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Introducción 

 

El objetivo de esta investigación es presentar de manera sucinta el marco histórico de un 

episodio de alta relevancia para la construcción de la identidad nacional, se trata de la 

resistencia de los incas de Vilcabamba, como el suceso que evidencia el inicio de la 

reconquista ante el poder español, que significó tres siglos de dominación. Asimismo 

busca ser una fuente de consulta para los estudiantes en torno a la temática, en vista que 

posee información detallada, relevante y actual. 

La monografía está dividida en 5 capítulos: En el primer capítulo, aborda los 

antecedentes al proceso de la resistencia, en la que se detallan sucesos que van desde la 

captura de Atahualpa, la situación económica del Tawantinsuyo en el contexto de la 

conquista, la aparición de las ciudades y las contradicciones y estrategias políticas 

europeas que hicieron posible la conquista del espacio andino. En el segundo capítulo, 

se explica los sucesos asociados al contexto de resistencia de Manco Inca, así como una 

breve explicación del árbol genealógico del mismo, los eventos más relevantes sobre la 

resistencia hasta su muerte. En el tercer capítulo, se explica los acontecimientos 

relacionados a la breve y escueta participación de Sayri Túpac en el proceso de la 

reconquista. En el cuarto capítulo, se exponen los hechos más significativos dirigidos 

por Titu Cusi Yupanqui, desde su ascensión al poder hasta el fin de su gobierno. Y se 

concluye en al quinto capítulo, con la explicación e interpretación de las acciones de 

Túpac Amaru I y el fin de la resistencia andina contra el poder europeo en el siglo XVI. 

Finalmente, se presenta la aplicación didáctica a través de una sesión de aprendizaje, 

síntesis, apreciación crítica y sugerencias, referencias y apéndices. 

La monografía realizada es el resultado de la investigación documental que a 

partir del acopio, procesamiento y deducciones de información en bibliotecas, 

hemerotecas, base de datos y diversos sitios electrónicos arbitrados, se elaboraron fichas 
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de investigación, las cuales luego de codificarlas según la ruta del contenido se procedió 

a componer el texto que hoy aparece en sus manos. 

Las principales fuentes usadas fueron halladas en la base de datos de: proquest, 

ebsco, redalyc y elibro, además se consultó información electrónica y física de las 

bibliotecas de la UNE y UNMSM y de la documentación personal acopiada en tiempos 

de estudios universitarios. 

Las principales dificultades en el desarrollo de la monografía fue organizar la 

información para que el lector tenga una visión clara, sencilla y acogedora, en vista que 

la información hallada en las fuentes en torno a la resistencia andina es historiográfica y 

en muchas ocasiones se pierde en la abundancia de información poco relevante y es 

necesario invertir tiempo en la extracción de datos significativos, situación que aunque 

nos llevó tiempo pudimos resolverlo con apremio. Por otra parte es necesario indicar 

que por ser un tema histórico las fuentes consultadas tienen una antigüedad mayor a la 

permitida, ya que la mayoría de fuentes que tratan sobre este asunto se dieron con 

mayor auge entre la última década del siglo pasado e incluso en algunas ocasiones se ha 

consultado fuentes más tempranas para corroborar los eventos explicados por los 

historiadores consultados. 

Realizar esta investigación no sólo ha sido un reto personal sino que ha ayudado 

considerablemente en mis conocimientos disciplinares fundamentales para el ejercicio 

de mi carrera, por otro lado comprendo que la resistencia andina es una evidencia 

histórica de la reconquista temprana de los territorios invadidos por los europeos en el 

siglo XVI, la cual debe ser enseñada en las aulas como el inicio del proceso 

independentista del Perú.

ix 
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Con la llegada de los españoles a los territorios del Tahuantinsuyo, se inicia una 

nueva etapa en la historia e América, la cual consolidó las acciones realizadas antes en 

Mesoamérica por parte de los europeos, la que terminó en la conquista del imperio 

azteca. Esta nueva aventura emprendida por la empresa de Pizarro y sus huestes, 

significó el cambio total de los patrones culturales del mundo andino, la conquista en 

pocos años produciría alteraciones inimaginables, que se evidenció en la reducción 

considerable de la población existente, diezmada por enfermedades, guerras e 

ideologías intolerantes. Estos cambios darían paso a lo que se denominaría virreinato 

peruano. 

La presencia de los españoles, en el territorio andino se dio en momentos en que 

se suscitaba en el Tahuantinsuyo una lucha de poderes entre las panacas reales, los 

Hanan versus Hurín, situación que alteró las condiciones a favor de los invasores, 

produciendo que la llegada de Pizarro fuese visto como el ingreso de Viracocha en 

favor de los Huascarista (Hanan). A eso se sumó la experiencia europea ganada en los 

territorios mexicanos para expropiar a los náhuatl de su territorio, usando estrategias 

militares, armamentos sofisticados para la época y el uso de animales como el perro y el 

caballo que fueron entrenados para dio objetivo. 

Capítulo I 

Antecedentes al proceso de la resistencia andina 
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Hoy gracias nuevas fuentes descubiertas y nuevas interpretaciones al respecto, 

se sabe que el proceso de conquista no fue una tarea pacífica o de sumisión inmediata, 

los indígenas de la época lucharon por reconquistar los territorios perdidos, iniciándose 

así la resistencia de Vilcabamba en favor de la reconquista, como la estrategia militar 

inca para salvaguardar los patrones y conductas autóctonas del Imperio. 

A continuación se abordará los antecedes que se dieron ad portas a la 

resistencia, así como los diferentes hechos que legitimaron la conquista. 

 

1.1. La situación económica del Tahuantinsuyo 

En el Tahuantinsuyo la economía inca estuvo basada en un sistema de múltiples 

reciprocidades, el control de la energía humana se suscitó como la base del poder 

político, económico y social, basándose en la redistribución y reciprocidad mediante las 

alianzas que se daban entre los parientes o diferentes pueblos en la cual se hacían 

establecer una alianza donde ciertas comunidades quedan sumadas al imperio visto 

como una mejora en la economía. 

Una de las principales actividades económicas de los incas fue también la 

agricultura ya que los incas tenían una sociedad predominantemente agrícola 

aprovechando los espacios accidentados de sus suelos y su clima que le permitían 

cosechar gran variedad de alimentos para la necesidad del inca y del pueblo. Debido a 

su expansión lograron tener gran variedad de productos destacando el maíz y la papa. 

Tomando la clasificación que realiza Roel (2001) en torno a la organización económica 

podemos señalar que en ella predominó: 
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a) Contribución en trabajos agrícolas 

Todo el pueblo y la comunidad trabajaba sus tierras propias (en la forma de minka y 

ayni) y luego las del Estado y del culto (en la forma de mita) bajo el control y las 

órdenes de un tocricoc1. 

b) Contribución en textiles 

Había dos tipos de labores que realizar. Una de ellas era la recolección de las tintas; y la 

otra la propiamente textilera. 

c) Trabajo en las construcciones y los servicios públicos 

1 El que supervisa las actividades estatales. “El que todo lo ve” 

Uno de los servicios periódicos era el de los chaskis; otra contribución que los pueblos 

y las comunidades hacían era el de las grandes construcciones estatales, sea en la forma 

de impresionantes caminos y puentes principales. 

 

d) Los artesanos 

Otra categoría de artesanos casi a dedicación completa, fueron los metalurgistas. Estos 

habían adquirido ya una gran relevancia, por sus habilidades. Estos extraordinarios 

colaboradores fueron quienes fabricaron la enorme cantidad de objetos ornamentales del 

Qosqo; que luego serían expropiados por los españoles. 

El sistema que los incas implantaron para el trabajo fue el del parentesco, donde 

las personas y las familias se ayudaban, tanto las mujeres como los niños 

complementaban el trabajo, ya que siempre se tenía que cumplir con el tributo al Inca, 

después de la jornada se festejaba. En el imperio incaico no existió la moneda acuñada, 

ni los mercados, pero si se dio el trueque o el intercambio con el exterior. Según Choy 

(1979) “Es, pues, evidente que existieron mercaderes. Los más prósperos fueron los de 
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la costa norte, y posiblemente los del Ecuador. Fueron eficaces colaboradores de los 

incas en la fase imperial” (p. 251). 

Estas actividades económicas que se realizaban en el Tahuantinsuyo eran de 

carácter oficial y de mucha importancia para el desarrollo del pueblo, con el ingreso de 

los conquistadores al imperio seguirá prevaleciendo aunque con algunos cambios 

también irá apareciendo una nueva forma de organizar económicamente el 

Tahuantinsuyo, para dar paso a una forma de sociedad, a la que denominaremos el 

virreinato. 

 

1.2. La sociedad Inca 

En la sociedad incaica existieron profundas diferencias sociales, la nobleza u 

orejones pertenecían a la clase privilegiada o divina de la cual se formaba la gran 

panaca real, y de su fundador dependía que esta panaca mantenga su prestigio. 

Debido a la expansión y sometimiento de otras provincias hacia el 

Tahuantinsuyo, tenemos a los nobles y curacas de las provincias conquistadas. Según 

Vega (1992) sobre las clases sociales señala: 

El imperio incaico tuvo una cerrada aristocracia, integrada por la casta de 

orejones, todos de afiliación o ascendencia cuzqueña. Debajo de esta 

casta se hallaba otro grupo social alto, menos privilegiado, el de las 

numerosas noblezas de las etnias provincianas (p. 31). 

 

Estas provincias o etnias conquistadas por los incas trajo consigo una gran cantidad 

de yanas o esclavos que no gozaban de libertad, los yana guerreros fueron los que más 

se opusieron a la aristocracia inca, ya que estos jefes guerreros que no pertenecían a la 

aristocracia y habían asumido ese mando por méritos en las guerras, pero aún mantenía 
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su rango de plebeyo o noble. Para Vega (1992) la gran masa de indígenas sostenía al 

aparato social: 

Sosteniendo a esos dos grupos dominantes, se encontraba la gran masa 

plebeya de los hatunrunas, estos tributarios eran esencialmente 

campesinos, pescadores y pastores. Por último, existía un pequeño 

sector: los yanas. Eran estos una clase de gran movilidad social. 

Dependían del Inca principalmente (pp. 31 – 32). 

 

Los hatunrunas fueron la fuerza productiva y principal del estado incaico. 

Fueron los únicos en tributar y en cumplir un servicio militar, ya que ellos constituían 

más del noventa por ciento de la población. En los yanas hay que nombrar que habían 

de diferentes condiciones: los de servicio de la población. En los yanas hay que nombrar 

que habían de diferentes condiciones: los de servicio común (cocinero, barrenderos…), 

de una condición más elevada (quipucamayos, curacas…) y los que lograron llegar a la 

cúspide social por su méritos (yana generales). Estos últimos dieron su respaldo a los 

españoles pensando en que lograrían su libertad. 

Las acllas y los yanaconas estaban sometidos al inca, no tributaban pero su 

trabajo era gratuito y era entregado integrante al Inca. Mientras tanto los Mitimaes 

fueron determinados en lugares para colonizar las tierras, ya que fue un desplazamiento 

forzoso de pueblos enteros. 
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1.3. La ideología y la educación 

1.3.1. La ideología Inca 

Los Incas veneraron a varias divinidades en ellas destacan el sol, la luna, las 

estrellas, el rayo, las estrellas, entre otros que mayormente se encontraban relacionadas 

a los cosmos, una fuerza que empujaba a otra. Según Huertas, Waldemar & Vega 

(1997) nos dicen: “La esencia teocrática de estas naciones está plenamente comprobada 

por el poligenismo que se manifiesta en la multiplicidad de pacarinas y en la multitud de 

dioses progenitores” (p. 33). 

Debido a la gran cantidad de dioses encontramos gran cantidad de estructuras 

religiosas donde se les rendía culto a través de fiestas, rituales y sacrificios. 

La ideología inca afirmó al Inca como hijo del Sol, es decir un ser divino, 

concediéndole la protección divina y un orden social. 

Los incas al no llegar conocer la ciencia o el origen de las cosas, daban como 

respuesta al mito o religiosidad, como lo hicieron con Wiracocha, ya que era el 

ordenador de todo. Fue con Pachacútec con el que se logró la unificación religiosa del 

Tahuantinsuyo. Choy (1979) se refiere a este Inca de la siguiente manera: “Pachacútec 

no sólo [fue] un gran militar sino al mismo tiempo [fue] un notable ideólogo pudo 

elaborar nuevo conceptos religiosos y políticos en correspondencia con el progreso 

logrado en la sociedad” (p. 257). 

En vista de ello, Pachacutec logró una división entre el trabajo material y 

espiritual, donde el dios Wiracocha sirvió para someter a la población común y a los 

pueblos conquistados. 

El Inca no era el único que se encargaba de la organización religiosa del imperio, 

también estaba el Willaq Umu, quien desempeñaba el nivel más alto en el sacerdocio ya 
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que tenía una categoría de formación espiritual e intelectual y además pertenecían a la 

élite. 

1.3.2 La educación inca 

La educación en el imperio incaico se dio a través de la práctica, memorización 

y repetición oral que enseñaban los amautas. Se sabe que solo la educación lo recibía la 

clase de la nobleza. Si bien los Incas no desarrollaron una escritura concreta, ellos se 

comunicaban o controlaban a través de los quipus; estos eran cordones donde se hacían 

nudos de diferentes colores, donde se registraban sus estadísticas, contabilidad o historia 

(C. Radicatti). 

1.3.2.1. Características específicas de la educación incaica 

El carácter clasista de la educación incaica para Macera, se presentó bajo dos 

formas antagónicas: la Educación Elemental o Popular para las clases populares y la 

Educación Nobiliaria o Formalizada reservada a las clases superiores. Dentro de esta 

forma educativa existieron varias características, que a continuación se detallan: 

 

a) La educación popular-elemental o no formalizada 

El hombre común siguió educándose en labores que tenían que ver directamente 

con la producción de bienes, para satisfacer necesidades a nivel de toda la sociedad. La 

agricultura, el pastoreo, la artesanía, la técnica hidráulica, la minería, las obras públicas, 

la función del soldado, chasqui y otros que haceres, venían a ser los campos de 

conocimiento, el pueblo excluido de las instituciones educativas, continuó educándose a 

través de los mecanismos de la socialización. 
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b) La educación nobiliaria o formalizada 

Es la que suministra a las castas de la élite incaica, dentro de las cuales se ubican 

como privilegiadas no sólo el propio Inca y su familia, sino también los pertenecientes a 

la nobleza de sangre y de privilegio. Al lado de éstas, se beneficiaron también la casta 

militar de los orejones y la casta sacerdotal al mando del Willac Umu. El conocimiento 

impartido a esta clase social comprendía la Astronomía, la Ingeniería Hidráulica, la 

Meteorología, la Medicina Quirúrgica entre tantas otras. 

Valcárcel, en su sobresaliente trabajo: Historia de la Educación Incaica, señala 

el conjunto de conocimientos a donde habían llegado las ciencias en esa época, pues 

para los incas sus conocimientos estaban especialmente orientados hacia el sol, la luna y 

Venus, también sabían que el movimiento del sol tenía una duración anual, dominaron 

la aritmética, los conocimientos geométricos y descubrieron las virtudes medicinales de 

diferentes plantas y yerbas, toda esa cualidad atribuida hacia los incas fue a través de su 

experiencia. 

Los adicionales logros alcanzados en este nivel educativo, fue considerado como 

una enseñanza superior, debido a que los incas guardaron para sí este patrimonio 

cultural en base de sus intereses tratando de formar políticos eficientes, buenos 

militares, funcionarios honestos, eclesiásticos ejemplares; maestros doctores, entre 

otros. La educación incaica cultivó un valor jerárquico cuyo vínculo fue los lazos de 

sangre; en ocasiones se admitió una casta inferior debido a sus méritos. 

 

1.3.2.2. La estructura de la educación incaica 

Los incas también reconocieron una educación intelectual, estética y moral. Y 

por otra parte la educación física. Por último, de acuerdo a sus intereses, estimaban que 
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la religión debía ser cultivada en la educación, de ahí la inclusión de la educación 

religiosa. 

a) La educación física: preparó a los hijos de la nobleza para enfrentarse en las 

luchas, arrojando hombres diestros en pruebas atléticas, en tanto que en las clases 

populares, formaron al chasqui, fueron los hombres expertos en transportar 

comunicación de una región a otra del imperio, atravesando la cordillera de los 

andes. Por lo tanto la Educación Física debe entenderse como la “educación 

corporal”. 

 

b) La educación intelectual: es todo lo relativo al perfeccionamiento de las facultades 

cognoscitivas, asociándolo con la instrucción y con la formación de la mente o de la 

inteligencia. En efecto, esta dimensión de la educación en el incanato estuvo 

estructurada en obediencia a los intereses de clase. 

