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Introducción 

El siglo XVI fue de grandes descubrimientos geográficos por parte de los reinos 

europeos; ya que, portugueses, españoles, holandeses, ingleses y franceses van a 

expandirse territorialmente. Cruzando los océanos, dominando pueblos, esclavizándolos; y 

en varios casos, exterminándolos. Pero fueron los castellanos quienes comenzaron a 

expandirse al interior del continente americano, invadiendo, sometiendo y eliminando 

pueblos indígenas. 

El descubrimiento e invasión de América por parte de los españoles cambió para 

siempre, no solo la visión que tenían los europeos sobre el mundo; sino que también, 

cambió la vida de las poblaciones que vivían en este continente. Antes de 1492 vivían 

aislados con un desarrollo autónomo se parados de todo contacto de dos masas oceánicas 

gigantescas. Cambió también a la misma España, ya que sus nuevos dominios y las 

abundantes riquezas que de ellos se extraían. Convirtieron al reino de castilla en cuestión 

de algunas décadas en la potencia más importante, no solo de Europa sino del mundo. Es 

así que, llegará a ser en el primer imperio global de la historia con dominios en todos los 

continentes. Es por ello, que nace aquella frase del rey Carlos V ‘’En mis dominios nunca 

se oculta el sol’’. 

En América existían varias civilizaciones, pero eran dos las que resaltaban en todo 

el continente por haber llegado a convertirse en grandes imperios en expansión. El imperio 

Azteca en Mesoamérica y al imperio del Tawantnsuyo en Sudamérica. El imperio del 

Tawuantinsuyo que tenía menos de cien años de fase imperial, pero había alcanzado una 

gran expansión territorial y seguía expandiéndose. Para el año 1525 aun los españoles no 

habían llegado al territorio inca pero las enfermedades que ellos trajeron avanzaron más 

rápido que ellos; y es así que, el inca Huayna Cápac fallece ese año junto con su heredero. 

El imperio empieza a resquebrajarse, empieza un fuerte divisionismo en la élite a causa del 
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nuevo sucesor esto a la postre desencadenara una cruenta guerra civil entre dos hijos del 

antiguo inca. Pero que a la vez cada hijo representaba sectores de poder que rivalizaban 

entre ellos por el control del imperio. El ganador de esta cruenta guerra civil inca será 

Atahualpa quien ya habiendo derrotado a Huascar decide ir desde Quito hasta Cusco para 

ser coronado como inca. Sin embargo, en ese trayecto estando en la zona del actual 

departamento de Cajamarca se entera de la llegada de unos misteriosos hombres barbados, 

que venían en casas flotantes por el mar, que montaban unos animales extraños y que 

además tenían artefactos que hacían sonidos como rayos; se trataba de Pizarro y sus 

hombres, esto genero la curiosidad del inca por conocer a estos misteriosos hombres. La 

cruenta y debilitadora guerra entre Atahualpa y Huáscar dejara sin lugar a dudas un terreno 

más factible para la invasión de los castellanos que astutamente aprovecharan la situación 

de inestabilidad del imperio. 

La inestabilidad del imperio también fue producto de diversas causas una de ellas 

fue la falta de identidad nacional por la diversidad étnica del Tawuantinsuyo. Ya que las 

invasiones y conquistas género que estos pueblos se sometieran a mala gana al poder inca, 

pero mantenían siempre el deseo de recuperar su autónoma. Otra fue por las contracciones 

internas entre los grupos de la élite por tener mayor poder y que a la llegada de los 

españoles pensaron que los dioses habían escuchado sus plegarias de que habían venido a 

liberarlos o a apoyar a sus bandos.  

Es un concepto debatible si fue conquista o invasión lo que desarrollaron los 

castellanos en este nuevo continente también llamado el ‘’nuevo mundo’’. A todas luces 

fue un proceso muy violento por parte del bando hispano y de los bandos indígenas. Donde 

la ambición personal de los españoles y un fanatismo religioso distorsionado que les hizo 

cometer innumerables atrocidades, justificándolo bajo una cristiandad retorcida a los 

intereses propios y de las altas autoridades reales y eclesiásticas. 
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La ambición personal de estos castellanos que la historiográfica tradicional sobre 

todo anglosajona, llama como ‘‘los conquistadores monstruos’’ nada alejado de la realdad, 

pero claramente resaltando lo más negativo de la presencia española, ya que los ingleses 

siendo los archienemigos de los españoles se encargaran de difundir una leyenda negra. 

Estos españoles que simplemente fueron guerreros, mercenarios en Europa, aquí en 

América se convirtieron en señores feudales iguales o más ricos que los de señores 

feudales de Europa. Estos guerreros que llegaron a invadir este continente ya estaban 

curtidos en las guerras de reconquista en la península ibérica contra los árabes y bereberes 

del norte de África llamados ‘‘moros’’. En las guerras de Italia, además que los españoles 

venían de una civilización renacentista con gran manejo y astucia política, resultado de 

tener a la mano los conocimientos de diversas guerras de miles de años que estaban bien 

documentadas. Es por ello que, los triunfos y expansión de los hispanos por el mundo se 

debió más a su astucia política que al uso de las armas de fuego muy superiores a 

comparación de los indígenas que se encontraban en la edad de piedra. 

Otro punto importante de destacar es la rápida destrucción de los dos imperios más 

poderosos de américa pre-colombina, fue el hecho que estos imperios aún no se habían 

consolidado y que tenían alrededor de cien años de formación; y lo más importante fue que 

dentro de sus fronteras y fuera de ellas tenían pueblos enemigos que estaban en guerra o 

pueblos que estaban sometidos a estos imperios. Esta situación que ayudó de manera 

determínate a las victorias y la expansión de los castellanos. 

Otro punto importante fueron las enfermedades que trajeron los europeos estas 

enfermedades totalmente desconocidas para este continente y para los cuales los sistemas 

inmunológicos de los nativos no estaban preparados. No tenían los anticuerpos para 

enfrentar estos nuevos virus. También hay que señalar que los españoles sufrieron las 

enfermedades de esta parte del mundo sobre todo las enfermedades tropicales a los cuales 
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estos desconocían y no estaban preparados para soportar. A todo ello hay que sumarle la 

mala alimentación producto de las épocas de guerra que hizo que la producción agrícola 

disminuyera y las epidemias causadas por las enfermedades traídas por los españoles, en 

esos momentos hubo hambruna y gran mortandad como no se había visto en el mundo 

andino no había conocido. 
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Capítulo I  

Contexto internacional 

 

1.1  El mundo europeo 

Europa que por siglos fue un continente con relativo retraso militar científico y 

cultural debido al oscurantismo, producto de la preponderancia de la iglesia católica como 

institución que manejaba las mentes y oprimía todo tipo de pensamiento que buscara 

explicaciones racionales sobre el mundo. Este atraso hizo que por mil años Europa 

estuviese por detrás de civilizaciones del Asia y del norte de África e incluso fuese 

invadido por algunas de estos pueblos. 

El atraso europeo también estaba ligado al modo de producción que era vigente en 

la llamada edad media. Este modo de producción fue el feudalismo que se fue 

consolidando después de la caída del imperio romano de occidente tras las invasiones de 

los pueblos germánicos. Estos invasores tenían una economía propiamente rural donde se 

dejaba de lado el comercio y la esclavitud, cosas que los romanos habían llevado a su 

máxima expresión en la edad antigua.  

Pero toda la estructura económica, política y social de la feudalidad comenzó a 

declinar poco a poco, se plantea que fue después de las cruzadas, ya que estas fueron 

desastrosas y la imagen de la iglesia quedo mal al haber perdido las guerras en tierra santa 
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contra los musulmanes. Por esta razón la fe se comenzó a cuestionar de nuevo, estas 

campañas militares permitieron no solo abrir las mentes de los europeos de esa época, sino 

también expandir las rutas comerciales en el mediterráneo. El comercio marítimo tomó 

impulso y con esto las ciudades medievales toman más importancia. 