Tabla 1 

Estructura de la educación incaica 

Para la clase dominante Para la clase popular 

Astronomía 

Aritmética 

Geometría 

Medicina 

Quipugrafía 

Historia 

Moral 

Religión 

Formación militar 

Pastoreo 

Barbecho 

Artesanía 

Técnica hidráulica 

Minería 

Obras públicas 

Que haceres domésticos 
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Pero la división de los estudios, no sólo fue en función a la clase social, sino 

también por el sexo. Por ejemplo, la educación de las mujeres se circunscribió a la 

enseñanza de labores de tejido, cocina, servicios domésticos, utilería, canto, baile, etc. 

En el Tahuantinsuyo la pedagogía fue como un privilegio de las clases altas, 

mientras que la educación popular plebeya, fue confinada a tareas manuales, físicas y 

mecánicas. Se orientó a buscar el vigor físico de la raza y la obediencia pasiva hacia el 

Inca. El objetivo se encaminó a formar buenos agricultores y hábiles artesanos tratando 

de crear oficios hereditarios. 

 

c) La educación estética: es aquella que a través del canto, la música, el dibujo, la 

pintura, los modelados, la jardinería, etc., tienen la finalidad de despertar y 

desarrollar el espíritu de creación y expresión artística, así como el cultivo de la 

apreciación de las obras de arte, del buen gusto. Al comienzo este tipo de 

actividades no constituía un patrimonio exclusivo de las castas pero gradualmente 

fue apartándose de las masas hasta convertirse en un lujo asequible sólo a los 

círculos aristocráticos. 

d) La educación Moral. Esta educación trata de conseguir el ajuste de la conducta 

humana a ciertas normas de valores o preceptos. La severidad del castigo constituyó 

la más firme garantía para el imperio de los principios morales de una eficaz 

educación, que se infiltró en todas las clases sociales del incanato. 

d) La educación mágico-religiosa: la concepción del mundo de los incas trasmitía a 

sus subordinados una miscelánea de filosofía y religión, dado el papel predominante 

de los sacerdotes. 
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1.4 Situación política 

1.4.1. Las contradicciones políticas internas por el poder entre Huáscar y 

Atahualpa 

Con la muerte del Inca Huayna Cápac y de su hijo Ninan Cuyuchi por medio de 

la viruela trayéndose abajo gran parte de la corte incaica. El Tahuantinsuyo se quedó sin 

Inca, siendo el probable heredero Huáscar, pero éste no era el único que deseaba el 

trono, también lo deseaba Atahualpa que estaba al mando del ejército en Quito y tenía el 

apoyo de los generales Chalcuchima, Quizquiz y Rumiñavi; en cambio la gran parte del 

país le era leal a Huáscar. 

Hay que tener en cuenta que para los Incas el hijo mayor era el favorito, pero si 

era incompetente era desplazado por uno más emprendedor. 

Según Hemning (2004) la versión europea de la historia de los incas se debe 

tomar como esmerada precaución, en vista de ello se debe considerar cuando se analiza 

la situación política del imperio en el contexto de la conquista, se debe considerar: 

Como europeos los cronistas trataron de averiguar cuál de los dos, Huáscar o 

Atahualpa, tenía más derecho al trono, lo cual carece de sentido, pues los incas no 

atribuían mayor valor a la primogenitura. Lo que les interesaba era que el nuevo Inca 

fuera de sangre real y eficaz como gobernante (p. 24). 

En una de las series de batallas victoriosas para Atahualpa lograron apresar a 

Huáscar acabando con toda su familia asegurándose de esa manera que no quede ningún 

heredero, dejando a sus generales al mando de diferentes ciudades estratégicas. 

Precisamente cuando terminaba la guerra civil, Pizarro hacia su ingreso a las costas 

peruanas y viendo las ruinas en que estaba la ciudad y muertes en los caminos, ya por su 

experiencia y participación en conquistas de otros países se dio cuenta que era la 

oportunidad perfecta para la conquista del Perú. 



 
 
 

21 
 

 
 

Hay que recordar que cuando Francisco Pizarro ingresó por primera vez al Perú 

estaba al mando de Huayna Cápac y por ende estaba más sólido y ordenado, ya que este 

Inca era muy apreciado por todos; pero en su segunda visita vio la oportunidad de su 

gran conquista debido a la guerra civil. Vega (1992) se refiere de la siguiente manera: 

Pedro Pizarro, (…) escribió en su Relación del descubrimiento y 

conquista del Perú (1571: cap. X), que “si la tierra no estuviera divisa 

con las guerras de Guáscar y Atabalipa, tampoco no la pudiéramos entrar 

ni ganar”, precisando luego que “si esta Guainacapa fuera vivo cuando 

los españoles entramos en esta tierra, era imposible ganarse, porque era 

muy querido de todos sus vasallos” (p. 20).  

Huaina Cápac había logrado una rápida expansión del Imperio, amplió la 

costumbre de sus antepasados, realizó varios enlaces con numerosas princesas, pues 

debido a esto fue reconocido como el rey. 

Se puede entender entonces que si no se hubiese dado la muerte de Huaina 

Cápac o existido la discordia entre los hermanos Huáscar y Atahualpa y las 

contradicciones entre los Hanan y los Hurin los españoles no hubiesen ingresado al 

Cusco. 

1.4.2. La toma de Cajamarca 

Atahualpa se confió de su poder o de su superioridad ante la invasión de los 

españoles y se concentró más en sus batallas por el poder, en la organización de su 

nuevo gobierno y en su entrada al Cusco y tan solo mandó a investigar a los españoles, 

al estar el inca embajador varios días con los españoles, este le propuso a los españoles 

a entrevistarse con Atahualpa en Cajamarca aceptando el acuerdo, el pequeño ejército 

invasor emprendió el viaje. Estando los españoles ya en Cajamarca, Pizarro envió a un 

grupo a entrevistarse con el Inca, este último llegó aceptar la invitación de ir a la plaza 
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de Cajamarca para entrevistarse con Pizarro, esa noche los españoles no pudieron 

dormir, estaban asustados y desesperados y decidieron aplicar todas las tácticas que ya 

habían empleado en otros países el de atacar primero y sacando provecho de sus armas 

y caballería. Hemming (2004) nos dice sobre el ataque sorpresa: 

La plaza de Cajamarca se adaptaba perfectamente a los planes de los 

españoles tres de sus lados estaban ocupados por edificios de un solo 

piso (…) Pizarro ordenó a la caballería acantonarse en dos de ellos, en 

tres grupos de 15 y 20 hombres, al mando de sus respectivos tenientes 

[todos saldrían] cuando oyesen decir Santiago (p. 35). 

 

Por designios del destino, la plaza de Cajamarca favoreció a los españoles en 

contra de los incas. José del Busto (2001) nos relata: “Francisco Pizarro, a su vez, situó 

a sus hombres, otros veinte infantes, en el centro de la plaza, en el ushno o Amaru 

Huasi… en sus cámaras sagradas se ocultarían estos peones hasta que ingresara el Inca” 

(p 38). 

Ante la demora del Inca por su gran marcha procesional, a los españoles esa 

espera se le hacia la más larga ya que estaban muertos de miedos, Atahualpa asistió al 

encuentro con los españoles desarmado sin ninguna intención mientras que los 

españoles estaban en sus puestos. Atahualpa tenía otros planes para los barbudos, pues 

quería capturarlos sin negar que eran los enviados del Dios Wiracocha, ya que se había 

enterado que en el Cusco habían implorado a este Dios enviase un salvador, pero los 

generales de Atahualpa ya se habían dado cuenta que los españoles eran humanos y no 

dioses; el Inca fue al encuentro sin armas debido a que quería una mejor movilización y 

si los españoles escapasen afuera les esperaría su general Rumiñahui para que los 

apresen. 
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Cuando Atahualpa ingresó a la plaza lo hizo con séquito de orejones que iban 

delante de él, Del Busto (2001) nos narra que Atahualpa vino a la plaza de la siguiente 

manera: “en una litera aforrada de plumas de papagayos, de muchos colores, guarnecida 

de chapas de oro y plata” (p. 50). 

Las andas del Inca eran muy vistosas, la cargaban muchos indios sobre los 

hombros, todos orgullosos de cargar a su Inca. Dentro de las andas había un cojín de 

lana muy fino y pequeño que servía como asiento. 

1.4.3 Captura y muerte de Atahualpa 

Una vez que Pizarro ingresó a territorio del imperio incaico, por la región del 

Chinchaysuyo, utilizó la estrategia de fundar ciudades para organizar el espacio en favor 

de la conquista europea, situación relativamente difícil, por la compleja geografía y 

rasgos culturales (idioma) que hacen que la distancia cultural sea un obstáculo. Pizarro 

se dirigió a Cajamarca en búsqueda del Inca Atahualpa, para capturarlo, como lo había 

hecho su amigo y símil protagonista en México: Hernán Cortés (Captura de 

Moctezuma, en Tenochtitlan en 1521). 

Según la información que registra las crónicas los españoles llegaron a 

Cajamarca "un viernes 15 de noviembre a la hora de vísperas" Atahualpa ingresó a la 

ciudad desde su residencia en Pultumarca, al día siguiente, sábado 16, dos horas antes 

de ponerse el Sol. Cuatro horas duró la marcha, que cubrió la distancia de 6 km. que 

separa Cajamarca de los Baños. El Inca, anotan los conquistadores, venía en una litera 

forrada de plumas de papagayo, guarnecida de chapas de oro y plata, en hombros de 80 

señores principales. Delante y detrás de él, escuadrones de hombres, vestidos con 

libreas de colores, con diseños en forma de escaques y las frentes ornadas con patenas 

de metal que daban gran resplandor. Todos cantaban "un cantar espantoso que parecía 

cosa infernal". Llegado Atahualpa a la plaza de Cajamarca y encontrándose dentro de 
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ella, al no ver a los españoles, que permanecían escondidos en las grandes callancas, 

preguntó: ¿dónde están estos? Salió entonces del aposento donde estaba Pizarro, la 

lengua Martín y Vicente de Valverde, de la Orden de los Predicadores, con la Biblia en 

la mano. Varias son las versiones que se insertan en las antiguas crónicas respecto a los 

términos de la proclama del fraile. Sin embargo la imprecación final: ¡Salid que yo os 

absuelvo!, que consigna Estete, fue la señal que inició la hecatombe., ¡Santiago a ellos! 

exclamó Pizarro. "y así salimos todos a aquella voz a una -escribe Estete- porque todas 

aquellas casas que salían a la plaza, tenían muchas puertas, y parecía que se hubieran 

hecho a quel propósito". Ante el sorpresivo ataque "como los indios estaban sin armas 

fueron desbaratados sin peligro de ningún cristiano”. Los españoles a caballo salían por 

encima de ellos hiriendo y matando. La gente de a pie se dio maña y prisa para asesinar 

a espadazos a los que quedaban en la plaza. Atahualpa fue derribado de sus andas por 

Pizarro y sus hombres, luego de matar a sus cargadores. En la refriega perecieron más 

de 2000 hombres, incluso Carguatongo, señor de Cajamarca. Atahualpa, "despojado de 

sus vestiduras, que los españoles habían roto por quitarle de las andas" fue llevado a una 

casa de piedra, que era el Templo del Sol. Acerca del tratamiento que se le dio durante 

su prisión, están acordes todos los cronistas en señalar que no sólo se le guardaron 

consideraciones y miramientos; sino que se le procuraron algunas distracciones, 

tratándolo con benignidad y permitiéndole conservar en la prisión cierto boato y 

suntuosidad, incluso el servicio de sus mujeres (Ravines, 1987). 

Este hecho para muchos es considerado el inicio de una nueva etapa histórica, en 

vista que la captura representará la alteración del orden imperial, situación que generaría 

las primeras revueltas sociales en búsqueda de la reconquista. 

Sobre la magnitud del impacto en el inconsciente colectivo de los hombres 

indígenas que vieron la captura de Atahualpa en la plaza de Cajamarca, Hemming 
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(2004) hace la siguiente interpretación: “…la matanza es impresionante aun admitiendo 

que muchos indios hayan muerto asfixiados o pisoteados, o que los cálculos sean 

exagerados: cada español tuvo que matar a un promedio de 14 o 15 indios indefensos en 

esas terribles dos horas (p.43).  

La cantidad exacta de muertos es difícil calcularlos debido a la diferencia de 

informaciones, según Vega (1992) nos dice: “Los cálculos varían entre dos mil y siete 

mil. Parece que a hierro murieron tres mil y los demás fueron viejos inútiles, mujeres, 

muchachas y niños, porque de todas partes, grandes y pequeños habían venido (p. 89). 

Los planes de Atahualpa fallaron hacia el encuentro con los españoles ya que 

éste quería que los españoles devolvieran todo lo que habían robado, y tomarlos 

prisioneros, pero se confió del gran temor que le tenían y del escaso números de 

soldados españoles que habían, fue al encuentro con pocos guerreros indios donde cayó 

preso víctima de su poca cautela debido a su confianza. Atahualpa era un hombre muy 

astuto y se dio cuenta que a los españoles solo les interesaba los metales preciosos y 

decidió ofertar su rescate, Del Busto (2001) al respecto menciona: “Como el gobernador 

era ambicioso, se dejó tentar por la oferta: Atahualpa prometía una habitación repleta de 

oro, dos habitaciones llenas de plata, “todo porque lo pusiese en libertad como antes 

estaba” en un tiempo no mayor de sesenta días” (p.83). 

Luego aceptada la oferta Pizarro advirtió a Atahualpa que no tratase de 

engañarlo, pero Atahualpa dio su palabra de príncipe que no era ese sus propósito y 

mandó a recolectar todo el oro y plata para cumplir con la oferta, al lograr reunir por fin 

todo el pago de su rescate los españoles se repartieron todo el oro y la plata entre sus 

ávidos captadores, pero Atahualpa se dio cuenta que tramaban su muerte al darle una 

“libertad” teniéndolo preso. Luego Francisco Pizarro lo mandó a juicio donde le dieron 

muerte al Inca; Francisco Pizarro se mostró tan inflexible a pesar que el Inca quiso 
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aumentar el rescate o fuese enviado a España para su juicio. Esta escena el historiador 

Guillen (1994) lo interpreta de la siguiente manera: “Concluido el proceso, Atao Wallpa 

aceptó ser bautizado con el nombre de “Francisco” (y no de Juan) para no ser quemado 

vivo. Conmutada su sentencia, en el crepúsculo del 26 de julio murió agarrotado en la 

plaza de Cajamarca” (p.34). 

Con la muerte del inca Atahualpa se dio paso a que los españoles ingresaran al 

gran imperio, éstos siguieron en contra de los guerreros atahualpistas tratando de 

liquidarlos, para así iniciar un gobierno legítimo en el imperio; aunque fue rápido y 

sorpresivo el ataque a los indios, la respuesta indígena no se hizo esperar, iniciándose la 

resistencia andina en pro de la reconquista. 

 

1.4.4. Vigentes contradicciones políticas en el Tahuantinsuyo 

La muerte de Atahualpa cumplió el propósito de Diego de Almagro y Francisco 

Pizarro para entrar al Cusco como libertadores, no olvidarse de los demás grupos que 

estaban en contra de Atahualpa como los Hanan y los diferentes pueblos sometidos por 

el inca y sus guerreros, su muerte dio alegría a ellos, pero tristeza para los Hurin; estos 

“bandos” estaban en contradicciones, situación que debilitó el poder político en el 

Tahuantinsuyo (gobernabilidad) como lo explicó en su texto Waldemar Espinoza en su 

ya clásico best seller “La caída del imperio de los incas”. En ella se narra las 

contradicciones entre las panacas por el poder, resquebrajando la sólida estructura 

sociopolítica del imperio y creando las condiciones para su destrucción. Es necesario sin 

embargo señalar que este pequeño grupo rebelde atahualpista se enfrentó sin miedo a 

los españoles, tratando de evitar que ingresen a su imperio o ser sometidos. 

Apesar de la muerte del Inca la guerra civil continuó, como lo indica Vega 

(1992) quien explica la dinámica de las contradicciones entre las panacas: “La pugna 
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política de las panacas, que nunca había cesado, se ahondó en aquellos días. Las 

tenciones se hicieron sentir hasta en los remotos rincones del Collasuyo, del Antisuyo y 

del Condesuyo (…) los desconcertantes sucesos de Cajamarca”. (p. 135) 

Todos estos sucesos fueron informados gracias a la rapidez de los chasquis. Esta 

situación generó la activación de la estrategia militar de aparecer como los salvadores 

(viracochas) e inmediatamente se pondrían al servicio de los Hanan - Cusco en contra 

de los yana - generales que aún quedaban del bando de Atahualpa; al respecto Guillen 

(1994) narra este suceso de la siguiente manera: 

La guerra civil continuó solapadamente entre las banderías inkas y se agudizó 

más, cuando Kikis se opuso a la marcha de los nuevos aliados al Cusco y “Rumiñahui” 

se enfrentó después en las provincias ecuatoriales- a las fuerzas del español Sebastián 

Benalcázar (p.50). 

Estos yanas generales trataron de evitar el ingreso de los españoles, pero en el 

Cusco sucedía algo diferente, Guillen (1994). 

En el Cusco, Kiskis propuso a “Paullu” que no tenía resistencia entre los grupos 

rivales- para que se le reconociera como inca de transición y que este príncipe no aceptó 

la propuesta respetando el derecho de su electo hermano Manko Inka. Titu Kusi afirma 

a su vez, que el Intip Apun Wila Oma –sacerdote y capitán del sol- con clara visión del 

peligro extranjero que se cernía sobre el imperio, propuso a los bandos que depusieran 

sus odios y se unieran para echar a los españoles de la tierra. Entre tanto en Cajamarca, 

se jugaban otros intereses políticos. Mientras Pizarro aspiraba a la elección de un Inka 

“amigo”, los capitanes de Atao Walpa y del bando legalista, entre ellos Challco Chima 

y Tizo Yupanki, acordaron que el príncipe Thupa Wallpa dirigiera la marcha al Cusco 

para restaurar el gobierno del Tawantinsuyo (p. 60). 
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Las contradicciones políticas en el Tahuantinsuyo hicieron posible lo imposible, 

que un puñado de españoles, pudiera conquistar a una muchedumbre indígena; las 

coincidencias históricas hizo posible que un puñado de españoles se vea reforzado con 

una multitudinario grupo de aliados (Huaylas, huancas, etc.), unirse a los Hanan fue una 

de las mejores estrategias que tuvieron para así apoderarse de todas las riquezas del 

imperio, sin dejar de la lado la casualidad histórica de que hombres barbados y 

ataviados de hierro vendrían por el norte trayendo a Viracoha, el salvador, las 

premoniciones de los sabios y sacerdotes, fueron a la vez la suma de condiciones para el 

ocaso del imperio. 

 

1.5. Estrategia política española: la asunción del nuevo inca 

Los españoles utilizaban estrategias ya dadas y vistas en otros países 

conquistados por diferentes gobernantes, los cuales se tomaron en cuenta. Pizarro sabía 

que del Inca dependía directamente toda la administración del Cusco y por ende tenía 

que ascender a un Inca al trono para que pueda manejar a su antojo la administración 

andina. Después de analizarlo estratégicamente Pizarro elige en Cajamarca a un hijo de 

Huayna Cápac, el cual fue coronado como nuevo Inca, aunque su origen era ilegítimo, 

las huestes peruleras crearon artilugios para ser vista como una asunción legítima; al 

respecto Del Busto (2005) hace mención de lo siguiente: “Túpac Huallpa fue el inca 

nombrado por Francisco Pizarro luego de la muerte de Atahualpa. Era hijo de Huaina 

Cápac (…) Pizarro presentó a este príncipe de sangre como nuevo Señor de los Cuatro 

Suyos” (p. 103). 

Las formas y procedimientos para ascenderlo al poder creó un halo de 

legitimidad, los indígenas lo aceptaron con entusiasmo, el nuevo inca no solo 

representaba un plan europeo, su vez fue un acontecimiento muy esperado por los 
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ciudadanos del Tahuantinsuyo, sin saberlo ingresaba al poder un hombre con pocas 

habilidades e incluso considerado por la historia del Perú como un ser débil de carácter, 

para ver algunos detalles de la personalidad del nuevo inca tomamos las ideas vertidas 

por Vega (1963) quien al referirse de Túpac Huallpa nos dice: “ … por su debilidad de 

carácter, jamás mostró actitudes que la historia se dignara a registrar. Su ascenso al 

trono en Cajamarca, antes de partir los españoles hacia al sur, se caracterizó por el 

fortalecimiento del poderío del General Challco Chima” (p. 81). 

Challco Chimac se sumó como general del nuevo inca y a las huestes europeas 

para detener y contener la resistencia, el general inca se mostraba feliz por la muerte de 

su antiguo Inca aludiendo que por él lo habían sometido al fuego; como lo señala Del 

Busto (2001) al respecto del general dice: “El quiteño tenía las llagas aún abiertas y 

fingía estar más alegre que todos; había convencido a Túpac Huallpa de que pondría 

Quito a su disposición, y el soberano aceptó el ofrecimiento” (p. 194). 

Al morir el inca este general quiteño se ganó la confianza de los españoles, 

debido a este lazo no pudieron culparlo de la muerte del inca títere. Guillen (1994) 

señala: 

El 14 de octubre ocuparon el tambo de Hatun Xauxa. Después de esta 

guazabara Thupa Wallpa acordó descansar en este tambo… mientras que 

el capitán Soto iba en seguimiento de Yuqra Wallpa… En alguno de los 

días siguientes Thupa Wallpa, ante la consternación general murió, 

intempestivamente de la dolencia que desde antes venía sufriendo. 

Aunque se intentó culpar a Challko Chima de haberle envenenado no 

pasó de un rumor de sus enemigos. (p. 62). 
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Challco Chimac dio muerte a Túpac Huallpa por que este nuevo inca era incapaz 

de iniciar u organizar una lucha de resistencia en contra de los españoles. La muerte del 

inca títere trajo nuevamente una crisis en el aspecto político porque los bandos 

enemigos no se ponían de acuerdo para elegir a otro inca. La elección tenía que cuidar 

la dosis de poder Hanan y Hurín que se vivía en este contexto, al respecto Guillen 

(1994) menciona: “Pizarro, tratando engañar a Challko Chima, le propuso que mandara 

traer al hijo de Atao Wallpa, ofreciéndole apoyar para que él fuera su regente, mandó 

quitarle las cadenas (…) y que [convenciera] Kiskis que depusiera las armas y viniera 

de paz” (p. 63). 

 

Challco Chimac no creyó en las palabras de Pizarro y al seguir el desacuerdo 

entre los incas de bandos diferentes se siguió el plan de los quiteños, el de tratar de 

detener a los españoles; la situación cada día era menos controlada, y el vacío de poder 

era más evidente; situación contraproducente a los europeos; al respecto el historiador 

Guillen (1979) menciona: “Reiniciada la marcha de los coaligados al Cusco, la gente de 

Atahualpa trató inútilmente de contenerla con sus escasos efectivos en Angoyaco y en el 

tambo de Vilcashuamán” (p. 41). 

 La gente de Atahualpa no pudo contra las fuerzas españolas, pero es una de las 

estrategias como la quema del puente en Apurímac, los españoles estuvieron a punto de 

ser destruidos totalmente, pero no sucedió porque llego la ayuda de Manco Inca, que 

ayudó erróneamente a los españoles. 

Una vez que surgiera el nuevo “emperador” ficticio, elegido otra vez por los 

españoles: Manco Inca, este actúa de esa manera por la enemistad que tenía en contra de 

los grandes capitanes del Hurin Cuzco. Pensó que si aliaba con los españoles podría 
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tener un gobierno tranquilo a favor de sus paisanos, pero la historia jugaría aquí el azar 

y sus posibles combinaciones
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Capítulo II 

 

Manco Inca, el gran inca rebelde, hijo de Huaina Cápac se unió a los españoles 

pensando que eran enviados por su dios Viracocha para la salvación del Tahuantinsuyo, 

pero se dio cuenta que los europeos eran personas y no dioses, que solo ambicionaban 

los metales preciosos del imperio, para lograr una posición y una mejor clase de vida; 

porque era ese el propósito de las expediciones hacia otros países. 

La cosmovisión andina versus la cosmovisión europea eran distintas, así como 

los modos de producción en que cada uno de ellos vivían, los españoles entre el 

feudalismo y el capitalismo y los incas entre esclavismo y el feudalismo, esas 

diferencias se hacían notorias, situación que se evidenció en la percepción que tuvieron 

del oro; para los indígenas era un insumo para elaborar ofrendas, estatuas, joyas, es 

decir, confeccionadas para agasajar a los dioses, en tanto los españoles requerían de oro 

para comprar títulos nobiliarios, terrenos, bienes que lo faculten con más poder sobre el 

otro; por ello invadieron y saquearon tumbas, templos, sarcófagos y todo aquello que le 

puede retribuir el tan apreciado mineral. Esta situación avivaría las distancias culturales 

y produciría una de las mayores tragedias humanas, la denominada conquista del 

Manco Inca (1516 - 1545) 
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Tahuantinsuyo, que conllevó la respuesta inmediata de los indígenas ante el poder 

español, que los historiados lo han denominado la reconquista e indigenistas de la 

década de los 70 han tenido ubicarlos en la diacronía histórica como la Resistencia de 

Vilcabamba. 

Consecuencia de ello se dio esta reconquista, aunque no logró su objetivo por 

diversas causas, pero fue el inicio para que los demás descendientes sigan con esta lucha 

y logren recuperar lo suyo y hacer respetar al pueblo. En el siguiente capítulo se 

explicará los sucesos que propia Manco Inca hasta su fatal desenlace. 

 

2.1. Situación económica: las encomiendas 

El inicio de las encomiendas en nuestro continente, se dio debido a que los 

europeos pretendían obtener mayores riquezas y no vieron la mejor opción de 

apoderarse de muchos indios para que trabajen en sus casas, campos y minas. Los 

indígenas no estaban acostumbrados a un trabajo extremadamente cansado y continúo 

que les exigían, es por ello que los europeos dieron por entender que los indígenas eran 

flojos y por ende la ociosidad era el mal de todos los vicios. La reina Isabel dio una 

orden legal donde los indígenas deberían convertirse a la religión cristiana y convivir 

con sus amos recibir un salario adecuado, alimentos y reunirse para su instrucción en la 

religión cristiana; pues estos indígenas eran obligados a trabajar como libres y no 

sujetos a servidumbre; ya que de esa manera cultivarían mejor sus tierras y explotarían 

sus riquezas. 

Esa no fue posible debido a que los indígenas no lograron una unidad doméstica, 

debido al desencadenado capitalismo brutal de los europeos, ya que querían mayores 

ganancias en poco tiempo. 
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Debido a la fe cristiana, se daban protestas contra los repartimientos porque no 

se cumplían las leyes a favor de los indígenas. Bartolomé de Las Casas desarrolló el 

cargo de protector y defensor de indios tratando de suprimir la explotación indígena y 

fundar asentamientos mixtos españoles e indios. 

Como sabemos acá en Perú las encomiendas fueron como una reinversión de 

ganancias de los conquistadores, ya que estos introducen nuevas relaciones de 

producción. Para Emilo Choy (1979) las encomiendas se inician debido a: “El saqueo 

de templos y tesoros de las tumbas enriquecen a los conquistadores y satisface al 

monarca [pero el declinaje] al terminarse de vaciar los depósitos funerarios y religiosos, 

iniciase la explotación minera”. (p. 292) 

La minería como muchos trabajos más para los españoles se realizaba en el 

Imperio Incaico, pero no con la crueldad como lo hacían los encomenderos hasta llegar 

a no considerar el costo de vida de los indígenas. 

Estas riquezas logradas por los encomenderos querían que sean hereditarias a 

sus familias a lo que nos dice Konetzke (1976) “Durante un tiempo se libró una dura 

lucha respecto sobre si no debían conceder las encomiendas como propiedad 

ilimitadamente hereditaria, bajo la forma de señorío” (p. 171). 

Estos encomenderos lograron una fuerte acumulación de riqueza en el menor 

tiempo, debido a los indios explotados en las minas. Como no les costaba nada, no se 

preocupaban por su alimento ni por su ropa, de esa manera se fue acabando con la 

población indígena ya que estas fueron sometidas a obligaciones de trabajo. La mayor 

parte de la ganancia se quedaba los encomenderos y la menor para el Estado o Iglesia. 

La encomienda en el Perú no solo se dio en la minas sino también en los obrajes, 

aunque fueron prohibidas se siguió trabajando porque era muy lucrativas, no se puede 

dejar de lado la habilidad de los indígenas para adquirir las innovaciones. 
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2.2. Situación social: la aparición de las ciudades 

Los españoles cuando ingresaron al Perú iban fundando ciudades en nombre de 

sus reyes, lo cual les servía para tener un orden del territorio conquistado y establecer de 

manera formal el poder de la corona española. Para tener una idea más clara al respecto 

cito a Del Busto (2001), quien explica la forma, procedimiento e intereses de fundar 

ciudades, para lo cual toma como referencia la fundación de la ciudad del Cusco un 23 

de marzo donde el gobernador por la mañana se acercó al centro de la ciudad 

acompañado de sus 60 hombres siendo un acto sumamente estratégico porque se 

refundaba la capital del imperio: 

Pizarro (…) se acercó al rollo o picota clavado en el centro de la gran plaza 

incaica y voceó a los cuatro vientos sus deseos de erigir allí una ciudad que fuese 

“cabecera de toda la tierra y señora de la gente que en ella habita” (p. 235). 

Una de las cualidades que tuvo la ciudad del Cusco según (Huertas et al., 1997). 

Nos dicen: “En 1534, Pizarro impuso en la ciudad imperial del Cusco, una 

Gobernación, un Cabildo y la Iglesia acto que valía a una fundación cristiana” (p. 66). 

Con la misma claridad nos narra Del Busto (2001) el caso de la fundación de la 

ciudad de Jauja: “…Pizarro se dio por entero a la fundación de Jauja; esta ciudad debía 

ser otro freno a la ambición del rubio Gobernador de Guatemala…la ceremonia tuvo 

lugar el 25 de abril de 1534, fiesta de san Marcos Evangelista” (p. 241). 

Y por último la ciudad de Lima, la cual sería la capital del virreinato del Perú, y 

que según nos narra las crónicas, se escogió esta ciudad por la abundancia de leña en el 

valle (hay que recordar que en el contexto en que sucede estos hechos la leña es la 

principal fuente de energía) Sobre la fundación lo narra así: 

En efecto, la Ciudad de los Reyes se fundó el lunes 18 de enero de 1535, en una 

ceremonia similar a la del Cusco y Jauja. El primer solar fue para la iglesia (dedicada 
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por Pizarro a la Virgen de la Asunción), por lo que, después de señalada la plaza Mayor, 

inició el Gobernador la construcción de la “y puso por sus manos la primera piedra y los 

primeros maderos de ella” (pp. 250-251). 

Estas ciudades reemplazaron a las capitales Incas y les permitió a los españoles 

establecer el orden dentro del caos (Mircea Eliade), además las ciudades reconstruían 

los hábitos culturales de los europeos, hasta ese entonces la ciudades en el 

Tahauntinsuyo estaban asociados a centros de poder y/o de culto (Pachacámac), pero no 

eran centros financieros y/o económicos; estos cambios va a generar nuevas exigencias 

y un patrón distinto de comportarse en dichos espacios. Aparecen los solares, la 

cuadratura del espacio, calles y avenidas, así como la aparición de una plaza en el centro 

como el espacio público. El nuevo orden cultural ahora se manifestaba en el orden del 

espacio. 

 

2.3. Vida cotidiana durante el gobierno de Manco Inca 

Aunque poco sabemos de su infancia, fue hijo principal de Huaina Cápac y esto 

le sirvió para que lo aceptaran como legítimo Inca. La escasa información se tiene a 

través de crónicas de la época la cual han sido interpretadas por diversos historiadores 

entre ellos está Del Busto (2005) quien al describir el origen del soberano señala que: 

“…Manco Inca nació en Tiahuanaco alrededor del año 1518. Fue hijo del Inca Huaina 

Cápac y de su tercera esposa la Coya Mama Runtu” (p. 111). 

Huáscar, Atahualpa y Túpac Huallpa fueron hermanos de Manco Inca, pero el 

segundo no pertenecía al linaje de los Hanan, situación que creo un contexto de 

conflicto y contradicciones, que al final sería el arma más eficaz que los europeos 

aprovecharían para conquistar el imperio. La lucha de panacas reales hizo que Manco 

Inca huyera a la selva porque su vida corría peligro ya que Atahualpa y su ejército 



 
 
 

37 
 

 
 

quiteñista quería acabar con toda la dinastía de sangre pura, al respecto  Vega (1964) 

nos explica la situación política de la siguiente manera: 

Debió crecer al amparo de los amautas, quienes le enseñaron las glorías del 

Cuzco y las proezas de sus ilustres antepasados (…) Manco fue instruido en la historia 

más que en ninguna otra ciencia, mientras fortalecía su cuerpo subiendo a la carrera al 

Sacsahuaman o batiéndose con macanas o huaracas (p. 3). 

Manco Inca era casi un niño cuando se enteró de la muerte de su padre y como 

vemos no llegó ser asesinado por el ejército Atahualpista, debido a la ayuda de algunos 

íntimos que lo mandaron a la selva, pero lograron su enemistad y su odio fue creciendo 

hacia Quisquis y Calcuchímac (generales de Atahualpa) lo cual fue una de las razones 

para que más adelante crea oportuno hacer un pacto con las huestes de Francisco 

Pizarro. 