Ante estos ligeros, pero importantes cambios las ciudades serán los lugares donde 

se valla forjando los inicios del capitalismo. En los pequeños talleres, con los mercaderes, 

con los prestamistas. Esto generara personas con poder económico a través del dinero, no 

solo impulsara que muchos siervos escapen de los feudos para poder trabajar en las 

ciudades y recibir dinero, cosa que en la zona rural el dinero casi ni existía. Sino también 

permitirá la aparición de intelectuales, artistas y gente dedicada a las ciencias, los cuales 

serán patrocinados por los llamados mecenas que eran esta nueva clase social que se venía 

consolidando poco a poco que con el tempo se llamó burguesía; todo esto dará pase a una 

lenta transformación de la Europa medieval. 

En este momento, se dio una economía urbana y mercantil, aquí van apareciendo 

monarquías autoritarias donde el poder del rey se va centralizando y que a la postre dará 

origen a las monarquías absolutistas. 

 

1.1.1 El renacimiento y el humanismo. 

Tanto el renacimiento como el humanismo surgieron en las ciudades italianas 

debido al auge que tenían estas ciudades ya que eran importantes puertos comerciales del 

mediterráneo y se encontraban fuera del poder de los señores feudales y la iglesia. 

Renacimiento es el movimiento de carácter cultural desarrollado en Europa durante 

el siglo XV y XVI d.C., se basó en el campo de las artes y las ideas, es una época de 

transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
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El renacimiento significa ‘‘renacer’’, donde se busca revivir los modelos de la 

cultura y arte clásico greco-latino, se pone más énfasis en la individualización y la 

secularización, este dará origen al momento intelectual llamado humanismo. 

El humanismo como ya se mencionó, es un momento cultural e intelectual asociado 

al renacimiento. Ante la mentalidad medieval que todo giraba en torno a Dios 

‘‘teocentrismo’’, el humanismo busco el antropocentrismo donde se dejaba de poner a 

Dios en el centro y en su lugar se pone al ser humano. Los humanistas estudiaron los 

textos griegos esto les permitió tener un espíritu crítico y racional pues se nutrieron de 

grandes obras filosóficas cosa que durante la edad media estaba muy limitado solamente al 

alto clero. Todo esto en algunos siglos dará origen a nuevos sistemas filosóficos y al 

origen de la ciencia como hoy conocemos. 

Para la difusión de estos nuevos pensamientos fue fundamental la aparición de la 

imprenta que fue creada por Johann Gutenberg en el siglo XV. Con la imprenta se pudo 

imprimir gran cantidad de libros y documentos en corto tiempo. Las universidades también 

contribuyeron a la difusión de estas ideas humanistas. 

 

1.1.2 Del feudalismo al capitalismo mercantil. 

En los siglos XV y XVI d.C., Europa occidental vivía la decadencia del 

feudalismo, en esas épocas hubo aumento de ciudades en zonas costeras, un resurgimiento 

de la vida urbana, en el siglo XV ya se había consolidado la burguesía. La alianza entre los 

burgueses y las monarquías había quitado poder a los señores feudales y a la iglesia, poco 

a poco dará resultado a los estados nación. 

Estos estados nación eran monarquías autoritarias y centralizadas que tiempo 

después dará origen a los estados absolutistas. 
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Durante el siglo XV, Europa tiene un auge del capitalismo mercantil que es la 

primera etapa del sistema capitalista que consistía en el intercambio de mercancías a través 

del uso de dinero y la acumulación de metales preciosos. Sobre todo, oro y plata, esta 

forma de acumulación de oro y plata dentro de economía se le denomina ‘‘bullionismo’’.  

Pero, este auge económico, producto del intercambio comercial con los pueblos del 

Asia, se vio interrumpido por la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Hay que 

entender que Constantinopla era la capital del decadente imperio Bizantino que era de gran 

importancia comercial, pues tenía una posición estratégica como punto de encuentro entre 

el medio oriente y Europa. 

 

1.1.3 Expansionismo de las potencias europeas. 

En 1453 d.C. tras la toma de Constantinopla por los turcos otomanos generó una 

crisis económica y comercial; ya que, los turcos impidieron el paso de los europeos al 

continente asiático. Solo algunas ciudades italianas habían llegado a un acuerdo con los 

turcos a cambo de muy elevados impuestos, por este motivo fue de suma importancia para 

los europeos encontrar nuevas rutas comerciales. Para llegar a oriente en especial a Inda, 

China, las Molucas y obtener especias, perfumes, textiles, porcelana y otras materias 

primas. 

Para el siglo XV se había creado y mejorado algunas herramientas importantes para 

la navegación como la cartógrafa, la brújula, el astrolabio así también las naos, las 

carabelas y varias técnicas navales. 

La búsqueda de nuevas rutas comerciales era algo de suma importancia y provoco 

rivalidades entre distintas monarquías ya que las rutas que se conocían se encontraban 

monopolizadas, es por ello que el reino de Portugal buscó una ruta alterna muy osada y 

totalmente desconocida para la época. Portugal aprovechando su ubicación estratega frente 



16 

 

al atlántico y cerca de las costas del norte del África, decidieron ir al sur, bordear África, 

de esa manera llegar a la lejana Asia. 

Los portugueses fueron los primeros europeos en expandirse fuera de Europa, 

gracias a las acciones del rey Enrique el navegante. Luego será el reino de Castilla que en 

su búsqueda de una nueva ruta comercial emprendieron la navegación al Oeste al 

tenebroso mar océano. De esta manera esa expedición lograra llegar a las islas de las 

Antillas y sin saberlo se encontrarán con un continente tan amplio como desconocido. 

Ante ello, otros reinos europeos comenzaran su expansión de ultramar así es el caso de 

Holanda, Gran Bretaña, Francia, etc. De esta manera, el nuevo continente bautizado como 

América en honor al navegante italiano Américo Vespucio será invadido y colonizado por 

distintas potencias europeas.  
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Capitulo II 

Antecedentes históricos 

 

2.1  Muerte de Huayna Cápac 

Huayna Cápac fue el que dio la última expansión al impero y para ello realizo 

campañas militares al norte de las fronteras; es por ello que, se instauró unos centros de 

importancia en esas regiones uno militar y otro religioso como fueron Quito y Tumibamba. 

Es por ello que, tuvieron gran importancia para poder enfrentar a las etnias que ofrecían 

resistencia como los cayambis y pastos del actual Ecuador. 

El inca Huayna Cápac tenía decenas de hijos e incluso algunos plantean que llego a 

tener casi 200, pero su hijo Ninan Cuyochi fue llevado con su padre a Quito y Tumibamba 

para que se foguease en la guerra ya que él era el auqui, el favorito para ser inca. Aquí 

también fue llevado otro hijo de Huayna Cápac llamado Atahualpa que apenas era un 

adolescente. 

Huayna Cápac gobernó hasta 1525, en ese momento falleció el inca y su auqui, las 

crónicas dicen que murió de viruela que los españoles habían traído, pero este virus avanzo 

más rápido que los mismos hispanos. Hay algunos que plantean que el inca y su heredero 

fueron envenenados por alguna panaca que rivalizo con Huayna Cápac lo que sí es seguro, 

es que a la muerte del inca y su heredero dejo un vacío de poder que luego será asumido 
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por Huáscar, que luego dará inicio en 1529 a una cruenta y fatídica guerra entre dos 

hermanos. 

Cuando ocurre la conquista española, el Tawantinsuyo tenía once panacas que se 

habían formado desde la época de Manco Cápac hasta la época de Huayna Cápac. 

También es de destacar que la panaca de Huáscar no se logró formar ya que Atahualpa 

habia mandado a matar a sus descendentes.  

Retomemos el hilo de los acontecimientos con el inicio del último viaje de Huayna 

Cápac; Estando el inca inspeccionando sus estados en Charcas, llego la nueva del 

estallido de una insurrección de los curacazgos norteños. Apresuradamente retorno 

al Cusco, hizo una junta de guerra y alisto un gran ejército para marchar a Quito. 