 

2.4. De Inca español a Inca indígena 

El valor del Manco Inca, no solo está en haber liderado la resistencia indígena, 

sino en el proceso de evolución en su comportamiento, en vista que Manco Inca ingresa 

en la escena política como un inca “fantoche” del poder español para legitimizar las 

restructuración del imperio, mientras que el nuevo Inca tendría la oportunidad de 

eliminar a todos aquellos que habían atentado contra el poder de Huáscar, pero que 

ahora contando con los aliados europeos podía obtener más rápido la victoria; como lo 

explica Guillen (1979) en su texto primigenio de Visión peruana de la conquista, que en 

uno de sus apartados señala: “El joven príncipe se entrevistó con Pizarro (…) y se 

[aliaron] en el valle de Jaquijaguana el 13 o 14 de noviembre de 1533, a despecho de la 

oposición y descontento de algunos de sus principales capitanes” (p. 41). 
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Pizarro reconoció a Manco Inca como el legítimo Inca del Imperio y pactaron 

una alianza pensada como estrategia oficialista para atentar contra el poder atahualpista. 

Siendo esta alianza la entrada triunfal de los españoles al Cusco, después que Manco 

Inca recibió la mascaypacha, salió del Cusco y derrotó a Quisquis, sería en realidad un 

artilugio europeo para soterrar la estructura del estado inca, de eso se iba a percatar 

Manco Inca un tiempo después, ante los abusos constantes y alteraciones de las reglas 

incásicas, asimismo por el descubrimiento que el Vila Oma hiciera meses antes. 

Las intenciones de Francisco Pizarro era entrar al Cusco “su anhelo por las 

riquezas del lugar” como aliado de Manco Inca dio resultado, su objetivo en parte había 

sido resuelto, controlar a través del inca “fantoche” el imperio inca. Sin darse cuenta la 

pretensión europea iba ser alterada por las maniobras iniciales de Manco Inca, quien en 

el poder y consciente de los abusos de los españoles se rebeló contra sus aliados 

comandando la principal revuelta social y política de los europeos. Al respecto Del 

Busto (2005) narra ese suceso de la siguiente manera: “…ido Francisco Pizarro a fundar 

Lima, quedó con Juan Gonzalo a guardar la Ciudad Imperial. Manco estaba ya 

desengañado (…) Fue entonces que, ante los abusos y codicia de los españoles, decidió 

alzarse y escapar” (p. 113). 

Manco Inca fue descubierto cuando pensó huir y lo tomaron prisionero y fue 

sometido a varias humillaciones, aunque se ganó la confianza de Hernando Pizarro, 

sabiendo el Inca de la codicia del español, negoció solamente con él su libertad, 

mediante engaños y regalos, con el cual se logró su objetivo de quedar libre, 

brindándole como obsequio una estatua de su bisabuelo de oro puro en tamaño natural, 

pero si quería más estatuas como esas debería dejarlo libre porque él es el único que 

sabe dónde están, Hernando Pizarro cayó en la trampa del Inca y dejó libre al Inca y al 
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sacerdote para que cumplan lo ofrecido y saciar su ambición, pero Manco Inca tenía 

otros planes. 

Manco Inca al cobrar su libertad, puso en acción sus planes, ahora el propósito 

cambiaba: castigar a Pizarro y echar a los españoles del Cusco; como primera tarea y 

como segunda acción legitimarse en el poder y hacer que la dinastía de Huáscar sea 

reivindicado, eliminando a todos los generales de Atahualpa. 

Hernando Pizarro descubrió su engaño llegándole la noticia que el Inca había 

reunido a su pueblo y un fuerte ejército para atacar la ciudad del Cusco; ésta situación 

generaría la primera lucha de reconquista el 6 de mayo de 1536 entre españoles y 

Manco Inca, el ejército incaico se lanzó por varias partes a lo que nos dice Guillen 

(1979) explica este suceso de la siguiente manera: 

Unos emprendieron la quema de los edificios de la ciudad con flechas y 

piedras incendiarias, otros avanzaron violentamente a su interior… 

protegidos por una densa pedrea que caía sobre los españoles. Durante el 

ataque, unos iban construyendo albarradas (…) y otros hacían “cavas” 

hondas, para que los caballos se quebraran las patas cuando salieran a 

combatir (p. 88). 

 

La lucha fue tan intensa he incluso algunos españoles decidieron huir y otros 

invocaban la protección del cielo, pues los incas lucharon con mucho heroísmo y 

bravura por recuperar lo suyo, tanto así que Manco Inca decidió apretar más el cerco y 

emprender una embestida final para acabar con los invasores. Según Guillen (1999) la 

explicar este suceso da por menores: “Los españoles, percatados de este inminente 

peligro, decidieron a la vez recapturar la fortaleza para salvar sus vidas y evitar la caída 
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de la capital incaica. Para el efecto… urdieron un peligroso ardid para tomar por 

sorpresa al inca” (p. 61). 

El ataque sorpresa que realizan los españoles parece que no les falla, porque al 

igual que Atahualpa lo hicieron con Manco Inca al sorprenderlos y engañarlos pues 

hicieron que se escapaban al Chinchaysuyo al ver eso el ejército incaico fueron atrás de 

ellos desprotegiendo el cerco en la fortaleza de Sacsahuamán la cual los españoles 

llegaron a tomar posición. Mientras Manco Inca luchaba en el cerco del Cusco, le llegó 

buenas noticias, donde Quizu Yupanqui había detenido a cuatro expediciones de ayuda 

hacia el Cusco enviadas por Francisco Pizarro, quien había enviado una quinta 

expedición al Valle de Jauja con el capitán Francisco Godoy, pero este capitán al saber 

del ejército inca huyó hacia Lima informando todo lo sucedido, es así que Francisco 

Pizarro se entera que la guerra de la reconquista se extendía rápidamente y pidió auxilio 

a otros dominios. Guillen (1979) nos explica la toma de Lima de la siguiente manera: 

“Manco Inca Yupanqui, creyendo entonces que había llegado oportunidad de acabar 

con los enemigos en su propio cuartel general, ordenó a Quizu Yupanqui para que con 

sus valerosas huestes bajara rápidamente a la costa y sorpresivamente tomara la nueva 

ciudad” (p. 66). 

Quizu Yupanqui confiado en su ejército decidió atacar la ciudad de los Reyes, 

sin la necesidad de seguir esperando la ayuda de los wancas, este ataque le costó su vida 

ya que los españoles estaban informados de los planes del valeroso guerrero. A esto se 

sumó la ayuda de los pueblos aliados a los españoles. El ataque a la ciudad se hizo en 

tres partes pero la más sobresaliente fue la que partió del Cerro San Cristóbal, donde se 

afirma que Quisu Yupanqui cruzo el río Rímac nadando, cuando llegó a la ciudad fue 

atacado violentamente por un escuadrón de 60 jinetes, siendo derribado por una lanza. 
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Es así como se salvó Lima, gracias a los pueblos aliados de los españoles, 

incluso también participaron las mujeres a favor de estos españoles al brindar 

información secreta el movimiento inca en el territorio imperial. Los españoles al ganar 

la batalla colocaron en la cima del cerro una cruz como símbolo de su fe cristiana, 

perennizando la victoria del cristianismo sobre el apu. 

Después fueron llegando más refuerzos solicitados de las Antillas y de América 

hacia la ciudad de Lima, entonces Francisco Pizarro con esta ayuda formó un ejército 

más fuerte sin dejar contar con otros pueblos enemigos de los incas. Francisco Pizarro 

puso a todo el ejército bajo las órdenes del mariscal Alonso de Alvarado los cuales 

fueron enviados hacia la sierra central en contra del ejército patriota. 

 

2.5. Inicio de la resistencia de Vilcabamba 

Manco Inca al enterarse de lo sucedido en Lima y de la muerte de Quizu 

Yupanqui buscó castigar a los pueblos que se habían aliado (sierra central), mientras él 

seguía luchando en el Cusco, logrando algunas batallas ganadas y otras perdidas. Al 

enterarse que el Mariscal Alvarado había destruido su ejército en la sierra central y que 

se acercaba cada día hacia el Cusco; al mismo tiempo Almagro con Paullu se 

aproximaban a Urcos, fue donde Manco Inca se dio cuenta que era imposible seguir 

sosteniendo el cerco a la ciudad, de la cual decidió retirarse. 

Diego de Almagro al enterarse de todo lo sucedido en el Cusco, decidió 

fingidamente tener un trato cordial con Manco Inca donde le ofrecía para ingresar juntos 

triunfales al Cusco, el Inca sospechaba de su palabra y decidió no ir a Urcos y echarlo 

del valle de Yucay, al respecto Guillén (1994) da una descripción de lo sucedido y de 

cómo Manco Inca desiste seguir la estrategia de Almagro: “… convencido que estaba 

solo en la lucha por la libertad de la Patria y frente a tres enemigos: los españoles de 
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Pizarro y Almagro, los pueblos alzados contra su autoridad y a sus hermanos Waypar, 

Inguil y Paullu” (p.106). 

Los hermanos de Manco Inca al unirse a los españoles para quitarle la borda no 

se dieron cuenta que ponían en riesgo el Tahuantinsuyo y Diego de Almagro ante la 

decisión del Inca, decidió tomar el Cusco como su capital de su nueva gobernación de 

Nueva Toledo, la estrategia era fundar ciudades para cambiar de manera paulatina la 

configuración política, económica y cultural del imperio, así lo indica Guillen (1979) al 

referir al respecto: “…en la primera quincena de abril de 1537, Almagro y Paullu, 

ocuparon violentamente la ciudad del Cusco, apresando luego a los porfiados hermanos 

Pizarro, y, posteriormente, el 12 de julio de este año, sorpresivamente derrotaron en 

Abancay al mariscal Alvarado” (p. 81). 

Diego de Almagro quedó como el gobernador absoluto de Nueva Toledo, siendo 

su capital el Cusco y Paullu como el nuevo Inca, pues todo el plan del mariscal resultó 

como quería. Manco Inca al enterarse de los triunfos del Mariscal Diego de Almagro, 

decidió partir a un lugar más estratégico como lo era Vitcos y Vilcabamba, es así que 

esta última ciudad se convierte en el lugar estratégico para la reconquista del 

Tahuantinsuyo, al respecto se narra el episodio de la siguiente manera: 

La retirada inca no fue pues una huida (…) sino un recurso estratégico 

necesario y convenientes para el destino de la guerra (…) Titu Cusi 

Yupanqui, [recuerda] que su padre reunió a los pueblos del valle y con 

frases conmovedoras les agradeció las pruebas de lealtad y heroísmo que 

habían dado en su defensa y les recomendó que nunca olvidaran los 

engaños y las afrentas de los españoles a los habitantes del valle 

(Guillén, 1979, p. 85). 
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Almagro al conocer sobre la retirada del Inca a Vilcabamba sabía que era muy 

peligroso y ordenó a Rodrigo de Ordoñez que saliera a su alcance, el cual suscitó que se 

diera la primera campaña en contra de Vilcabamba, el reducto se convirtió en fortín y 

espacio de planificación; las huestes españolas iniciaron el ataque. Para eso Manco Inca 

había enviado a uno de sus mensajeros hacia su hermano Paullu para hacer un último 

intento de que se uniera con él, en contra de los españoles, pero este príncipe se negó. 

Fue entonces donde se dio cuenta que tenía que defender la entrada hacia Vilcabamba 

con todos sus recursos estratégicos no pudo contener al gran ejército del mariscal 

Orgónez debido a sus alianzas. 

 

Almagro al enterarse que Pizarro estaba fuertemente armado en Nasca, ordenó a 

Orgóñez suspendiera la búsqueda del Inca y regresara al Cusco, este mariscal se trajo 

como prisionero al hijo de Manco Inca, Titu Cusi Yupanqui. 

Almagro estaba en su apogeo por el poder que tenía en sus batallas gracias al 

fuerte ejército que tenía. El 15 de setiembre de 1537, Almagro con un fuerte ejército 

dejó el Cusco, llevando prisionero a Hernando Pizarro, en la buena fe de su antiguo 

socio, sin imaginar que este error iba a ser el principio de su desgracia. 

Francisco Pizarro al ver lo que sucedida siguió pidiendo ayuda, la cual le fue 

llegando poco a poco y empezó armar un ejército más fuerte y más aún con el apoyo de 

Gonzalo Pizarro. La batalla de las Salinas fue el encuentro final entre los pizarristas y 

almagristas, donde llega el fin de Almagro sucediéndolo su hijo (Del Busto, 2001) lo 

explica detalladamente: 

El choque fue cruento, sanguinario. Desde un principio los Hernando 

dominaron con su acometer; los Chile, impresionados por el avasallador 

paso de los pizarristas, tuvieron que dividirse para frenar una ola de 
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desertores (…) [Ante la pregunta de Alvarado] Almagro respondió que 

se rendía (…) Almagro nunca hubiera querido ver lo que en el Cusco 

sucedía (…) los almagristas corrían perseguidos por los vencederos 

despojándolos de todo lo que tuviera algún valor (pp. 318- 319). 

 

Almagro al encontrarse enfermo nada pudo hacer para ayudar a su ejército, se lo 

llevaron preso al Cusco y le dieron sentencia, aunque se aferró a la amistad que tenía 

con Pizarro, pero su ayuda nunca llegó. Almagro pasó varios días en la celda sufriendo 

callado, mandando llamar a Hernando Pizarro, este desalmado pizarrista acudió y lo 

consoló con engaños diciéndole: “…que no temiese por su vida porque en breve llegaría 

el Gobernador Francisco Pizarro al Cusco su antiguo compañero de Panamá Almagro se 

confortó mucho con lo último, pues consideraba que Francisco Pizarro nunca dejaría 

que lo matasen” (p. 323). 

Almagro conocía la bondad de su amigo Francisco, pero no la crueldad de 

Hernando, quien ni bien salió de la celda empezó a buscar testigos para abrirle un 

proceso y condenarlo a muerte. Al conseguir estos testigos los cargos se iban 

acumulando. Cuando el proceso llegó a su fin Hernando se sintió complacido, sin 

mostrar un lado de caridad Almagro decidió confesarse y dejar como su sucesor a su 

hijo mestizo Diego con el cargo de Gobernador y todo su patrimonio al rey para que los 

españoles no se adueñen de nada. El 8 de julio de 1538 el mariscal fue decapitado y 

enterrado en la iglesia la Merced con una sepultura de limosna. 

Luego de la muerte de Diego de Almagro, siguió la persecución en contra de 

Manco Inca y Gonzalo Pizarro decidió emprender una campaña que pusiese fin a las 

guerras de Manco Inca. El Inca desconfiando de los pueblos cuidaba muy bien su 

camino hacia Vilcabamba al respecto Del Busto (2005) señala lo siguiente: 
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Para seguridad de todos puso espías y atalayas en los caminos que 

llevaban a esa región, enterándose por este medio que subía en su 

búsqueda una expedición al mando de Gonzalo Pizarro (…) La lucha 

[batalla Hatun Pucara] se reanudó con furor y los españoles terminaron 

por capturar la fortalecilla (…) Manco hubo de echarse al río y 

atravesarlo a nado, ganando la otra orilla para gritar a sus burlados 

adversarios desde ella: “Yo soy Manco Inca, yo soy Manco Inca” para 

que se desconcertasen y lo dejasen de buscar; pero no pudo impedir que 

su esposa la Coya Curi Ocllo quedara prisionera (p. 124-125). 

 

Esta batalla fue una de las más fuertes ya que duró como 10 días sin conocerse 

victoria hasta que el ejército contrario ocuparon los altos de la montaña. Gonzalo 

Pizarro dio treinta días al Inca para que se rindiese. Francisco Pizarro le hizo un 

ofrecimiento que se rinda y dejaba libre a la coya, Manco Inca no aceptó y en 

consecuencia ordenó matar a Curi Ocllo. 

Mientras Gonzalo Pizarro se abría en las expediciones de la selva, en Lima se 

formaron conspiraciones en contra de su hermano Francisco Pizarro y Manco Inca 

seguía activo con su revolución. Al respecto Vega (1963) explica el hecho de la 

siguiente manera: 

Lentamente se habían acrecentado los odios de los almagristas. Vencidos 

los partidarios de “el tuerto” en Las Salinas fueron marginados muy 

severamente (…) Fue entonces cuando Diego de Almagro el Joven (…) 

se decidió acaudillar el movimiento sedicioso de la facción almagrista. El 

domingo 26 de julio de 1541 fue asaltado el Palacio por un grupo 
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decidido que comandaba Juan de Rada; y Francisco Pizarro cayó ante 

quienes tanto había humillado (p. 181). 