En su séquito y entre los señores que lo acompañaban se contaban sus dos hijos, 

Ninancuyuchi y Atahualpa. En la capital quedaron gobernadores Hilaquita, Auqui 

Topa Inca, Topa Cusi Hualpa, llamado Huáscar, y Tito Atauchi, notamos que 

fueron cuatro los principales encargados de los negocios del estado en la capital 

(Rostworowski, 1988, p. 171). 

Es por ello que, Atahualpa no puede ser considerado Quiteño de nacimiento ya que 

bien claro se ve que el llego a Quito con el ejército de su padre para afrontar las guerras en 

el norte. ‘‘Más de diez años duro la permanencia del inca en las regiones norteñas y se 

dedicó a efectuar numerosas conquistas’’ (Rostworowski, 1988, p. 171). Estos años de 

guerra sirvieron a Atahualpa como entrenamiento, para curtirse como un gran estratega.  

Próximo a morir, Huayna Cápac no parece haber designado un correinante como se 

hizo en épocas anteriores. Tampoco está claro que hubiera designado un heredero 

del poder. A lo más se puede afirmar que Huáscar habría sido nombrado para 

gobernar el Cuzco en ausencia del inca. Sin embargo, las crónicas afirman que 

Huáscar fue designado sucesor antes que Huayna Cápac abandonara el Cuzco; pero 
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lo que no está nítido es por qué el sucesor quedó en el Cuzco, cuando lo indicado 

era que fuese con su antecesor a la conquista de las regiones de Quito. Como es 

natural, el cargo de correinante debía aparejar un adiestramiento intensivo al lado 

del gobernante. Lo más probable es, repetimos, que hubiera quedado sólo como 

gobernante de la ciudad del Cuzco, de la misma manera como quedó Amaru 

Yupanqui durante las ausencias militares de Túpac Inca (Pease, 1994, p. 176). 

No hay certeza si Huayna Cápac designo a Huáscar como su sucesor ya que es 

sabido que los candidatos a sucesores del inca siempre iban con su padre a las campañas 

militares.  

Se formaron facciones que apoyaban a Ninan Cuyochi o a Huáscar y se habla de 

ciertos acontecimientos como un curioso matrimonio entre Raua Ocllo, madre de 

Huáscar, y la momia del recién fallecido Huayna Cápac. Con esto quieren algunos 

legitimar el "derecho" de Huáscar al poder. También se habló del envenenamiento 

de Ninan. Cuyochi. Es necesario dejar en claro que la cuestión del matrimonio 

póstumo entre Huayna Cápac y Raua Ocho no tiene fundamento razonable, desde 

que entre los incas la sucesión al poder no sobrevenía por primogenitura o filiación 

legítima, sino teniendo en cuenta sobre todo la capacidad (Pease, 1994, p. 177). 

Estas versiones tratan de justificar el ascenso de Huáscar como inca pero estas 

versiones no pueden ser tomadas como verdad ya que son poco fiables. 

 

2.1.1 Contradicciones internas entre las panacas. 

Hernández (2017), refiere que una élite inca formada por linajes (panacas) sus 

integrantes se identifican como descendentes de sus ancestros que las fundaron. La panaca 

era un grupo que sus miembros estaban ligados por parentesco, cuya función no tanto era 
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establecer lazos de sangre entre sus miembros. Sino más bien consolidar a cada uno de sus 

integrantes como una agrupación aparte, diferenciándolos de los antiguos ayllus. 

La base del poder de las panacas era el control de tierras y la fuerza de trabajo en 

forma de mitas. Ante esta situación cuando el auqui asumía como inca dejaba su panaca y 

el creara la suya propia, por eso cuando empezaba a gobernar el Inca carecía de recursos y 

es por esta razón que debía realzar alanzas a través de negociaciones con las elites, 

permitiendo así que las panacas renovasen su poder e influencia, otro método para obtener 

poder fue la participación de la elite en la burocracia. Las negociaciones del inca con las 

panacas y los curacas de los pueblos conquistados permitieron que el inca tuviese poder y 

el imperio mantuviera estabilidad. 

Mariusz S. Ziólkowski nos dice que los gobiernos incas eran inestables, ya que 

dentro de las elites había rivalidades que podían producir rebeliones e incluso asesinatos de 

los hermanos del auqui. Por esta razón se buscaba contar con el apoyo del sacerdote solar 

pues este tenía prestigio y poder con lo cual se podía mantener la unidad durante la crisis 

de sucesión. 

Es importante mencionar el papel de los ayllus custodios que eran el sector militar, 

ya que estos tenían suma importancia durante épocas de rebeliones, a finales del imperio 

los ayllus custodios perdieron cierta importancia ya que se utilizaron otras etnias como 

fuerza de choque, pero tener el apoyo de los altos mandos del sector militar influyo para 

tener estabilidad en el poder. 

Algunos historiadores plantean que hubo contracciones entre las panacas de Túpac 

Inca Yupanqui y de Pachacuti. Tambe hubo contradicciones entre los Hurin cuzco y los 

Hanan cuzco incluso haba contracciones entre los propios Hanan Cuzco y también 

contracciones entre el clero solar y el ejército en otras palabras el imperio a la muerte de 
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Huayna Cápac esta con gran divisionismo por parte de las élites y era cuestión de tempo 

para que hubiese guerra civil cuando ocurro el vacío de poder.  

Ya en época de Huayna Cápac puede notarse que el núcleo tradicional de la élite 

empieza a flaquear y esto se atribuye a la desmesurada extensión del imperio 

dominado por el Cuzco y a las fuertes divergencias de la élite; al alejamiento 

prolongado del inca Huayna Cápac de la ciudad sagrada y, por último, a la cada vez 

mayor influencia que la nobleza local ejercía sobre el inca, largo tiempo ausente 

del Cuzco (Pease, 1994, pp. 160-161). 

Es de notar que las descomunales dimensiones del imperio del Tawantinsuyo 

generaran problemas de control administrativo y más aún por las pugnas de poderes 

existentes dentro del imperio.  

Cieza de León en sus escritos dijo que hizo ‘‘grandes diligencias’’ en el Cusco para 

así poder saber el lugar de nacimiento de Atahualpa, y algunos de los orejones le dijeron 

que este había nacido en el Cusco y haba nacido antes que Huáscar. 

No se sabe con seguridad el lugar de nacimiento de Atahualpa, pero se tiene certeza 

que nació dentro Cusco y ya de adolescente fue con su padre a Quito. 

 

2.1.2 Rivalidad entre Cusco y Quito. 

Tras la muerte de Huayna Capac y del auqui Ninan Cuyochi hay un vacío de poder, 

que pronto desatara una cruenta guerra entre las elites incaicas. Ziolkowski nos dice que, 

lo que quería en un inicio Atahualpa era ser nombrado “gobernador” de Quito. 

Se ha sabe que la mamá de Atahualpa no era descendente de un noble Quiteño, por 

el contrario, pertenecía al linaje de Inga Yupanqui. 

A la muerte de Huayna Cápac el Tawuantinsuyo padeció una crisis política y 

religiosa que provocara un conflicto entre el Cuzco y Quito. Tenemos que aclarar que no 
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se debe tomar este conflicto solamente como una lucha fratricida y solamente motivada 

por la ambición de poder de los hermanos, Huáscar y Atahualpa. Es un error que por 

mucho tiempo se consideró como las verdaderas causas ya que los historiadores solamente 

tomaban en cuenta las crónicas de los españoles del siglo XVI, estos españoles no 

entendían la cosmovisión andina y solo pudieron comprender lo que pasaba con su 

mentalidad europea cristiana, no entendían que el Tawuantinsuyo se basaba en principios 

políticos y sociales diferentes a la realidad europea y comprendieron mal la sucesión de los 

incas ya que ellos se basaban en la herencia primogénita del trono como en Europa.  

Las guerras fratricidas entre Huáscar y Atahualpa, entabladas después del 

fallecimiento de Huayna Cápac, no fueron un fenómeno extraño ni único en la 

historia andina. Al contrario, se trataba de circunstancias que se repetían al final de 

cada gobernó. Esta situación de anarquía se debía a las costumbres sucesoras, y a la 

lucha por el poder que estallaba con mayor o menor intensidad a la muerte del Inca. 