Manco Inca al conocer el alzamiento del Joven Diego de Almagro y de su 

participación en la muerte de Francisco Pizarro, sintió simpatía hacia él, pero se dio 

cuenta que Diego se asoció con su hermano Paullu y desistió. Almagro el Joven tuvo 

que enfrentarse con Cristóbal Vaca de Castro dotado de amplios poderes para enfrentar 

las guerras civiles entre españoles. Su bando fue creciendo y se le sumaron numerosos 

conquistadores, ambos ejércitos se encontraron en Chupas, el jefe artillero de Almagro 

el Joven era el célebre Pedro de Candia. Pero ocurrió que, comenzada la batalla, los 

tiros iban muy elevados, sin hacer daño a las tropas leales al Rey, que continuaban su 

marcha. Almagro se enfureció; personalmente asesinó a Candia y dirigió la artillería que 

hizo mella entre sus enemigos. Mientras que, los conducidos por Vaca de Castro 

estaban férreamente unidos, porque eran los pizarristas decididos a vengar la muerte del 

Marqués y recuperar el control del Perú. Fue la batalla más sangrienta de las guerras 

civiles entre conquistadores. Diego de Almagro el joven fue apresado al perder su 

ejército y fue conducido al Cusco donde se le condenó a muerte. 

Pronto llegaron noticias al Perú que el rey Carlos V había creado el Virreinato 

del Perú a través de la Real Cédula y que estaría por llegar el virrey Blasco Núñez de 

Vela, quien sería el portador de las nuevas leyes una política favorable para los indios. 

Estas Nuevas Leyes eran producto de lucha de los sacerdotes juristas; pero fueron 

rechazados por los conquistadores que se fueron agrupando entorno a Gonzalo Pizarro. 

Este virrey fue derrotado por los encomenderos y quedando Gonzalo Pizarro como 

dueño de Lima. 
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2.6. Muerte y traición al inca rebelde 

Manco Inca no se resignó ver perdido a su hijo Titu Cusi Yupanqui, el cual fue 

llevado en forma de rehén por Gonzalo Pizarro, mandó gente al Cusco para que lo 

secuestren a su hijo y a su madre de éste. Estando en Vilcabamba se presentaron ante él 

siete españoles almagristas que habían huido de la batalla de las Chupas, suplicando 

servir al Inca si protegía sus vidas. 

Manco Inca los aceptó para que instruyera a sus hombres con las armas y a 

montar los caballos, también se dice que le enseñaron el juego de los bolos logrando de 

esa manera obtener la amistad del Inca. 

La muerte del Inca fue una conspiración de los refugiados almagristas para 

poder ser perdonados por los españoles que estaban al mando, pero éstos no lograron 

escapar y pagaron cruelmente el asesinato del Inca (Guillen, 1979) explica: 

Titu Cusi Yupanqui, recordando esta tragedia dice: “Estaban un día con 

mucho regocijo jugando al herrón solos mi padre y ellos y yo, que 

entonces era muchacho, sin pensar mi padre cosa ninguna ni haber dado 

crédito a una india de uno de ellos, llamada Bauba, que le había dicho 

muchos días antes que le querían matar aquellos españoles. Sin ninguna 

sospecha de esto ni de otra cosa se holgaba con ellos como antes; y en 

este juego, como dicho tengo, yendo el dicho de mi padre a levantar el 

herrón para haber de jugar, descargaron todos sobre él con puñales y 

cuchillos y algunas espadas; y mi padre como se sintió herido, con 

mucha rabia de la muerte procuraba defenderse de una parte y de otra; 

mas como era solo y ellos eran siete, y el padre no tenía arma ninguna, al 

fin lo derrocaron al suelo con muchas heridas y lo dejaron por muerto” 

(pp. 102-103). 
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Manco Inca fue asesinado por una conspiración y por confiar de nuevo en los 

españoles, éstos que claramente querían fugarse al Cusco, pero no lo lograron porque 

los atraparon en su huida y el inca en su agonía llegó ver a sus atacantes muertos. 

Después de esta patética descripción, dice que los asesinos no pudieron 

gozar de su vil traición ni huir, porque en aquellos momentos llegó de 

una incursión el capitán Rimachi Yupanqui y los capturó y ordenó que 

les dieran muerte cruel (…) En 1573 el cadáver embalsamado del 

infortunado Manco Inca Yupanqui fue llevado al Cusco como trofeo, 

después de la caída de la ciudad de Vilcabamba ; el virrey Toledo para 

borrar la memoria del inca ordenó que sus restos fueran quemados 

públicamente en la fortaleza de Quispe Huanca. Los restos de este 

famoso inca fueron consumidos por el fuego, pero su gloria se hizo 

inmortal y su nombre la tea incendiaria que calcinó la dominación 

española, después de tres siglos de lucha (Guillén, 1979, p. 103). 

 

El capitán Alonso de Toro, teniente gobernador del Cusco, con autorización de 

Gonzalo Pizarro, inició tratativas secretas con los almagristas de Vitcos. Les ofreció 

perdón y libertad si es que mataban al Inca. Los almagristas aceptan esa condición y 

asesinan a Manco Inca en los primeros meses del año 1545. A pesar de sus mortales 

heridas, Manco Inca Yupanqui todavía vivió unos cuantos días más. Titu Cusi 

Yupanqui salió herido; pero, prontamente, se recuperó. Los 7 chapetones, luego de ser 

torturados, fueron ejecutados. Sus cráneos fueron puestos sobre unas picas y exhibidos 

durante largos años en la plaza de Vilcabamba, para escarmiento. Titu Cusi 



 
 
 

49 
 

 
 

Yupanqui recuerda que en una de las últimas conversaciones que tuvo con su 

agonizante padre, éste le dijo: “...no consientas que entren en tu tierra, aunque más te 

conviden con palabras, porque sus palabras melosas me engañaron a mí y así harán a ti 

si los crees”. 
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Poco antes de morir a fines de 1544, Manco Inca tuvo tiempo de nombrar como sucesor 

a su hijo Sayri Tupac. Para terminar de pacificar el Perú, Pedro de la Gasca (1546-1551) 

decidió mandar a Diego Cayo Topa en una misión a Vilcabamba con encargo de sacar a 

Sayri Túpac de manera pacífica, y regresó con seis emisarios del Inca cargados de 

regalos para el presidente. Éste envió otra expedición, esta vez con “don Martín, indio 

muy españolado, para que les persuadiese la venida por bien, y también les representase 

que si no venían por bien sería forzado venir por fuerza.” Don Martín volvió con una 

serie de propuestas para la rendición de Sayri Tupac: se le darían las tierras que ocupaba 

en Vilcabamba, así como unas tierras entre los ríos Apurimac y Abancay y unas “casas 

de placer” que habían sido de Guayna Cápac en Jaquijaguana. 

Al parecer todos esperaban la salida del Inca, e incluso algunos cronistas dicen 

que Paullu Inca empezó a hacer preparativos para acompañar a Sayri Tupac en su 

salida, aunque repentinamente enfermó y tuvo que regresar al Cuzco, donde pocos días 

después murió. El nuevo virrey Marqués de Cañete, llegó al Perú con instrucciones de 

traer de paz a Sayri Túpac. Además traía una carta de Felipe II, dirigida al Inca en 

donde reconocía que por lo malos tratos de parte de algunos españoles, Manco Inca se 

había alzado, y le ofrecía a Sayri Túpac su perdón y las casas y tierras que había tenido 

su padre al tiempo en que se alzó. 

Capítulo III 

 Sayri Túpac (1535 – 1571) 
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Sayri Túpac decidió entonces quedarse en su refugio. El marqués le pidió ayuda 

a Beatriz Huaylas Ñusta y ésta envió a un pariente suyo hacia Vilcabamba, pero fue 

enviado de regreso pues el Inca pedía que todas las negociaciones debían hacerse con 

Juan Sierra, hijo de Beatriz con Mansio Sierra, “porque del se tenía más confianza que 

de otro alguno, y se informarían mejor.” Junto con él fueron en la embajada el dominico 

Fray Melchor de los Reyes y Juan de Betanzos. Regresaron a principios de junio de 

1557 junto con dos capitanes del Inca para negociar su salida de Vilcabamba. El 5 de 

junio el Virrey Cañete le concedió la encomienda de Yucay, que había pertenecido al 

hijo de Francisco Pizarro, además de las encomiendas de Jaquijaguana, Gualaquipa y 

Pucara confiscadas a Francisco Hernández Giron, todas a perpetuidad, y el título de 

Adelantado del valle de Yucay. Estas encomiendas pagaban un tributo anual de más de 

17,000 pesos de oro, lo que convertía a Sayri Túpac en uno de los hombres más ricos 

del Perú. 

 

Sayri Túpac salió de Vilcabamba en octubre de 1557, y después de una visita al 

Virrey Cañete en Lima, tomó posesión de sus encomiendas en marzo de 1558. Ese 

mismo año fue bautizado junto con su esposa, María Cusi Huarcay y la hija de ambos, 

Beatriz Clara Coya. Poco después enfermó y redactó su testamento59, aunque 

finalmente sanó y se fue a vivir a Yucay. En 1561, tan sólo tres años después de salir de 

Vilcabamba -y con un poco más de veinte años de edad- murió en sus propiedades de 

Yucay. 
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3.1. Situación económica: los encomenderos y las concesiones 

Carlos V satisfecho por las conquistas que se habían dado, había confirmado las 

encomiendas. Luego cambió de parecer radicalmente y que los juristas y eclesiásticos se 

encargasen de formular las leyes necesarias para la protección indígena (Del Busto, 

2004) señala al respecto: 

Las Leyes Nuevas empezaban por reglamentar el funcionamiento del 

Consejo de Indias, y continuaban con ordenanzas sobre los indios, tan 

favorables a éstos y tan extremas que podrían haber sido redactadas por 

el propio Las Casas (…) Se ordenaba la protección de los indígenas, el 

sistema de encomiendas se mantenía, pero limitando sus abusos más 

flagrantes. Los títulos de los encomenderos serían revisados y a nadie se 

le permitiría tener un número excesivo de tributarios (…). Por último, en 

el futuro no se concederían encomiendas a nadie (…) En resumen, los 

indios tendrían casi los mismos derechos que los españoles (p. 315). 

Las Nuevas leyes redujeron las propiedades de los colonizadores desatando su 

furia e impotencia al quitarles lo que habían logrado a través de sus conquistas. En 

consecuencia esto trajo que un grupo de encomenderos se revelen contra el virrey. 

Un diluvio de furiosas protestas llegó a España (…) Carlos V envió a un 

virrey, Blasco Núñez Vela, para suceder a Pizarro, y a Vaca de Castro 

como administrador del país, (…) En agosto de 1544 [Gonzalo Pizarro] 

escribió una carta, en nombre de las ciudades y los encomenderos del 

Perú, impugnando detalladamente las Leyes Nuevas… El ejército de los 

encomenderos se organizaba alrededor de Gonzalo Pizarro cuando el 

virrey depuesto desembarcó en el norte del Perú y llegó por tierra a 

Quito. A mediados de 1545, Gonzalo marchó hacia el norte contra él, y 
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colonizadores y realistas se enfrentaron con las armas en Añaquito, sobre 

la línea ecuatorial al norte de Quito, el 18 de enero de 1546. La batalla 

terminó con la muerte del virrey y con Gonzalo como amo indiscutido 

del, Perú (pp. 315 – 316).  

 

Gonzalo estaba en todo su esplendor de poder, inclusive querían coronarlo como 

rey y declarar independiente al Perú. 

Este nuevo contexto y con la llegada de los nuevos vecinos trajo consigo un 

nuevo tipo de asentamiento y modo de vida desconocido hasta el momento para los 

naturales de estos territorios. Esta nueva vida, a la usanza hispana, podría decirse que se 

trató de un cambio del modo de vida indígena; ya que, no se puede negar que estas 

personas realizaban los mismo quehaceres cotidianos; es decir, dormían, comían, 

trabajaban, amaban, construían y adoraban a un dios; no obstante, de una forma distinta 

a la que conocerían con la conquista. Los indígenas eran conscientes de la situación 

había cambiado, los europeos representaban un tipo de persona diferente a ellos: 

montaban a caballo, vestían armaduras de hierro y hablaban una lengua desconocida. La 

conquista y con ello, la nueva vida, traería una serie de estructuras nunca antes vistas 

para la comunidad siendo su día a día trastocado por una nueva forma de actuar ante 

todas las etapas de la vida. Se trató de una etapa de constante adecuación a nuevos 

estilos por parte de ambas comunidades. A partir de este punto, el vivir se convertiría en 

un híbrido de ambas costumbres en donde la ciudad, como combinación de elementos 

indígenas y señoriales, se convertiría en el escenario de la vida cotidiana de una 

sociedad con características propias. En lo referido a la vida cotidiana, no a cuestiones 

ideológicas que fue lo que los españoles pelearon por destruir, en niveles tan simples 

como la cocina o la recreación, debió de existir un proceso de aculturación por cada 



 
 
 

54 
 

 
 

grupo, en donde las costumbres de ambas comunidades coexistieron por un periodo de 

tiempo desarrollando actividades no solo de uno o de otro grupo; sino, creando 

costumbres nuevas a partir de estas experiencias. Aquellas en donde se conjugaron 

temas de vida cotidiana probablemente junto con actividades económicas 

desarrollándose alrededor de la misma casa. 

La encomienda fue de suma importancia para la nueva vida que se estaba 

implantando, ya que se trataba de la columna vertebral de la colonización. Esta 

proporcionaría el marco general en el que se desarrollarían todas las actividades sociales 

y económicas de la época. Este sistema fue el primero en cambiar el estilo de vida de 

los indígenas; ya que, estuvieron abocados a servir a un señor español dentro de una 

estructura, económica y social, diferente para ellos y que fue trastocada por la ambición 

de quienes gozaron de ella. Todo ello, inserto dentro de una cuasi organización feudal. 

No obstante, los señores también tuvieron que aprender a manipular los mecanismos de 

la economía pre mercantilista a la que se estaban exponiendo para transformarla en una 

economía de mercado. El objetivo de este sistema era que los conquistadores y otras 

personas beneméritas gozaran de una vida cómoda como parte de la “nueva nobleza” 

que estaba surgiendo. 

Los encomenderos ejercieron todo su poder, político y económico, durante los 

primeros años de la colonia, como consecuencia del desorden imperante. Debido a ello, 

no resulta una novedad que este sistema y, sobre todo, las personas que lo 

administraron, abusaran de los indígenas de diferentes maneras, arrinconándolos, en 

poco tiempo, a una especie de “sobrevivencia cotidiana”. No obstante, se debe 

reconocer que no solo fue un nuevo medio de vida para los nativos; sino también para 

los españoles, ya sea con cargos de encomenderos o sirviendo en cargos menores dentro 
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de la nueva ciudad. Se trató de una adaptación continua de ambas realidades a la nueva 

coyuntura social. 

Dentro de este contexto, los primeros españoles, así como los indígenas, 

vivieron dentro de un ambiente en donde ambas comunidades fueron actores, dentro de 

las diferentes formas de interacción que existen, como parte del principio de 

sociabilización. 

 

3.2. La toma del nuevo poder 

Sayri Túpac al ser hijo de Manco Inca fue elegido como el nuevo Inca, pero al 

tener una corta edad lo asumió su tío, logrando un gobierno resistente a las distintas 

agresiones diplomáticas con las autoridades virreinales tratando siempre de dilatar los 

acuerdos finales, al respecto (Del Busto, 2005). 

En vista de su corta edad, su tío Cayao Túpac, que había sido general de Huaina 

Cápac, lo tomó bajo su protección y fue prácticamente quien gobernó en los años que 

siguieron… Proclamado Inca antes de cumplir los 26 años…entró a gobernar Andrés 

Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, virrey que repitió los usuales mensaje al 

joven Inca, incitándolo a dejar su aislamiento y a salir a Lima o al Cusco para recibir las 

mercedes del caso y hacerse vasallo del emperador Carlos I (p. 129-130). 

Sayri Túpac decidió responder a las ofertas del marqués enviando seis 

mensajeros a la ciudad de Lima con diferentes regalos y el marqués como muestra de 

paz también le mandó regalos. Guillen (1994) explica lo siguiente: 

Hecho este acuerdo, los embajadores incas y Juan Sierra regresaron a 

Vilcabamba con la provisión del Virrey, que daba el plazo de 6 meses 

para que Sayri Thupa saliese de esta ciudad y fuera a vivir al Cusco, 

contados a partir del 5 de julio de 1557. Los términos de esta provisión 
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virreinal eran tan claros, que implicaba de facto un ultimátum político. 

La corte de Vilcabamba sin otra alternativa, autorizó la salida de Sayri 

Thupa para no confrontar los riesgos de una guerra que no tenían 

posibilidades de éxito militar (p. 133). 

El nuevo Inca para aceptar las condiciones del Marqués solicitó: el palacio de 

Huayna Cápac, las casas de placer de Manco Inca y otras cosas de menor valor, los 

cuales no se le concedieron, pero por la tierras de Vilcabamba que también las solicitaba 

el virrey le ofreció un escudo de armas y una renta anual con la condición que deje 

evangelizar a los indios de Vilcabamba. 

 

3.3. La traición a la panaca real 

Los incas de Vilcabamba sabían que no estaban en circunstancias de entablar 

una guerra con el virrey ya que su ejército y su pueblo aún no se habían fortalecido, 

Sayri Túpac al aceptar la oferta de los españoles necesariamente no lo hizo en beneficio 

de él, sino para el beneficio de su pueblo, ya que como todo Inca tenía que velar por el 

bienestar de ellos. 