El motivo principal de los alborotos era la ausencia de una ley sobre herencia del 

poder, agravado por el hecho de que varios miembros de un grupo de deudos de un 

inca fallecido podan aspirar al mando y gozaban de iguales derechos y 

prerrogativas (Rostworowski, 1988, p. 153). 

Se sabe que la zona de Quito específicamente en la ciudad de Tumibamba Huayna 

Cápac había levantado construcciones imponentes semejantes a las que haba en el Cusco y 

Tumibamba se volvió en el centro religioso más importante del norte del imperio. Quito 

fue utilizado para sus campañas expansivas, ya que el imperio tenía el objetivo de 

expandirse al norte. En ese momento se empezó a formar una elite Quiteña generalmente 

conformada por el sector militar y con los curacas de los pueblos que se sometieron a los 

incas.  



23 

 

Al alejarse mucho tiempo del Cuzco forma otro eje hasta cierto punto rival. 

Huayna Cápac se instaló en Tumibamba, que de este modo fue convertida en lugar 

sagrado, tomando así una importancia inusitada, realzada en el terreno de lo social 

por la cada vez mayor preponderancia de la élite foránea centralizada ahora en la 

zona de Quito. El alejamiento prolongado de Huayna Cápac de la ciudad del Cuzco 

motiva entonces una ruptura al originar un centro religioso rival de éste e inaugurar 

una época de predominio de la nobleza lugareña al mismo tiempo que decaía la 

fuerza que hasta entonces había mantenido la élite tradicional cuzqueña. Al 

momento de morir Huayna Cápac puede asegurarse que los dignatarios que lo 

rodean son casi íntegramente norteños (Pease, 1994, p. 167). 

Este fue el motivo que genero la rivalidad entre Cuzco y Tumibamba que luego se 

verá claramente manifestado durante la guerra entre Huáscar y Atahualpa.  

Cieza: Guascar era hijo de la Coya y Atagualpa era hijo de una inda Quilaco 

llamada Topa Palla (Según otros Tocto). Ambos nacieron en el Cuzo, Guascar era 

menor que Atahualpa en cuatro o cinco años. Atagualpa no pudo nacer en Quito, 

Porque Guayna Capac no estuvo en el norte arriba de doce años y Atagualpa tena 

treinta cuando fue ejecutado.  

Sarmiento: Atagualpa era hijo bastardo de Guayna Capac y de Tocto Coca, su 

prima, del linaje de Inga Yupanqui. Guascar muro a los 40 años y Atagualpa a los 

36. Guascar se llamó primero Tito Cusi Indi Illapa y naco en el pueblo de Guascar 

Quiguar, a cuatro leguas y meda del Cusco.   

Garcilazo: Huascar era legítimo heredero del imperio. Atahuallpa fue instituido 

heredero del reno de Quito por su padre Guayna Capac. El nombre anterior de 

Guascar era Inti Cusi Gualpa. 
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Cobo: Huascar era hijo mayor de Huayna Capac y se llamó primero Topa Cusi 

Hualpa. Era su hermano segundo Atau–Hualpa, solo de padre. Ambos nacieron en 

la ciudad del Cusco (Valcárcel, 2015, p. 66). 

 

2.2  Capitulación de Toledo 

2.2.1 Invasión o conquista. 

Es un tema debatible ya que tradicionalmente en las escuelas y los medios de 

comunicación se utilizan la palabra ‘‘Conquista’’ para definir aquello que sucedió en 

América a la llegada de los españoles. 

Hay que entender que desde que llegaron los españoles al nuevo mundo estos 

realizaron cruentas intervenciones en las islas del mar caribe, salvo en el primer viaje de 

Colon que fue pacífico, pero todas las demás incursiones fueron como ya se mencionó 

muy violentas, realizando matanzas injustificadas, esclavizando a los nativos, 

arrancándoles sus creencias y culturas es por ello que el término ‘‘invasión’’ es un término 

adecuado para definir lo que ocurro en nuestro continente.  

Es necesario buscar las definiciones según la Real Academia de la lengua española 

para tener claro que termino es el más adecuado utilizar para definir qué es lo que ocurrió. 

La palabra ‘‘invadir’’ como acción significa irrumpir, entrar por la fuerza, ocupar 

anormal o irregularmente un lugar según la (Real Academia de la lengua española [RAE], 

2021). 

La palabra ‘‘conquistar’’ como acción significa ganar, mediante operación de 

guerra, un territorio, población o posición, conseguir algo generalmente con esfuerzo, 

habilidad o venciendo algunas dificultades, dicho de una persona ganar la voluntad de otra, 

o traerla a su partido (RAE, 2021). 
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Al haber visto ambas definiciones y analizar lo que realmente paso con la llegada 

de los españoles a nuestro territorio el término invasión es adecuado utilizarlo; pero el 

término conquista no se puede dejar de lado ya que a la llegada de Pizarro y sus huestes 

comenzaron a hacer alianzas con los pueblos enemigos de los Incas. Con las etnias 

sometidas por estos, los aliados mostraron gran apoyo a los españoles, ya que quieran 

liberarse del sometimiento inca. Por esta razón, los españoles utilizaron la astucia e 

hicieron que se enfrentasen indos contra indos y en las batallas los enemigos de los incas 

eran la punta de lanza y los españoles no se exponían demasiado. 

Como se puede ver la llegada de los españoles fue una invasión, pero también tuvo 

matices de conquista, pero fue propiamente una invasión porque ingresaron por la fuerza a 

destruir y saquear las riquezas del Tawuantinsuyo, solo utilizaron para su conveniencia a 

las etnias sometidas, para luego una vez tomado el Cusco se establecieran y crearán una 

nueva estructura política económica y sociocultural; primero en gobernaciones y luego 

crearán el Perú en forma de virreinato.  

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” (Vega, 1992, p. 

20). 

 

2.2.2 Caída del Tawuantinsuyo. 

El Tawuantinsuyo fue el impero más grande del nuevo mundo, se calcula que la 

población que tenía el impero era alrededor de doce millones de personas 

aproximadamente. El imperio de los incas estaba en plena expansión hacia el norte, es por 
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ello que Quito se convirtió en el centro de operaciones para las campañas militares, ya que 

las tierras del sur eran frías, desérticas y pobladas de etnias muy belicosas como los 

mapuches. Ante esta razón el Cusco fue perdiendo un protagonismo ante Quito que se 

volvió en el nuevo centro militar del imperio y comenzó dar cierta competencia al ombligo 

del mundo, y las elites de estas dos ciudades empezaron a rivalizar cuando Huayna Cápac 

y su heredero Ninan Cuyuchi mueren probablemente por viruela la cual lo habían traído 

los hispanos desde Europa, los virus habían empezado a matar a los indígenas de la cuenca 

del caribe, se fue extendiendo más rápido que los mismos españoles. 

La caída del Tawuantinsuyo no se debió por las causas que la historia tradicional 

cuenta, que un grupo de 168 españoles vencieron a todo un imperio, no fue determínate la 

superioridad de las armas de fuego o la superioridad racial o que con la captura de 

Atahualpa se destruyó todo el imperio. Estas son justificaciones que la tradición cuenta 

pero que están alejada de la realdad, es la historia de los vencedores, es la historia escrita 

por los españoles. Espinoza (1978) nos dice que había descontento en las etnias sometidas 

por los incas y por ello estas etnias colaboraron con los españoles como las huancas, 

cañaris, tallanes, Chachapoyas, etc. Mucho de estas etnias recibieron tierras y en muchos 

casos fueron exonerados de impuestos por esta razón tras la independencia se impuso que 

todos los indígenas pagasen impuestos, varias de estas etnias se levantaron en contra la 

república, ya que con los españoles no pagaban impuestos. 

Vega (1969) sostiene que había contradicciones internas, por el poder entre las 

panacas tras la muerte de Huayna Cápac hubo lo que se llamó “las guerras de las 

panacas’’, que fueron guerras civiles entre las fuerzas de Huáscar y Atahualpa, entre las 

élites de Cusco y Quito. 
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2.2.3 Creación de gobernaciones. 

Tras los dos primeros viajes que los castellanos realzaron al mando de Francisco 

Pizarro confirmaron la existencia del reino que ellos llaman Perú. Viendo esta situación y 

aún más cuando uno de los principales socios de la empresa del levante había sido 

destituido de la gobernación de Panamá, Pedro Aras Dávila, hizo peligrar los planes de 

invasión al imperio de los incas ya que Dávila daba el amparo legal, militar a las 

exploraciones de Pizarro, Ante ello decidió viajar a España para entrevistarse con el rey 

Carlos V; y así tener el exclusivo monopolio de la conquista del Tawuantinsuyo, ya que 

habían otros españoles que quieran venir a invadir. En 1529 sin perder el tiempo Francisco 

Pizarro viaja a la península ibérica y logra una audiencia en la corte imperial gracias a las 

influencias que tenía Hernán Cortez que había conquistado al imperio Azteca y que era un 

primo de Francisco Pizarro.  

Firmada la capitulación de Toledo el 26 de Julio de 1529 con la esposa del rey 

Carlos V quien era Isabel de Portugal, ya que Carlos V se encontraba fuera de España. En 

esta capitulación sin lugar a dudas el mayor beneficiado fue Francisco Pizarro.  

Aquí se puede ver algunos puntos de esta capitulación: 

 Se le da a Pizarro el monopolio de la empresa de descubrimiento y conquista de las 

zonas comprendidas desde el rio Tempula en Ecuador hasta doscientas leguas al sur. 

 Francisco Pizarro recibe el título de gobernador del Perú que se llamara Nueva Castilla 

aparte de ello Capitán General, Alguacil Mayor, Adelantado además recibe 

encomiendas de indos y un sueldo anual de 725 000 maravedíes. 

 Diego de Almagro recibe la gobernación de la fortaleza de Tumbes se le da el título de 

Hidalgo y también un sueldo de 300 000 maravedíes anuales. 

 A Hernando de Luque se le da el obispado de Tumbes, también el título de protector de 

indos además de 1000 ducados anuales. 
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 A los Trece de la Isla del Gallo se les van a dar el título de hidalgos y los que ya eran 

hidalgos recibirán el título de caballeros de la espuela dorada.  

Lagos (1980) afirma: 

Conquistado el Cusco, corazón del imperio inca, y entregada a la corona la quinta 

parte del oro, más joyas preciosas del rescate de Atahualpa, el emperador Carlos V, 

en Toledo, confirmó a Pizarro a 4 de mayo de 1534, en su cargo de gobernador, 

con amplias facultades y amplio su concesión de 200 a 270 leguas medidas por la 

costa. La gobernación de Pizarro fue llamada Nueva Castilla; comenzaba en 1°20´, 

como se ha dicho, y llegaba ampliada hasta 14°03´43´´, a la altura de Pisco. 

El 21 de mayo de 1534, el emperador entrego tres concesiones más, a partir de la 

de Pizarro o de Nueva Castilla. Fueron las siguientes: 

La nueva Toledo apara Diego de Almagro, a 200 leguas a contar desde el dicho 

14°03´43´´ hasta el 25°31´26´´ aproximadamente, a la altura de la Bahía de Nuestra 

Señora poco más allá de Taltal (p. 142). 

Las otras dos gobernaciones serán la de Nueva Andalucía gobernada por Pedro de 

Mendoza y la de Nueva León Gobernada por Simón de Abascal. 
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Figura 1. Gobernaciones españolas en Sudamérica. Fuente: Recuperado de 

https://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/conquista-peru/guerras_1.htm 

 

2.2.4 Repartición de encomiendas. 

Las encomiendas fueron un mecanismo de explotación a la masa indígena, los 

castellanos venían con la intención de obtener riquezas que eran metales preciosos y 

encomiendas pues ya está modalidad se vena aplicando en otras partes del continente. 

Las encomiendas consistían al menos en teoría en otorgar a un castellano una 

cantidad de tierras y dentro de estas un numero de indios para que estos fueran inculcados 

en la fe católica y brindarles protección. A cambio de ello, los indos que venían a ser los 

encomendados debían pagar un tributo, mano de obra gratuita y apoyar al castellano que 

era el encomendero. El sistema de encomiendas significo servidumbre al estilo feudal con 

la diferencia que la explotación a los indígenas era mayor que el que se aplicaba a los 

siervos de la Europa feudal y solo se los diferenciaba de los esclavos negros por el hecho 

de que no se podía vender al indio.  
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La posesión de una encomienda de indios fue la mayor recompensa para los 

primeros conquistadores, ya que daba la posibilidad de realizar las expectativas 

señoriales que los españoles podían lograr, permitiéndoles acceder al tributo, al 

trabajo y a la tierra de los indios; y lo que es más importante, la encomienda 

otorgaba poder político a través de la fuerza militar ya que los encomenderos 

podían usar a hombres y mujeres indígenas en el proceso de conquista (Cillán, 

Ortega, Ramos y De San Macario, p. 120). 

Es claro que la mentalidad de los invasores españoles fue feudal muy arraigado al 

control de la tierra y la servidumbre. 
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Capitulo III 

Proceso de la guerra civil en el Tawuantinsuyo 

 

3.1  Campañas militares entre las fuerzas de Huáscar y Atahualpa 

Es debatible si fue una sublevación lo que hizo Atahualpa algunos consideran que 

fue una guerra totalmente directa abierta de igual a igual entre los dos bandos ya que 

ambos recibían apoyo de distintos sectores de las elites sacerdotales y militares, de 

distintas panacas y de distintos grupos étnicos. Valcárcel (2015) afirma: 

Cobo recoge la versión de haber Hayna Capac nombrando a Atahualpa señor de 

Quito, con consentimiento de Huascar – como ya se transcribió anteriormente - 

recoge, así mismo otra versión opuesta: No hubo division del territorio imperial y 

fueron los generales Calcochimac, Quizquiz, Inca Gualpa y Rumiñaui quienes 

aconsejaron rebelarse contra Huascar ‘‘para defender el poder y la riqueza que 

había adquirido, que teman perderlo con Huascar’’. As Atau-Hualpa fue aclamado 

rey de Quito.  Agrega Cobo que antes de producirse el rompimiento entre ambos 

hermanos, hubo demandas y respuestas. Huascar mando a llamar a Atau-Hualpa y 

este le pidió que le hiciera gobernador de Quito, propuesta que no fue del agrado de 

Huascar, quien le envió segunda embajada insistiendo que fuera a verle, y aun hubo 

una tercera ya amenazadora. Los deudos y los capitanes de Atau-Hualpa le 
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aconsejaron que de ningún modo fuese al Cusco, pues corra peligro de que lo 

matasen, que lo único que le convenía era hacerse señor de Quito y Tumibamba, 

empresa en que será finalmente apoyado por ellos. Persuadido Atau-Hualpa, 

procedio así (p. 67). 

Cobo nos dice que el primero en utilizar las armas no fue Atahualpa sino Huáscar 

para impedir que el imperio de divida. Valcárcel (2015) afirma: 

Cieza escribe su relato de este modo: En Quito entregabanse a platicas secretas 

Atagualpa y los capitanes de su padre para quedarse con aquellas tierras sin ir al 

Cusco, a prestar obediencia a Guascar. El gobernador de este en Quito, llamado 

Illac Tupac le fue desleal, pues favoreció a Atahualpa. Todos estos hechos le 

fueron comunicados a Guascar por algunos de sus hermanos que lograron huir de 

Quito. 

Guascar envió emisarios a Atahualpa para que lo disuadieran de sus propósitos y a 

su tio Colla Túpac para que le aconsejara a Atahualpa para que fuese al Cusco. 

Otros embajadores fueron enviados donde los cañaris para tenerlos de parte del 

gobernó legítimo. Finalmente, Guascar nombre capitániiii general del ejército a 

Atoc (p. 67). 