Cuando Sayri Túpac ingresó a la ciudad de Lima, este virrey se emocionó tano 

porque pensó que al fin había terminado con la fuerte resistencia de Vilcabamba, al 

respecto Guillen (1979) hace referencia al hecho:  

Que la llegada a Lima de este príncipe el 5 de enero de 1558, fue 

celebrada como triunfo político del virrey, que con solo una amenaza 

había logrado reducir la temida Vilcabamba y cumpliendo su 

ofrecimiento además del título de adelantado le dio la posesión de la 

opulenta prebenda del valle de Yucay (p. 108). 
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El Inca al ver el poder que le habían dado legalmente los españoles, quiso volver 

a su pueblo de origen, donde todos sus ancestros habían gobernado y así mantener el 

legado de ellos. Del Busto (2005) menciona:  

Pasados algunos días, Sairi Túpac determinó volver a la serranía y 

asentarse en la ciudad del Cusco, lo que hizo con la enhorabuena del 

Virrey. A lo largo del camino, los indios le salieron a recibir con grandes 

muestras de pleitesía. En Jauja se unió a su esposa, la Coya Cusi 

Huarcay (…) Finalmente entró al Cusco en medio de gran festividad (...) 

El 25 de enero Sairi Túpac y su mujer fueron bautizados por el agustino 

fray Juan de Vivero con los nombres de Diego y María (p. 133). 

El Inca al decidirse bautizar nos da a entender que aceptó las condiciones del 

virrey y que éste también habría aceptado las suyas. Se puede mencionar que una de las 

condiciones del virrey fue que el Inca permitiera evangelizar a los incas de Vilcabamba 

ya que sería una estrategia para así acabar poco a poco con la rebelión de los incas. 

Este virrey no logró acabar con los incas de Vilcabamba, todo lo contario los 

incas lo engañaron. Guillen (1994) nos comenta ese episodio de la siguiente manera: 

“El virrey, se disipó un año después cuando supo por carta de Titu Lusi Yupanki del 20 

de junio de 1559, que Sayri Thupa no era Inka, sino su hermano Thupa Amaro por 

legítima sucesión de su padre Manko Inka” (p. 134). 

Con la muerte de estos dos podemos decir aun había gente que no aceptaban las 

leyes y los abusos que aún seguían, pero también nos muestra que los incas empezaron 

a tomar diferentes medidas o estrategias para así completar su ejército y empezar la 

nueva reconquista. Si los españoles pensaron que dando muerte al Inca Sayri Túpac se 

acabarían las guerrillas con los incas de Vilcabamba, se equivocaron porque la dinastía 

de Manco Inca aún seguía. 
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Capítulo IV 

Muerto Sayri Túpac el estado inca en el Cusco se quedó vacío y los incas de 

Vilcabamba se volvían más fuertes, ya que su nuevo Inca seria uno más capas. Como 

sabemos los incas dieron más importancia a la capacidad de gobernar que a la 

legitimidad de su origen. Titu Cusi Yupanqui no era hijo de la coya, sino de una de sus 

primas, pero era muy valiente y arriesgado, compartió mucho tiempo con su padre y al 

ver sus estrategias las fue asimilando. 

Titu Cusi Yupanqui sabía que lo escogieron como Inca no por su origen sino 

más por sus méritos ya que había luchado contra los españoles y sus colaboradores 

indios, sus tropas asaltaron los pueblos de Yucay y Ollantaytambo, asoló los valles 

vecinos entre otras acciones. 

 

4.1. Inicio de su gobierno 

Muerto el virrey marqués de Cañete, el conde de Nivea gobernó el virreinato, 

pero hasta su llegada las autoridades españolas no sabían cómo tratar con Titu Cusi 

Yupanqui, trataron de sacarlo de su escondite con halagos y presiones militantes, pero 

no se logró. 

     Titu Cusi Yupanqui (1530- 1571) 
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La llegada del nuevo virrey no llegó a concretar nada con Titu Cusi Yupanqui ya 

que el nuevo Inca se encontraba muy seguro de las acciones que tomaba para su pueblo 

ya que tenía la protección y resguardado de ellos. 

 

El conde de Nivea ofreció al Inca algo similar de lo que ofreció Cañete y ante su 

respuesta Garcia Melo sugirió una solución simple y económica. Hemming (2004) nos 

dice: 

Casar al hijo de Titu Cusi, Quispe Titu, con la hija y única heredera de 

Sayri Túpac. Con eso las tierras de Yucay y los alrededores de Oropesa 

quedarían en manos de los incas… Melo viajó a Vilcabamba a exponer 

personalmente su propuesta, unida a la solicitud de que el Inca permitiera 

la entrada de misioneros cristianos a sus territorios. El Inca consideró 

que primero había de negociar la paz, y los misioneros y demás 

accesorios de la civilización española vendrían después (p. 360). 

 

Lo que quería el Inca es que le devolvieran gran parte de lo que los españoles se 

habían apropiado como los palacios y el de conquistar nuevas tierras ya que su 

economía era la agricultura y poder alimentar a su gente ya que en Vilcabamba pasan 

penurias. Pero estas negociaciones fueron interrumpidas con la muerte del conde. 

Lope García de Castro asumió el cargo de gobernador, mandó a entrevistarse 

con el Inca en las cuales casi se llagan acordar lo siguiente: el casamiento de su hijo con 

su prima, dejar que ingresen a gobernar los españoles a Vilcabamba entre otros. Todo 

esto para dilatar tiempo mientras tanto Titu Cusi Yupanqui iba preparando a su ejército, 

sus colcas y su famosa pica. Aunque se vio tentado a descubrirse el plan del Inca por un 

traicionero inca. 
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En este contexto resurgió la religión indígena tanto fue así que los cristianos 

estaban preocupados por sus fiestas paganas donde sobre sale el movimiento Taqui 

Onqoy, según Hemming (2004) nos dice: 

El Taqui Onqoy anunciaba una revolución en que los ídolos destruidos 

por los españoles se levantarían para derrocar al dios cristiano. No 

intentaba revivir por entero la religión imperial, pero sus sacerdotes 

reunían los restos de antiguas Huacas y les ofrendaban maíz y chicha en 

las plazas de los pueblos entre danzas y alaridos (…) el renacimiento del 

culto de las conopas, las apachitas en las cumbres, las momias y los 

sacrificios de llamas. La extirpación de esas formas menores de idolatría 

fue un dolor de cabeza para el clero católico (…). La idea de disturbios 

religiosos sumados a los planes sublevación aterrorizaba a García de 

Castro, multiplicando su ansiedad por negociar con Titu Cusi (p. 369). 

 

Para Flores (1994) el Taqui Onqoy: “se puede advertir como un cambio 

significativo. No es un grupo étnico que emprenda solitariamente la lucha para regresar 

al orden anterior, los sacerdotes hablan de la resurrección de todas las huaca, desde 

Quito hasta Cusco” (p. 37). 

El pueblo indígena siempre va a tener presente sus creencias en sus apus y sus 

orígenes, por más que los cristianos bautizaron a los incas estos no dejaron y no dejarán 

sus costumbres ya que a ellas se deben lo que fueron y lo que son fue en esa brecha y 

movimiento donde se hizo más fuerte su religión. 
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4.2. Capitulación de Acobamba 

Titu Cusi sabía que tenían que seguir las negociaciones con García de Castro y 

la mejor manera era aceptando firmar un tratado formal de paz sobre el río Acobamba. 

Guillen (1979) lo comenta dela siguiente manera: 

El 24 de agosto de 1566, en el valle de Acobamba (…) se firmó la 

capitulación entre el Inca y los comisionados del gobierno español. Pero 

esta “paz perpetua” resultante del convenio quedó en el papel y fue letra 

muerta, porque después fue desconocida por la misma corte de 

Vilcabamba en 1571 (p. 112). 

 

Con la firma de este tratado los cristianos ingresaron a Vilcabamba no solo a 

bautizar, sino a espiar el movimiento de los incas y mantener informado al virrey de 

todos sus movimientos y de la zona donde vivían. El Inca cumplió con una de las 

condiciones el de ser bautizado, junto a su esposa, su hijo bastardo y su hermano Túpac 

Amaru entre otros incas que aceptaron el bautizo. 

 

4.3. Fin de su gobierno 

Al hacer caso omiso a las advertencias de peligro al dejar pasar a los españoles a 

Vilcabamba y del desagrado de sus capitanes de compartir con ellos siguió adelante con 

sus tratos sin pensar que ese tiempo era ganado por los españoles. 

Una crisis se aproximaba en Vilcabamba y más la llegada del virrey Toledo, que 

era un hombre muy estricto y tenía algunos prejuicios y dudas en contra de los incas, 

este virrey proclamo nuevas leyes donde los incas tenían derecho a ser protegidos pero 

que no alcanzaban a ser como ellos, pues para este virrey las clases sociales 
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predominaba. Bien claro estaba que con este virrey íbamos a tener un final de estado 

Inca o la guerra definitiva contra ellos. 

Roel (2001) nos comenta este trágico episodio: 

Titu Cusi Yupanqui que, a poco, aceptó ser bautizado con el nombre de 

Diego de Castro. Esta conversión no fue real porque tanto el capac apu 

inca, como todos sus allegados, seguían practicando su antigua y propia 

religión. Esto dio lugar a que los dos sacerdotes que habían quedado para 

el adoctrinamiento… se redujeran a uno solo. El hecho es que una tarde 

en que [el Inca] había estado entrenando… con su secretario Martin 

Pando, de pronto se sintió mal por lo que fue atendido por fray Diego 

Ortiz, el cual l… le dio unos brebajes que pronto lo pusieron agónico y, 

luego no más murió (p. 564).  

 

La muerte del Inca dejó sorprendido a todos, inclusive el virrey no lo podía 

creer, lo cierto es que culparon al fraile y a Martín de Pando como su cómplice, si 

reflexionamos de repente estos dos fueron cómplices del virrey Toledo. Este Inca murió 

y no sabemos acción o respuesta alguna ante los actos y acusaciones del virrey Toledo. 



 
 
 

63 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

 

Como vemos a los largo de la historia de los incas su estado imperial no fue derrotado 

por unos conquistadores, sino por una larga y muy intensa lucha militar y diplomática 

de las guerras internas que sucedió en nuestro país, pero vamos a resaltar como estos 

héroes incas defendieron con cuerpo y alma su Tahuantinsuyo. 

Ese coraje para defender su pueblo lo heredó Túpac Amaru Yupanqui que a 

diferencia de su hermano Titu Cusi Yupanqui, fue escogido por la corte de Vilcabamba 

para ser el nuevo Inca. 

 

5.1. Rebelión del último inca de Vilcabamba 

Túpac Amaru rompió todo trato con el virrey Toledo y desconoció el tratado de 

Acobamba haciéndole entender que los incas jamás se rendirían que lucharían hasta 

lograr la soberanía del Perú. Una actitud que lo enaltece en nuestra historia. 

El virrey Toledo preparó y mandó el ejército más poderoso para acabar de un 

golpe con la resistencia incaica y para que el Inca no se le escape ordenó abrir un 

proceso criminal contra ellos. 

Túpac Amaru I y el fin de la Resistencia de Vilcabamba (1554-1572) 
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Mientras tanto el Inca puso todas sus esperanzas en sus hombres y en el éxito de 

sus celadas que se habían preparado en Vitcos y Pampakona, pues le caería un aluvión 

de piedras a esos españoles. Según Roel (2001) nos comenta las guerras de la siguiente 

manera: 

El ejército que se armó que se le organizaba para efectuar una incursión 

sur para que los de Vilcabamba no estuvieran advertidos. Este ejército  

una vez constituido, avanzó por varios flancos y procedió a apoderarse 

del puente de Chukichaka, por donde penetraron las fuerzas principales 

de ataque. Tomadas de sorpresa, las fuerzas incásicas se organizaron 

apresuradamente y les dieron a los adversarios sucesivas batallas bravas 

y brillantes… pero los adversarios penetraron hasta Guayna Pukara y 

Machu Pukara y luego avanzaron Pampaconas. Desde aquí avanzaron 

sobre la ciudad de Vilcabamba (p. 565). 

 

Todas estas derrotas no subestimaron a Túpac Amaru que al ver su ejército 

desecho mandó a incendiar los depósitos de alimentos y evacuar a su pueblo 

dispersando a sus capitanes y familiares por distintos lugares, mientras él avanzaba con 

su coya, que a pesar que estaba muy enferma no la dejaba. 

 

5.2. Persecución del poder español y muerte de Túpac Amaru 

Martín Hurtado consideró que la guerra no estría ganada si no apresaran a Túpac 

Amaru y para motivas a sus capitanes ofreció a la princesa Beatriz la rica heredera de 

Sayri Túpac como recompensa. Guillen (1979) comenta el trágico aprestamiento de la 

siguiente manera: 
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Túpac Amaro Inca al saber que el capitán Usca Mayta, que cubria su 

retirada, había sido capturado por las tropas del virrey y que estas 

continuaban en su busca al pueblo de Momori, dispuso que Ispaca, el 

curaca de este pueblo. Saliese contra los enemigos para defender el paso 

del río, anterior al indicado pueblo de Momori, Desgraciadamente 

Ispaca… se pasó a los contrarios y es así como el capitán Loyola... Pudo 

sorprender al general Hualpa Yupanqui… el Inca sin sospechar la 

traición del curaca, tres días después… fue apresado… por el capitán 

Martín García de Loyola (p. 135). 

 

Debido a esta traición que consecuentemente se ha dado en lo largo de nuestra 

historia, apresaron al último Inca junto a su esposa y sus capitanes, lo llevaron a 

Vilcabamba, luego al Cusco teniendo siempre un posición de poder. Lo acusaron de 

muchas infamias inclusive de actos mucho antes de que él estuviera en el poder. Hubo 

gente que proclamó su inocencia pero no fue escuchada, pues así se iba a repetir otra 

ejecución inocente y desgarradora como la de Atahualpa. 

Hemming (2004) “El doctor Loarte sentenció a Túpac Amaru a morir 

decapitado, ahorrándole la ignominia del garrote o la horca” (p. 540). 

Muchos pidieron al virrey llorando, de rodillas presentando testimonios que no 

degollé al Inca pero este no hizo caso alguno. Cuando llegó el momento Del Busto 

(2005) nos narra de la siguiente manera: 

Entonces el verdugo, que era un cañari, preparó el alfanje. El Inca puso, con 

estoicismo andino, la cabeza en el degolladero. El cañari le aferró el cabello con la 

mano izquierda y levantando el arma con la diestra, la dejó caer para cortarle el cuello. 
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Separada la cabeza del tronco la alzó triunfalmente para que fuera vista por la multitud 

(p. 148). 

Fue así que el último Inca perdió la vida y vino con él un trágico fin político del 

Tahuantinsuyo ya que el estado incaico quedó sujeto como un estado más al dominio de 

España. 

Sabemos que el nombre de Túpac Amaru es símbolo de valentía y lucha que 

perdura en nuestra leyenda. 

 

5.3. El virrey Don Francisco de Toledo 

Este gobernante, fiel aplicador de las nuevas Ordenanzas de Felipe II, implantó 

radicales modificaciones; planificó y aprovechó la estructura de las reducciones, cortó 

el abusó que cometían los curacas junto a los encomenderos. Las reducciones era una 

forma de concentrar poblaciones mas no expandirlas, pues habían tomado la ley incaica 

que “ningún aborigen abandonara la tierra que lo vio nacer” esto le facilitó en el cobro 

de los tributos y adoctrinamiento. 

 

Francisco de Toledo, “el Solón del Perú”, estableció y reglamentó, por primera 

vez, la mita minera en 1574 modificando el sistema de la mita incaica. Por mandato de 

las ordenanzas reales los mitayos debían recibir un “salario”. Sin embargo, como todas 

las leyes indianas, estas fueron violadas constantemente. Los indígenas casi siempre 

terminaban endeudados y con la obligación de seguir trabajando al término de su mita. 

Desde fines del siglo XVII, y a medida que la dotación de mitayos se iba 

reduciendo debido a las enfermedades y explotaciones, los mineros tuvieron que 

recurrir a otros mecanismos de reclutamiento de mano de obra y a otras modalidades de 

pago. Es así como comienzan a multiplicarse los ‘indios “mingados” o “alquilas”, 
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aquellos que al término de sus mita se quedaban en las minas o los que llegaban 

voluntariamente a ellas. Pues a estos indios si se les pagaba por su trabajo. No solo se 

requirió la plata de las minas, también se requirió otros metales, según Richard 

Konetzke (1976) “…las ricas minas de plata de Potosí, toda la explotación de mercurio 

en el Perú, y particularmente la de las pingues minas de Huancavelica, pasó a manos del 

estado” (p. 267). 