Se puede apreciar que Huáscar toma la iniciativa para poder presionar a Atahualpa 

para se sometiera.  Valcárcel (2015) afirma: 

Sarmiento menciona como generales de Atahualpa a los siguientes: Chalco Chima, 

Quizquiz, Incura Gualpa (Inca Hualpa) Rumiñaui, Yupanqui, Urco Guaranga y 

Uña Chullo. Hace la revelación de haberse presentado en Tumbamba dos orejones, 

Hango y Atoc, a realzar sacrificios ante la momia de Huayna Capac, por mandato 

de Huascar y apoderarse de las insignias reales y las mujeres del Inca muerto, razón 

por la cual Atahualpa lo hizo capturar, dándoles tortura para que confesase que 
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venía con él gente de guerra, enseguida los mando a matar y hacer de sus cuerpos 

tambores. 

Garcilaso tiene su propia versión. Después de admitir el hecho de haber sido 

Atahualpa designado por su padre heredero del reino de Quito, sostiene que 

Guascar envío a decir a su hermano que, pese al perjuicio que significaba tal 

determinación, la acataba bajo dos condiciones: 

1°) ‘‘Que no haba de aumentar un palmo de tierra a su reino, porque todo lo que 

estaba por ganar era del imperio’’. 2°) ‘‘Que le había de reconocer vasallaje y ser 

su feudatario’’ (p. 68). 

Rostworowski (1988) afirma: 

Atahualpa para congraciarse con Huáscar, o para cumplir con costumbres 

establecidas, envió al Cusco ricos presentes, pero Huáscar monto en ira y mato a 

los mensajeros ordenando a confeccionar tambores con sus despojos. Después de 

estos eventos salaron del Cusco los embajadores de Huáscar camino a Quito, y 

llevaban como presentes vestidos, joyas y afeites femeninos para Atahualpa. Estos 

episodios fueron las causas del rompimiento entre los dos hermanos, pues ante la 

actitud de Huáscar, Atahualpa no poda retornar al Cusco como le ordenaba su 

hermano, pues hubiera ido a una muerte segura (p. 174). 

Se puede apreciar que el temperamento de Huáscar provocó una reacción 

sublevación en Atahualpa, ya que Huáscar no le dejaba otra opción más que enfrentarse o 

morir.  

Durante el conflicto entre el Cuzco y Quito, Huáscar no actúa en primera línea y se 

limita a enviar tropas a la zona de batalla sin intervenir en absoluto en el comando 

de las operaciones. Atahualpa, en cambio, actúa de manera efectiva y sólo en los 
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últimos momentos de la guerra vemos que confía la dirección de sus tropas a sus 

generales Quisquis y Calcuchímac (Pease, 1994, p. 184). 

Las campañas militares que se iniciaron en 1529 se podrán dividir en tres fases: 

La primera fase se inicia cuando Huáscar decidió enviar tropas al norte del imperio 

para realzar una campaña militar contra la etnia Chachapoyas, pero al parecer esta 

campaña no fue exitosa, caso contrario tuvo su hermano Atahualpa quien, si pudo sofocar 

una rebelión de los Huancavilcas, una etnia cercana a Guayaquil actual Ecuador. En esos 

momentos se agudizaba las rivalidades entre los dos hermanos y por ello Huáscar mando 

un pequeño grupo de su ejército para dar captura a Atahualpa, la etnia de los cañarís que 

poyaron a las tropas de Huáscar. Atahualpa fue sorprendido, pero escapo para luego 

regresar y vencer a las tropas de Huáscar.  

De regreso entre los suyos, relatan las crónicas que circuló una versión según la 

cual el inca quiteño fue ayudado a escapar por una intervención de la divinidad 

solar, la que lo habría convertido en una culebra y ayudado a escapar de su prisión 

por un estrecho agujero; y Anello Oliva, que escribe en el siglo XVII afirma que 

una leyenda local atribuía la fuga de Atahualpa a la intervención de Amaru Inca 

Yupanqui, gobernante cuzqueño anterior correinante de Pachacútec que tuvo una 

importante participación en la difusión del culto solar. 

La versión de la aparición del espíritu de Amaru Yupanqui a Atahualpa, podría 

muy bien ser fruto de una identificación posterior a los sucesos que examinamos y 

recogida entonces por el jesuita Anello Oliva y, lo más importante de ella, es la 

presencia de un individuo vinculado estrechamente al arquetipo Pachacútec y al 

establecimiento del culto solar en el país de los incas como una religión impuesta 

por el Estado, pues esto nos indica la voluntad de establecer una relación entre 
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Atahualpa y la divinidad solar, y esto sólo era posible si se lo consideraba Inca, 

Hijo del Sol. (Pease, 1994, p. 187). 

Cieza de León afirma que luego del segundo encuentro en Ambato, las tropas de 

Atahualpa vencen a las de Huáscar y esto generara que el general Hualpista llamado Atoc 

fue destituido de su mando, después de la batalla de Ambato las crónicas dan como 

vencedor en las siguientes batallas a Atahualpa. 

La segunda fase se da cuando Huáscar envió a su ejército bajo las órdenes de 

Huanca, con la intención de vencer el levantamiento de los chachapoyas o también es 

posible que fueran en apoyo de los cañarís que eran los alados de Huáscar. Las tropas de 

Huascarista al llegar a Tumibamba lograron vencer a Atahualpa y a su ejército. Ante esta 

derrota Los capitanes Atahualpistas, Calcuchimac y Quisquis iniciaron una nueva ofensiva 

y lograron vencer al ejército de Huáscar. 

La tercera fase se inicia cuando Huanca Auqui decidió ir al valle de Cusibamaba en 

la sierra ecuatoriana y ah organizar a sus soldados y esperar que vengan refuerzos enviados 

por Huáscar y mientras eso Atahualpa decidió castigar a los cañarís por apoyar a Huáscar.  

Las tropas de Atahualpa después de vencer en Ambato, se dirigen a la región de los 

cañaris y está es destruida, ya que esta etnia había apoyado a las tropas de Huascar en el 

ataque a Tumibamba y a la captura de Atahualpa. 

Cieza de León afirma que Atahualpa fue entronizado en Tumibamba llamándose 

inca. 

Pero esta entronización será más de manera simbólica ya que Cusco era el lugar 

sagrado por excelencia donde se entronizaban a los incas.  

En Curahuasi, ya cerca del Cuzco, comienza la gran batalla final. Según los 

cronistas, la presencia del inca cuzqueño alentó mucho a su gente, porque la 

primera parte de este largo combate fue favorable a los del Cuzco y se aniquiló 
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buen número de soldados de Atahualpa. Pero la llegada de nuevas tropas de este 

último cambió el sentido de las acciones militares. En la vecina región de 

Quepaypa se decide la victoria por Atahualpa con la prisión de Huáscar y sus 

allegados. Desde el momento en que el inca cuzqueño es prisionero, Atahualpa es 

inca indiscutible, incorporado a las viejas tradiciones cuzqueñas. La guerra había 

terminado pero el triunfo de Atahualpa no significó una dominación "extranjera" 

del Cuzco. Había sido una guerra civil originada por discordancias religiosas y 

sociales entre sectores opuestos de la élite del país de los incas (Pease, 1994, p. 

191). 
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Capítulo IV 

Proceso de las guerras civiles entre los invasores españoles 

 

4.1  Concepto de guerras civiles entre invasores 

Las crónicas permiten entender lo que pasó, sin duda las llamadas ‘‘guerras 

civiles’’ fueron productos de contradicciones entre los mismos invasores a causa de las 

ambiciones personales sobre todo de la parte dirigencial, quienes buscaban acaparar mayor 

poder y riqueza e incluso llego a enfrentarlos con la misma corona española. Es de saber 

que la misma corona española contribuye para que estas contradicciones se agudicen tras 

la capitulación de Toledo y la creación de gobernaciones. ‘‘Los conquistadores no se 

ocuparon casi sino de distribuirse y disputarse el pingüe botín de guerra. Despojaron los 

templos y los palacios de los tesoros que guardaban; se repartieron las tierras y los 

hombres’’ (Mariátegui, 1928, p. 7). 