Francisco de Toledo consolidó el poder del estado sobre los encomenderos y la 

élite inca. Realizando en el estado un rol de desarrollo, mediante las tributaciones bajo 

las instrucciones modernas. 
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Aplicación didáctica 
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CUARTA UNIDAD - SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 - HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Docente Prof. Maira Calderón Vasquez  
Fecha Secciones Tiempo de duración 

02 de agosto del 2018 AB 135 min 

  

1.- TITULO DE LA SESIÓN 

LA RESISTENCIA DE VILCABAMBA Y LA BÚSQUEDA DE LA RECONQUISTA INDÍGENA 

2.- Propósito de la sesión: Comprender y explicar el proceso de resistencia de los indígenas de Vilcabamba como expresión de la primera forma de reconquista inca.  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Comprende el tiempo histórico 

y emplea categorías temporales 
 Sitúa en sucesión distintos hechos o procesos de la historia local, regional, nacional y los relaciona con hechos o procesos 

históricos más generales.  

Elabora explicaciones históricas 

reconociendo la relevancia de 

determinados procesos 

 Distingue entre hechos e interpretación respecto a alguna narración del pasado.  

Interpreta críticamente fuentes 

diversas  

 Clasifica diferentes tipos de fuentes según el momento en que fueron producidas: fuente primaria o fuente secundaria.  

Competencia transversal  Reorganiza información de 

diversos textos escritos  

 Establece semejanzas y diferencias entre las razones, los datos. Los hechos, las características, las acciones y los lugares de 

un texto con estructura compleja.  

3.- PROCEDIMIENTOS DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

(contenidos, recursos, secuencias y protagonismo) 

TIEMPO SITUACIÓN DE EVALUACIÓN 

INICIO 

Se les da la bienvenida a los estudiantes. Se inicia la sesión haciendo la 

siguiente pregunta. ¿En el Perú siempre hablamos español? ¿Desde cuándo lo 

hacemos? ¿Qué pasó en el Perú para que ´podamos hablar español? Los 

estudiantes hacen referencia de la conquista española, situación que se podrá 

utilizar para presentarle una segunda ronda de preguntas: ¿Los peruanos 

habremos aceptado rápidamente la religión cristiana, habremos hablado 

español de buena manera? ¿Desde cuándo luchamos por nuestra liberación? 

Con ayuda de un video (https://youtube.com/watch?v=qFt6J8xyWF4) 

20 min 

Los estudiantes realizan una explicación causal del hecho a partir del llenado de un cuadro. 

 Identifican, comprenden y redactan información que explican las razones y factores asociados 

a la resistencia de Vilcabamba. Ubican cronológicamente sucesos, hechos y acontecimientos 

relevantes del proceso llamado resistencia indígena.  

Interpretan una fuente con ayuda de procedimientos para textos escritos.   

https://youtube.com/watch?v=qFt6J8xyWF4
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inmediatamente se resuelve las incógnitas, con la participación de los 

estudiantes.  

PROCESO 

Con la información proporcionada los estudiantes leen el texto complementario 

en torno a la resistencia de Vilcabamba. Luego se les propone responder a las 

siguientes interrogantes: ¿Cómo organizó Manco Inca a su ejército? ¿Para qué 

se realizaron las negociaciones entre los incas de Vilcabamba y las autoridades 

españolas? ¿La colaboración que muchas etnias andinas prestaron a los 

españoles influyó en el fin de la resistencia indígena? ¿Cómo? ¿Por qué las 

autoridades españolas decretaron la ejecución del último inca?  Las respuestas 

vertidas en torno a este asunto completan el cuadro 1 de las actividades, 

propuestas. Mediante la técnica del subrayado y con ayuda de un fragmento de 

la crónica del siglo XVI los estudiantes identifican información relevante para 

luego explicar razones y factores asociados a los eventos significativos a la 

resistencia de Manco Inca. Releen la información complementaria “resistencia 

de Vilcabamba” y realizan con ella un breve esquema de llaves que luego 

transfieren en una línea de tiempo. Exponen sus líneas de tiempo bajo la 

modalidad de meta plan.  

25 min. 

SALIDA 

Al concluir se les solicita a los estudiantes mencionar algunas conclusiones, 

que el docente mejora y luego las escribe en la pizarra, los estudiantes toman 

nota al respecto. Se les solicita como extensión que realicen el análisis del Mito 

Inkarri (se le proporciona los procedimientos para analizar un mito). 

Realizamos la metacognición haciéndoles las siguientes preguntas ¿De qué me 

sirve lo que hoy aprendí? ¿Era necesario aprender esto? ¿Qué podría aprender 

más para tener mayor claridad sobre este suceso histórico?  

90 min. 

4.- CONDICIONES EN QUE SE DESARROLLARÁ LA SESIÓN 

Escenario Recursos División de 

sesión 

Número de 

estudiantes (Aprox.) 

Estrategia a 

emplearse 

Instrumentos de evaluación 

Aula / Sala de 

Video 

Libro, cuaderno de trabajo, hoja 

bond, plumones, lapiceros y video 
Dos bloques 25 por aula 

Trabajo personal y/o 

grupal 
Anecdotario  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “MANCO INCA” - VILCABAMBA 

CUARTA UNIDAD DIDÁCTICA DEL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA - 2018 

UGEL 06 Direc. Danilo Villarroel Ticse Prof. MAIRA LILIANA CALDERÓN VASQUEZ  2° 

RED 5 Subdirec.  Lourdes Lazo Ramos 18 horas Secc. AB 

 Título: EVALÚA EL DESARROLLO DEL TAHUANTINSUYO, EL IMPACTO DE LA CONQUISTA Y LA RESISTENCIA 

DE VILCABAMBA 

1. Situación significativa 2. Producto de Unidad 
Actualmente en las aulas escolares una de las prácticas constantes en las relaciones sociales, son las relaciones violentas, ofender al otro 

utilizando adjetivos relacionados a la cultura peruana (indio, inca, campesino, etc.), situación que genera en el aula incluso actos de 

violencia física entre ellos y consolidando condiciones poco favorables para cumplir con tareas en la que el estudiante debe exponerse 

ante los demás (exposiciones grupales, debates, participaciones orales) ¿Qué deberíamos hacer para reducir las brechas culturales 

imaginarias entre los estudiantes? ¿Revisar la percepción de los estudiantes nos permitiría gestionar en el futuro las ideas equivocas que 

se tienen sobre el pasado?  

Elaboración de un 
ensayo en torno a la 

percepción actual de la 
reconquista del 
Tahuantinsuyo 

3. Aprendizajes esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Construye 
interpretaciones 

históricas 

Interpreta críticamente fuentes diversas   Reconoce la diversidad de fuentes y su diferente utilidad para abordar un tema 

histórico 

 Reconoce y emplea convenciones temporales 

 Argumenta sobre el rol de la mujer en la vida cotidiana 

Comprende el tiempo histórico y emplea 

categorías temporales 
 Comprende la duración y ritmos de la historia 

Elabora explicaciones históricas reconociendo la 

relevancia de determinados procesos 
 Construye explicaciones a problemas históricos a partir de evidencias 

 Argumenta criterios principios sobre la importancia de implementar medidas en la 

gestión de riesgos y prevención en caso de desastres. 

4. Secuencia didáctica 

Nº Nombre de sesión Campo temático Ubicación de la sesión en los 
Textos 

Propósitos de la sesión Tiempo 

Texto escolar Cuad. de trab. 

1 El imperio incaico  Principales civilizaciones en 

América: el Tahuantinsuyo, 

Mayas y Aztecas. 

pp. 198-204 pp. 128-129 Se basa en la secuencia ¿A dónde 

vamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo 

podemos mejorar? (Enfoque de la 

evaluación informativa)  

3hrs. 
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2 Tahuantinsuyo: 

administración, sociedad 

y economía  

 Conquista del 

Tahuantinsuyo.  

 Resistencia de Vilcabamba y 

las guerras civiles entre 

conquistadores.  

pp. 200-205 pp. 130-133  3hrs. 

3 Religiosidad y legado 

cultural 
pp. 206-212 pp. 134-137  3hrs. 

4 Desarrollo cultural en 

Mesoamérica  
pp. 210-212 pp. 138-139  3hrs. 

5 Tahuantinsuyo: 

encuentro y conquista 
pp. 215-218 pp. 140-145 3hrs. 

6 La resistencia de 

Vilcabamba y la 

búsqueda de la 

reconquista indígena  

pp. 220-225 pp. 146-151 3hrs. 

Evaluación Sumativa o de resultados Evaluación formativa 

Se evaluará la infografía con la rúbrica correspondiente.  En cada una de las sesiones se procede a realizar la retroalimentación de las actividades 
propuestas en el cuaderno de trabajo 

5. Referencias (APA) 
a. Guillén, E. (1994). La guerra de reconquista inka. Vilcabamba: epilogo trágico del Tawuantinsuyo (1536-1572). Lima: SUR. 

6.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “MANCO INCA” - VILCABAMBA 

PROGRAMACIÓN ANUAL DEL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA - 2018 

UGEL 06 Direc. Danilo Villarroel Ticse Prof. MAIRA LILIANA CALDERÓN VASQUEZ  2° 

RED 5 Subdirec.  Lourdes Lazo 03 horas X semana Secc. AB 

 

I. DIAGNÓSTICO GRÁFICO Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN EL GRADO Y ÁREA 

Diagnóstico 2018 Necesidades educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprender y aplicar las categorías históricas como temporalidad, consecuencia, 

causa, conflicto, movimiento social, cambios y permanencias, etc. 

 Conceptualizar y analizar cada una de las terminologías geográficas como relación 

hombre naturaleza habitad, causalidad, términos morfológicos, hidrológicos, etc. 

 Conceptualizar y aplicar la terminología económica en torno a su vida diaria, 

inflación, mercado, producción, moneda, situación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIMESTRE INICIO TÉRMINO Nº SEMANAS HORAS  ÁREA 

PRIMERO 12 de marzo 8 de junio 13 39 

SEGUNDO 11 de junio 14 de setiembre 13 39 

VACACIONES 30-07-2018 12-08-2018 02  

TERCERO 17 de setiembre 14 de diciembre 13 39 

TOTALES 39 117 
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II. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

 

III. PRODUCTOS QUE ASEGURAN LAS COMPETENCIAS 

 UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 4 UNIDAD 5 UNIDAD 6 

Subproductos Elaboración de un 

mapa mental con 

ideas relevantes en 

torno al medioevo.  

Maqueta del 

continente 

americano: 

Regiones, países, 

capitales y dinámica 

poblacional.  

Elaboración de 

diapositivas sobre el 

proceso de 

colonización a 

tierras americanas.  

Elaboración de un 

ensayo en torno a la 

percepción actual de 

la reconquista del 

Tahuantinsuyo.  

Elabora cuadro de 

alternativa en torno 

a problemas sobre 

los recursos y 

regiones del Perú.  

Elabora el 

testimonio de 

ahorrar dinero en 

una alcancía: 

problemas, retos y 

anécdotas.  

Producto  final PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

Producto para el 1er. Día del Logro Maqueta del continente 

americano: Regiones, países, 

capitales y dinámica poblacional.  

 

Producto para el 2do. Día del Logro 

Elaboración de un ensayo en 

torno al avance tecnológico 

alcanzado por el 

Tahuantinsuyo.  

 

 

IV. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE, ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DIDACTICAS1 EN EL AÑO ESCOLAR 

  

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: COMPETENCIAS Y 
ÁREAS CURRICULARES 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 

C
o

m
p

et
en

ci
as

  

N
º 

Capacidades 

ANALIZAMOS 

EL PROCESO 

HISTÓRICO 

DEL 

MEDIOEVO 

COMPRENDEMOS 

LA DINÁMICA 

GEOGRÁFICA 

DEL 

CONTINENTE 

AMERICANO  

COMPRENDEMOS 

CAUSALIDADES Y 

CONSECUENCIAS 

EN TORNO AL 

PROCESO DE LA 

EDAD MODERNA 

EVALÚA EL 

DESARROLLO DEL 

TAHUANTINSUYO, 

EL IMPACTO DE LA 

CONQUISTA Y LA 

RESISTENCIA DE 

VILCABAMBA 

PROPONEMOS 

ALTERNATIVAS 

DE SOLUCIÓN A 

LOS PROBLEMAS 

QUE ENFRENTA 

EL PERÚ 

ENTORNO A SUS 

REGIONES Y 

RECURSOS  

ASUMEN UNA 

ECONOMÍA 

RESPONSABLE EN 

TORNO A SU 

PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO 

DE PRODUCCIÓN  

7 semanas 6 semanas 7 semanas 6semanas 7semanas 6 semanas 

                                                                 
1Las unidades didácticas (U) son desarrolladas en base a metodologías de proyectos, estudios de caso, aprendizaje basado en problemas, entre otras. 
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Construye 

interpretacio

nes históricas 

1 Interpreta críticamente fuentes diversas X  X X   
2 Comprende el tiempo histórico y emplea categorías 

temporales 
X  X X   

3 Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 

de determinados procesos 
X  X X X X 

Actúa 

responsablem

ente en el 

ambiente 

4 Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales 

que intervienen en la construcción de los espacios 

geográficos 
 X  X X  

5 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 

múltiples perspectivas 
 X   X  

6 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para 

disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres 
 X   X  

7 Maneja y elabora diversas fuentes de información y 

herramientas digitales para comprender el espacio geográfico 
  X  X  

Actúa 

responsablem

ente respecto 

a los recursos 

económicos 

8 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero 
X     X 

9 Toma conciencia de que es parte de un sistema económico    X  X 
10 Gestiona los recursos de manera responsable  X    X 

ÁREAS CURRICULARES U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Matemática X X X X X X 

Comunicación X X X X X X 

FCC    X   

PFRRHH       

Inglés    X   

CTA       

Religión    X   

Educación Física X      

Arte X X X X X X 

EPT      X 

TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA X X X X X X 

ENFOQUE AMBIENTAL TRANSVERSAL    X   

PLAN LECTOR - 2018 X  X  X  
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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 

 

 

La resistencia indígena2 

La nobleza indígena y gran parte de la población nativa se resistían a 

aceptar el dominio español. Por esta razón, se organizaron una serie de 

revueltas para intentar restablecer el Tahuantinsuyo. 

La rebelión de Manco Inca y la resistencia de Vilcabamba 

Tras la muerte de Atahualpa, Manco Inca fue nombrado gobernante. El 

nuevo soberano se instaló en el Cusco donde Juan y Gonzalo Pizarro 

lideraban a los españoles. Con el tiempo Manco Inca se desengañó de los 

españoles, quienes debido a su excesiva ambición por el oro extorsionaban a 

los nativos, e incluso le exigían a él que entregara el oro continuamente. 

Cuando se negó hacerlo los españoles lo encadenaron y lo encerraron en una 

celda. Pero con el pretexto de traer unas estatuas de oro macizo, Manco inca 

tuvo el permiso de Hernando Pizarro, quien tras regresar a España se 

convirtió en teniente gobernador del Cusco. Solo así pudo escapar de esa 

ciudad. Una vez en libertad, proclamó la guerra e inició una resistencia 

armada. 

El cerco del Cusco y la fortaleza de Sacsayhuamán 

 

Manco Inca, libre y refugiado en el valle de Yucay, preparó su ejército y se 

dirigió al Cusco el 3 de mayo de 1536, donde logró cercar la ciudad. 

Hernando Pizarro con doscientos españoles e indios aliados, descendieron 

defender el Cusco a cualquier precio. No obstante, Manco Ingresó a la ciudad, 

incendió los tejados e impidió el abastecimiento de alimentos. Los españoles, 

presa del pánico, creyeron ver a Santiago apóstol luchando contra los 

indígenas y a la Virgen María apagando los incendios, según lo registra 

Huamán Poma de Ayala en una de sus crónicas. 

 

  

 

2 Tomado del Ministerio de Educación (2017). Historia, geografía y Economía 2: 

texto escolar. Lima: Santillana. 
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El asedio a Lima 

En agosto de 1536, uno de los seguidores de Manco Inca, Titu Quiso Yupanqui, tomó el 

cerro San Cristóbal a la cabeza de miles de nativos y sitio Lima. Francisco Pizarro 

encabezó la defensa de la ciudad y logró derrotar a Titu Quiso Yupanqui, cuando este 

intentaba tomar la plaza de armas, gracias al apoyo de numerosos indígenas que 

colaboraban con los españoles en la defensa de Lima. El líder indígena murió en la 

batalla y sus hombres se dispersaron de manera desordenada. 

 

Fin de la rebelión de Manco Inca 

 

Mientras eso sucedía en Lima, Manco Inca mantenía el cerco del Cusco. Sin embargo, 

conforme pasaba el tiempo, la situación se hacía más complicada. Los alimentos 

comenzaron a faltar y la mayor parte de los indígenas querían regresar a sus campos 

para atender sus tareas agrícolas. A esto se sumó la noticia de la llegada de refuerzos de 

los españoles desde Lima y el regreso de Diego de Almagro, de su frustrada expedición 

a Chile. Por ello, manco Inca se vió obligado a levantar el cerco del Cusco y refugiarse 

en la ciudadela de Vilcabamba. Desde este refugio, el inca organizó una serie de 

expediciones de hostigamientos contra los españoles, aunque ninguno tuvo mayor éxito. 