Ante este análisis el concepto de guerras civiles puede que no sea aplicable para 

definir lo que sucedo pues en una guerra civil, se da un enfrentamiento entre grandes 

sectores de un país. Pero las guerras entre invasores fueron guerras entre bandos militares 

y que según las crónicas no hablan de la participación de los pueblos indígenas, esto quiere 

decir que fue un enfrentamiento de un grupo reducido de extranjeros que querían 
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apoderarse de un territorio. Este por ello que el concepto de guerra civil entre 

conquistadores es debatible. 

 

4.2  Pizarristas contra almagristas  

Esta es la primera fase de la guerra civil también llamada ‘‘guerra de las 

fronteras’’.  

La causa principal de este enfrentamiento fue el control del Cuzco ya que 

representaba la sede de poder del Tawuantinsuyo, los mayores tesoros, las mejores tierras. 

En 1529 Francisco Pizarro logro obtener los mejores benéficos de la    capitulación 

de Toledo, generando el malestar y luego el reclamo de Diego de Almagro ‘‘el viejo’’ a la 

corona y en 1534 con una ordenanza dada por el rey Carlos V se creará la gobernación de 

Nueva Toledo. 

El problema de esta ordenanza es que no detalla a quien pertenecerá el Cuzco, 

provocando a la postre la rivalidad entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. 

Ante la creación de la gobernación de Nueva Toledo, Francisco Pizarro y Manco 

inca animaron a Diego de Almagro de ir al sur a tomar posesión de su nueva gobernación. 

Almagro organiza una expedición que fue tan o más grande que la que hizo Pizarro para 

invadir al Tawuantinsuyo, fue tan o más costosa la expedición de Diego de Almagro, pero 

al final esta empresa fracasa estrepitosamente por lo duro de la geografía entre desiertos y 

cordilleras, el clima muy frío, el hostil recibimiento de las etnias mapuches que eran muy 

belicosas y la muerte de muchos castellanos.  

Almagro regresa al Cuzco con la única intención de tomarla y arrebatársela a los 

Pizarro. Francisco Pizarro en esos momentos se encontraba fundando la capital de su 

gobernación la cual fue primero Jauja, pero luego por cuestiones estratégicas decidió 

cambiarla al valle del Rímac por su ubicación cerca al Mar. 
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En el Cuzco habían quedado los hermanos Hernando y Gonzalo Pizarro, en esos 

momentos está ocurriendo la rebelión de Manco inca que tenía rodeado el Cusco y en esos 

momentos llega de ‘‘Chile’’ Diego de Almagro y logra tomar prisioneros en el Cusco a los 

hermanos Pizarro. Hay quienes plantean que Diego de Almagro busco negociaciones con 

Manco inca para controlar el Cuzco y unirse contra Pizarro, pero estas negociaciones 

fracasan. 

Se dice que Diego de Almagro llego a tener el apoyo de Inca Paulo quien era un 

hijo de Huayna Cápac y contrario a su hermano Manco inca, Inca Paulo fue el último inca 

nombrado por los españoles y llego a usar la mascaipacha. 

Diego de Almagro tendrá a un lugarteniente quien fue su brazo derecho el cual se 

llamó Rodrigo de Ordoñez. En esta guerra a los almagristas se les conoce como ‘‘los de 

chile’’ y a los pizarristas como ‘‘los de Pachacamac’’. 

Cuando Pizarro se enteró que sus hermanos fueron capturados por las topas de 

Almagro ‘‘el vejo’’ mandara una expedición militar al Cuzco al mando de Alonso de 

Alvarado y se produce la batalla de Pachachaca en Apurímac, pero las tropas de Rodrigo 

Ordoñez derrotan a las tropas de Alvarado quien es capturado y hecho prisionero. Ante 

estos hechos Diego de Almagro va teniendo ventaja y decide ampliar su dominio territorial 

y llega hasta Chincha donde fundará la capital de Nueva Toledo, Chincha será conocida 

como ‘‘el valle de Almagro’’.  Ante este avance almagrista Francisco Pizarro muestra 

mucha preocupación y decide negociar. 

Es de saber que dentro del bando almagrista existen diferencias entre los soldados 

ya que hay varios que no están de acuerdo con el liderazgo de Diego de Almagro, pues lo 

consideran un rebelde y usurpador ya que ven a Pizarro con el legítimo gobernador del 

Cuzco según las ordenanzas dadas por el rey Carlos V. 
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Diego de Almagro también trata de buscar una solución al conflicto ya que no solo 

se está enfrentando a Francisco Pizarro sino también a las disposiciones que dio el rey y 

por ello se buscara negociar. Cuando Almagro se encuentra en Chincha y teniendo consigo 

como prisionero a Hernando Pizarro, en el Cuzco se venía dando el escape de Gonzalo 

Pizarro y Alonso de Alvarado los cuales recibieron el apoyo de algunos almagristas leales 

a Francisco Pizarro. 

Pizarro y Almagro llegan a un acuerdo en la conferencia de Mala, negocian con el 

apoyo de Francisco de Bobadilla quien pertenecía a la orden religiosa de los mercedarios, 

gracias a este personaje se llega a un acuerdo. Se decide que el Cusco quedara 

momentáneamente en manos de Diego de Almagro hasta que llegue un enviado del rey y 

se decida definitivamente a quien pertenece el Cuzco. Diego de Almagro al querer 

demostrar un gesto diplomático decide liberar a Hernando Pizarro, pero este hecho fue 

contraproducente para Almagro ya que Hernando Pizarro decide armar un ejército y 

dirigirse hasta Cuzco donde se encontraba Diego de Almagro. Francisco Pizarro no quiso 

intervenir de manera directa ya que se encontraba viejo y aparte tenía confianza que el 

enviado del rey dictara la posesión del Cuzco a su favor. 

En 1538 se da la batalla de las Salinas donde la tropa almagrista estaba dirigida por 

Rodrigo de Ordoñez pues se dice que Diego de Almagro se encontraba enfermo y solo 

estuvo viendo la batalla, al final se dio el triunfo de los pizarristas que tenían una tropa 

más numerosa que los almagristas. En la batalla muere Ordoñez y Almagro es capturado 

hecho prisionero, enjuiciado, humillado y finalmente será decapitado. 

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 
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asaltado el Palacio por un grupo decidido que comandaba Juan de Rada; y 

Francisco Pizarro cayó ante quienes tanto había humillado (Vega, 1963, p. 181). 

Ante la derrota y muerte de Diego de Almagro su hijo también llamado Diego de 

Almagro conocido como ‘‘el mozo’’ quien era un mestizo de unos veinte años y cuya 

madre era una indígena de Centroamérica, junto con un grupo de leales almagrista también 

llamados ‘‘caballeros de la capa’’ pues vivían en pobreza y solo tenían una capa para 

abrigarse, estos deciden tomar venganza y el 26 de junio de 1521, siendo 21 almagristas 

dirigidos por Juan de Rada ingresan a la casa de Francisco Pizarro tras cruza la plaza de 

armas y gritando ‘‘Viva el rey y muera el traidor’’. Las crónicas nos dicen que un 

almagrista apellidado Narváez es el encargado de darle una estocada en la garganta al 

experimentado pero anciano Francisco Pizarro y lo remataron en el piso arrojándole un 

pesado jarrón en la cabeza.  

 

Figura 2. Asesinato de Francisco Pizarro. Fuente: Recuperado de 

https://www.deperu.com/calendario/1623/muerte-de-francisco-pizarro 
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4.3  Diego de Almagro ‘‘mozo’’ contra Vaca de Castro 

La corona enterada de los acontecimientos que se venía dando decide enviar al 

comisionado real Cristóbal Vaca de Castro y viene a investigar la muerte de Diego de 

Almagro ‘‘el vejo’’ pero a su llegada y estadía en Panamá se entera que también Francisco 

Pizarro había sido asesinado. Los almagristas tras la muerte de Francisco Pizarro deciden 

nombrar a Diego de Almagro ‘‘el mozo’’ como gobernador de Nueva Castilla y con ello 

tendrán el control del Cuzco, pero esto era ilegal pues los cargos de gobernadores tenían 

que pasar por decisión de la corte española.  