 

Los Incas de Vilcabamba 

 

Tras la muerte de Manco Inca (1545), asesinado por almagristas a los dio cobijo luego 

de las guerras que estos sostuvieron, contra los pizarristas, sus sucesores continuaron 

con el hostigamiento a la población española, pero al mismo tiempo iniciaron una serie 

de negociaciones con las autoridades coloniales con el fin de llegar a una paz definitiva. 

Sayri Túpac, asumió el mando y sostuvo negociaciones con los españoles por varios 

años, hasta que en 1558 llegó a un acuerdo con el virrey Hurtado de Mendoza. El inca 

se declaró vasallo del rey y a cambio recibió el control de valle de Yucay. Después de 

un tiempo, él y su coya decidieron bautizarse como cristianos. 

 

Sayri Túpac murió en 1561 

 

A Sayri Túpac le sucedió su hermano Titu Cusi Yupanqui, quien reinició las 

hostilidades con los españoles, pero en 1566 llegó a un acuerdo con el presidente de la 
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audiencia de Lima, Lope de Castro. A través de un pacto entre ambos el inca debía de 

abandonar el valle de Vilcabamaba y permitir el ingreso de evangelizadores a la zona. A 

cambio se le otorgaría los mismos dominios que se le dieron  su hermano. Sin embargo, 

a pesar de haberse bautizado, el inca nunca confió en los españoles y murió sin salir de 

Vilcabamba. 

 

Túpac Amaru I, el otro hermano de Sayri Túpac no pudo continuar las negociaciones 

contra los españoles, ya que el virrey Toledo envió su ejército a Vilcabamba en 1572 

con el fin de capturarlo. Pero no lograron encontrarlo porque había huido hacia la 

Amazonía. No obstante, luego de varios días de búsqueda el inca fue capturado y 

decapitado. Su cabeza fue puesta en un lugar público para amedrentar a los indígenas, 

pero lejos de ellos, estos empezaron a venerar la cabeza de Túpac Amau I, por lo que 

los españoles decidieron deshacerse de ella. Este fue el recuerdo que el pueblo andino 

guardó del último de sus incas y, tal vez, el origen de uno de sus mitos más bellos, el de 

Inkarrí. 
 
 

ORIGEN Y SIGNIFICADO DEL MITO INKARRÍ 

En la década de 1950, José maría Arguedas, y Josafat Roel, hallaron en la región 

Ayacucho, las primeras versiones del mito Inkarrí, este personaje repetía las hazañas de 

los mitos que ellos atribuían a sus héroes de las leyendas de los hermanos Ayar o manco 

Cápac y mama Ocllo. Pero Inkarrí fue apresado y luego decapitado por Españarrí. 

Para la gente andina, Inkarrí representaba al mundo ordenado de una manera 

ideal y perfecta. Este mundo ejemplar se destruyó con la derrota de Inkarrí y se instauró 

un periodo de caos. Según sus creencias la cabeza de Inkarrí está formando un nuevo 

cuerpo bajo la tierra, y cuando esté completo, el mundo dará vuelta y volverán a 

gobernar los incas. Solo entonces el mundo ordenado será restaurado en la superficie. 

Para muchos historiadores y antropólogos el mito de Inkarrí se origina luego de 

la muerte de Atahualpa; para otros, después de la ejecución de Túpac Amaru I en el 

Cusco. Lo cierto es que nadie sabe exactamente cómo se originó (pp. 148-149). 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 
  
Capacidad: Elaboran explicaciones históricas 

 

La rebelión de Manco Inca y la Resistencia de Vilcabamba 

 
01.- Completar el siguiente cuadro acerca de la rebelión de Manco Inca y la resistencia 

de Vilcabamba  
 

 PERSONAJES CAUSAS SUCESOS RELEVANTES 

    

¿Qué repercusión tuvo la resistencia en los incas y en los españoles?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

02.- Lee el siguiente texto y luego responde a las preguntas.  
 

Andaba pues este orejón de una parte a la otra, en lo alto del cubo (torreón), estorbando 

a los españoles que querían subir con escaleras. Cuando los suyos le avisaban que subía 

algún español por alguna parte, acudían al lugar como un león con la espada en la mano. 

Viendo esto, Hernando Pizarro mandó a los españoles que subían que no matasen a este 

capitán orejón, sino que lo tomasen con vida. Subiendo al mismo tiempo los españoles 

por otras escaleras ganaron este cubo, porque no pudo este orejón acudir a todas partes. 

Al ver este orejón que le habían ganado el fuerte, arrojó las armas, se tapó la cabeza y el 

rostro con la manta que ellos traen por capa y se arrojó del cubo, y así se hizo pedazos. 

A Hernando Pizarro mucho le pesó no tomarlo con vida. (Pizarro, 1571/1978, pp.43-

44). 
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 Explica las razones por las cuales Titu Cusi Hualpa (Cahuide) 

despertó la admiración de los españoles. 
 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 Explica cuáles fueron los factores que influyeron en la retirada de 

Manco Inca hacia Vilcabamba 
 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________

___ 

 

________________________________________________________________

___  
 

 

Comprendo el tiempo histórico 

 

03.- Con ayuda del profesor se elabora la línea de tiempo indicando los principales 

acontecimientos ocurridos entre 1536 y 1572 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1540  1545  1550  1555 

    

 1570 1535  1560  1565                
 
 
 
 
 
 

 

 

 ¿Qué ocurrió antes de la muerte de Manco Inca?  
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Interpreta fuentes diversas 
 

Lee el siguiente el siguiente mito y luego aplica la técnica para analizar un mito y 

completa la    

ficha: 

 

Inkarri apareció por el lado del pueblo de Arequipa escarbando una acequia por 

donde conducía agua. Mientras conducía se secó el agua, entonces Inkarri regreso 

para preguntar quién era el que cortaba el agua que manaba para su canal desde 

Qoropuma (nombre de un cerro tutelar), así averiguando había orinado. 

El cerro Qoropuna había sido quien cortaba el agua, también la orina de 

Inkarri. Entonces Qoropuna apareció embarazada. Estando cerca de la fecha del 

parto, Qoropuna (que era cerro hembra, china orgo), pide a Inkarri una cuna de oro 

y lavatorio de plata para criar a su hijo. Entonces Inkarri haciéndose el que no la 

conoce replica diciendo: ¡Quien es esa mujer, yo no la conozco! El hijo de esa mujer 

no es mi hijo. Pero Qoropuna manda decir dos veces y hasta tres veces, y amenaza 

a Inkarri diciéndole: ¡Si no me envías lavador y cuna de oro, entonces te mandare 

mi pedo de candela y te incendiare! 

Entonces Qoropuna cumpliendo su amenaza, había mandado su ventosidad 

de fuego, produciendo un cataclismo y el Inka abandono el lugar hundiéndose en la 

tierra y emergiendo de trecho en trecho portando su barreta, hacia el lado del Cuzco. 

Dicen que su barreta había arrojado había la dirección del Cuzco y donde se hundió 

dicha barreta, allí fundo Cuzco. 

El Inka arriba hasta as piedras como si fueran ovejas, y construía templos. 

Llego el conquistador Pizarro, el Inka le ofreció un cuarto lleno de plata. A Pizarro 

no le satisface su ambición, entonces da muerte a Inkarri. Pizarro había dicho, seré 

dueño del palacio con paredes de plata y la habitación colmada de tesoro. A su vez 

Inkarri le había dicho a Pizarro: ¡Si me matas, eso sí, mi cabeza quedara, solo mi 

cuerpo saldrán!; diciendo así se dejó matar. ...después de su muerte del Inka, Pizarro 

no aprovecho nada, la madre tierra devoro todas sus casas un cataclismo destruyo 

Cuzco hasta el perro se lo trago la tierra. Así lo castigo Inkarri a Pizarro..." 
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Ficha de análisis:  
 

a) Espacio y tiempo: 
 
 
 

b) Personajes 
 
 
 

c) Argumento 
 
 
 

d) Elementos fantásticos 
 
 
 

e) La intención del mito  
 
 
 
 

 

Nota: Te dejamos la técnica para analizar mitos 

 
Para analizar un mito se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

i. El espacio y el tiempo (Localización y época en que trascurre los hechos) 

ii. Los personajes: (Principales y secundarios) 

iii. El argumento (Resumen de la historia) 

iv. Los elementos fantásticos (Identificación de sucesos extraordinarios) 

v. La intención del mito (Para qué fue creado el mito, la justificación de su 

existencia) 
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Síntesis 

Uno de los eventos más dramáticos para la historia del Perú fue la invasión y conquista 

por parte del imperio español, 1532 no solo significa la captura de Atahualpa, es el 

evento histórico que cambió el rumbo de un imperio, de un continente. Pizarro y sus 

huestes apoyados por el financiamiento europeo consolidaron su empresa cuando 

convirtió el imperio del Tahuantinsuyo en el virreinato del Perú, la nueva configuración 

política, social, económica e ideológica, convirtió a un grupo humano (los quechuas, 

aymaras, chimuk, etc.) en sirvientes de la colonia española. Los españoles, blancos 

barbudos, serían los nuevos dueños de estas tierras e implantarían un modelo cultural 

diverso, el español aparecería como idioma de relaciones comunicativas, la fe católica 

sería la fe mayoritaria quien en su paso de legitimación generaría extirpaciones, muertes 

y desgracia en nombre de la cruz. 

Por otro lado es necesario indicar que este episodio histórico también estuvo 

acompañado de rebeldía y conductas libertarias. Desde el mismo momento en que 

Pizarro atacaba a Atahualpa en la plaza central de Cajamarca, en ese mismo momento 

los sacerdotes y guerreros iniciarían una lucha de reconquista del espacio andino; 

aquella mañana se evidenció quienes eran los enemigos y contra quienes se lucharía. 

Como todo proceso histórico esta también tenía una gran dosis de artimañas 

políticas acompañadas de estrategias militares aprendidas en sus experiencias previas en 

el hemisferio norte, y que fueron muy eficaces en el imperio andino. Este episodio de 

tránsito de la conquista sirvió para que los españoles fundaran ciudades, implantaran las 

encomiendas, extirpen idolatrías; entre otras acciones que empezaron a convivir con el 

inicio de la guerra civil española, contradicciones entre las panacas reales y el 

surgimiento de la resistencia andina, siendo este último hecho, el evento más relevante 
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en pos de salvaguardar el orden imperial. La resistencia andina, fue la conducta que 

asumieron los pueblos aborígenes, que hallaron en la resistencia la estrategia para 

expulsar a la hueste perulera, pero que lamentablemente por la situación política el 

resultado fue adverso 

En esta contienda tomaron el liderazgo Manco Inca, Titu Cusi Yupanqui, Sayri 

Túpac y Túpac Amaru I, en diversos tiempos; quienes encarnaban la panaca real, pero 

que fueron vencidos por etnias andinas contrarias al poder, grupos de hombres 

autóctonos que fueron azuzados por los españoles, quienes gestionaron el odio político 

de la división interna del imperio y que al final tomaron las riendas, convirtiendo el 

imperio en una colonia española a mediados del siglo XVI. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Al ser uno de los episodios con un alto valor emocional en la historia del Perú, se debe 

cuidar el texto y contexto en que se enseña en la escuela, en vista que puede generar, 

abrir o consolidar fracturas en la construcción de la identidad; en vista que la resistencia 

andina es el último procesos histórico panandino, que buscaba conservar el 

ordenamiento político autóctono. 

Por otro lado la resistencia andina no sólo es un episodio de lucha entre indígenas 

y españoles, es también una estrategia política que buscó conservar antiguos privilegios 

de las panacas reales, la lucha de Manco Inca y las huestes andinas buscaron regresar a 

la antigua y privilegiada situación de los huascaristas, contra el disgusto de muchas 

etnias. En su dimensión histórica, se debe ver esta arista, en vista que dando solo una 

versión del mismo estaríamos ocultado las relaciones de poder que existe en toda 

sociedad. La resistencia también es un contenido temático exquisito para construir 

identidad en el aula, pues según los hechos narra la guerra de reconquista por más de 

treinta años, convirtiéndose quizás en la resistencia con el mayor números de años en la 

historia del Perú. 
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Apéndice A 

Manco Inca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Imagen que se encuentra en el texto de “Nueva crónica y el buen gobierno” 

de Felipe Huamán Poma de Ayala, tomada de: 

https://www.google.compe/search?q=bibliografía+para+la+resistencia+andina+ 

de+vilcabamba+pdf&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:1&sa=X&ved=0ahUKEwiz

1aesp8_ 

bAhVS0lMKHbQoADQQpwUIHg&biw=1366&bih=640&dpr=1#imgrc=hnub6U

GhNfFowM: 
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Apéndice B 

El Taki Onqoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Imagen que se encuentra en el texto de “Nueva crónica y el buen gobierno” 

de Felipe Huamán Poma de Ayala, tomada de 

https://www.google.com/search?q=bibliografia+para+la+resistencia+ 

andina+de+vilcabamba+pdf&tbm=isch&source=lnt&tbs=ISZ:1&sa=X&VED=0a

hUKE 

wiz1aesp8_bAhVS0lMKHbQoADQQpwUIHg&biw=1366&bih=640&dpr=1#im

grc=1CtLzNNhufX0cM: 
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Apéndice C 

 

Fuente referencial para el estudio de la resistencia andina – S. XVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El libro denominado: “La guerra de los viracochas” es una de las fuentes 

referenciales más consultadas en el Perú y el mundo para tratar el tema de la 

resistencia andina del siglo XVI, tomado de: https://www.google 

.com.pe/search?q=bibliografia+para+la+resistencia+andina+de+vilcabamba+pdf

&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:l&sa=X&ved=0ahUKEwiz1aesp8_bAhVS0lMK

HbQoADQQpwUIHg&biw=1366&bih=640&dpr=1#imgrc=yxP0EGCM5425AM

: 
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Apéndice D 

Manco Inca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota: Imagen que se encuentra en el texto de “Nueva crónica y el buen gobierno” 

de Felipe Huamán Poma de, tomado de: https://www. 

google.com.pe/search?biw=1366&bih= 

640&tbs=isz%3Al&tbm=isch&sa=1&ei=IFsgW9f_BYLdzwLp8LfYBQ&q=man

c 

o+inca+&oq=manco+inca+&gs_l=img.3..0l7j0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.611308.6

13010.0.614349.11.11.0.0.0.0.304.1847.0j2j5j1.8.0....0…1c.1.64.img..3.8.1846…

0i67k1.0.cZpaw1Qbwg0#imgrc=RLqGqPaoZt9TZM: 
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Apéndice E 

Entrevista con Sayri Túpac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Imagen que se encuentra en el texto de “Nueva crónica y el buen gobierno” 

de Felipe Huamán Poma de Ayala, 

tomado de: https://wwww.google.com.pe/search?biw= 

1366&bih=640&tbm=isch&sa=1&ei=Ol8gW47FKcyuzwKAupE4&q=sayri+tupa

c&oq=sayri+tupac&gs_ 

l=img.3..0j0i67k1j0l2j0i67k1j0j0i24k1l3.456964.459064.0.460165.11.10.0.1.1.0.

161.1123.0j8.8.0....0...1c.1.64.img..2.9.1127…35i39k1j0i10k1j0i10i30k1j0i8i10i

30k1.0.P9y0F8Fg9hY#imgrc=rPgUDoIebi5VxM: 
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Apéndice F 

Captura de Túpac Amaru I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Imagen que se encuentra en el texto de “Nueva crónica y el buen gobierno” 

de Felipe Huamán Poma de Ayala, tomada de: 

https://www.google.com.pe/search?biw= 

1366&bih=640&tbm=isch&sa=1&ei=NF8gW9L2FtD3zgKyuIrADw&q=tupac+a

maru+i&oq=tupac+amaru+i&gs_ 

l=img.3..0i67k1l2j0l2j0i67k1j0l5.4875.4875.0.5090.1.1.0.0.0.0.146.146.0j1.1.0....

0...1c.1.64.img..0.1.145....0.znl0 ydC9hTs#imgrc=ZntTENXiDFLt2M: 
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Apéndice G 

Muerte de Túpac Amaru I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Imagen que se encuentra en el texto de “Nueva crónica y el buen gobierno” 

de Felipe Huamán Poma de Ayala, tomado de: 

https://www.google.com.pe/search?biw=1366&bith=640&tbm=  

isch&sa=1&ei=NF8gW9L2FtD3zgKyuIrADw&q=tupac+amaru+i&oq=tupac+ 

amaru+i&gs_l=img.3..0i67k1l2j0l2j0i67k1j0l5.4875.4875.0.5090.1.1.0.0.0.0.146.

146.0j1.1.0....0...1c.1.64.img..0.1.145....0.znl0 

ydC9hTs#imgrc=ZntTENXiDFLt2M: 