Cuando Vaca de Castro llega al Perú se va a enfrentar a Almagro ‘‘el mozo’’ en la 

batalla de Chupas en 1542, en Ayacucho, la suerte de ‘‘el mozo’’ será igual a la de su 

padre, perderá la batalla será capturado, enjuiciado y decapitado.  

Con la muerte de Diego de Almagro ‘‘el mozo’’ se da fin a las guerras por el 

control del Cusco y de las gobernaciones. 
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Figura 3. Batalla de las salinas. Fuente: Recuperado de 

https://www.historiadelnuevomundo.com/guerra-civil-en-el-peru-pizarro-contra-

almagro/ 
 

4.4  Rebelión de los encomenderos 

Estas rebeliones tienen origen tras las nuevas leyes de indas que dio el rey Carlos 

V, con la cual se creaba los virreinatos y se dictaban un numero de leyes. 

Estas nuevas leyes de indas buscan la centralización de la monarquía española con 

la creación de los virreinatos, donde se planteaba que las encomiendas dejasen de ser 

perpetuas, esto provocó un descontento generalizado pues esto significaba que la 
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encomiendas no podrán ser heredadas a los hijos de los encomenderos, sino pasarían a 

manos de la corona española. 

Las encomiendas eran un tipo de control feudal de la tierra y de hombres, es por 

ello que para la mentalidad española las encomiendas deban ser a perpetuidad.   

Hay que entender que en estas épocas está cambiando el modelo político y 

económico en Europa, donde aparecen los estados modernos donde los reyes con alianza 

de la burguesía van quitando poder a los señores feudales centralizando el poder en la corte 

imperial. 

Los encomenderos reclamaron y se rebelaron pues consideraban su derecho 

legítimo las encomiendas y su perpetuidad ya que ellos a través de guerras exponiendo sus 

vidas lograron obtener esas tierras. 

Los encomenderos deciden nombrar como líder de esta rebelan a Gonzalo Pizarro 

que era hermano de Francisco Pizarro y apoyado por Francisco de Carbajal más conocido 

como el demonio de los andes. 

En 1544 llega al Perú el primer virrey Blasco Núñez de Vela con la intención de 

aplicar las nuevas leyes de indias y todas las disposiciones que en ella especificaba. 

La actitud autoritaria del primer virrey provoco aún más el enfado de los 

encomenderos y deciden expulsar al virrey a Panamá y de ahí hacia España, pero este 

decide bajar a medio camino y organizar un ejército para enfrentar a los encomenderos 

rebeldes. Se enfrentan en la batalla de Añaquito y los encomenderos derrotan al Virrey, lo 

ejecutan decapitándolo en el mismo campo de batalla. Ante esta situación tan 

extraordinaria de haber matado al primer virrey al representante del rey de España. Es aquí 

donde los encomenderos en especial Francisco de Carvajal asesoran a Gonzalo Pizarro que 

se separasen del poder de la corona española y formar un reino independiente, para ello 
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tendrá que casarse con una descendente inca y así formar una dinastía propia y legitimar el 

poder de este nuevo reino para obtener el apoyo de las etnias. 

La corona española al enterarse de lo ocurrido con el virrey Blasco Núñez de Vela, 

decide tomar cartas en el asunto y enviaran a un cura llamado Pedro de la Gasca a quien le 

dieron el título de ‘‘pacificador’’, este personaje en el trayecto al Perú iba informando que 

la corona perdonaría a los rebeldes e incluso repartirá encomiendas si dejan las armas. 

Algunos encomenderos se pasan al bando de la corona como es el caso de Diego Centeno 

y decide enfrentar a Francisco de Carbajal en la batalla de Huarina en 1547 pero Centeno 

pierde. 

Ya cuando el pacificador la Gasca se encuentra en territorio peruano continúa 

prometiendo perdón y encomiendas a quienes dejases la rebelón. La Gasca decide 

enfrentarse a las fuerzas de Gonzalo Pizarro y se da la batalla de Jaqujahuana donde los 

rebeldes perderán y tanto Gonzalo Pizarro y Francisco de Carbajal serán decapitados. 

Tras acabar con esta rebelón Pedro de la Gasca acatara las medidas de aplicar el 

virreinato. Es por ello que será considerado el organizador del virreinato ya que sentó las 

bases del virreinato del Perú.   

Gonzalo Pizarro acusó de un error supremo en un caudillo: no tener los pies bien 

asentados en la realidad, al desconocer unas convicciones inmutables que a su 

turno facilitaron el triunfo de Gasca: el sentimiento monárquico y el respeto por la 

institución, en tiempos en que Carlos V era la más nítida imagen de la noción 

imperial como representante históricamente legítimo del poder: potestas y 

auctoritas (Lohmann, 1983, p. 20). 
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Figura 4. Ejecución del primer virrey Blasco Núñez de Vela. Fuente: Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191121014717/Nueva_coronica_y_buen_gobiern

o_1.pdf 

 

4.5  Rebelión de los insatisfechos 

El ultimo levantamiento por parte de los encomenderos se da en 1554 llamado 

como ‘‘la rebelión de los insatisfechos o la rebelión de los descontentos’’, esto se tras el 

nombrado del virrey Antonio de Mendoza, pero aún no llegaba al Perú, es por ello que la 

real audiencia de Lima tenía el gobierno. 

Esta rebelión se da ya que la corona quiere prohibir el servicio personal indígena, 

esto luego del debate que hubo entre fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de 
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Sepúlveda por la naturaleza del indígena, para demostrar si era un animal o un ser humano. 

Al ganar Bartolomé de las Casas y ‘‘demostrar’’ que el indígena era un ser humano ya que 

podía aprender la fe cristiana, se decide mantener las encomiendas solo para adoctrinar e 

inculcar la cristiandad, pero se eliminaría del servicio personal indígena. La causa 

principal de estas medidas era disminuir el poder que tenían los encomenderos y no tanto 

proteger al indo. 

Ante esta situación de prohibir el servicio personal indígena los encomenderos se 

levantan en armas en el Cusco dirigidos por Hernández de Girón. Se decide llevar la 

rebelión hasta Lima y enfrentarse de manera radical a la corona que en ese momento 

estaba representado por la real audiencia de Lima ya que el nuevo Virrey Antonio de 

Mendoza se encontraba en camino para llegar al Perú.  

Girón se enfrenta en Villacuri a las tropas realistas y los rebeldes logran ganar, pero 

en la batalla de Pucara las tropas realistas vencen y Hernández de Girón el cual será 

capturado encarcelado, enjuiciado y decapitado. 

De esta manera se pone fin a las rebelones por parte de los propios españoles en el 

siglo XVI. 
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Figura 5. Hernández de Girón en la batalla de Chuquinga. Fuente: Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191121014717/Nueva_coronica_y_buen_gobierno_1.pdf 
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Capítulo V 

Economía 

 

5.1  Economía incaica durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa 

Es debatible categorizar qué modo de producción usaron los incas durante su fase 

imperial es por ello que hay distintos planteamientos. 

Hay quienes plantean que la sociedad inca fue un estado perfecto donde no hubo 

explotación y donde todos eran felices. Estos mitos se deben a quienes tratan de revalorar 

un nacionalismo indigenista basados en cuestiones emocionales y muchos toman de base 

al inca Garcilaso de la Vega, ya que en los comentaros reales escribe cosas donde 

engrandece y maquilla lo que fue en realdad el Tawuantinsuyo. En este análisis tomaremos 

una posición objetiva. 

Luis Guillermo Lumbreras y Emilio Choy plantean que el Tawuantinsuyo tuvo un 

modo de producción esclavista, Waldemar Espinoza nos dice que los incas tuvieron un 

modo de producción asiático o también llamado ‘‘comunal tributario’’ y para Rafael Lazo 

los incas tenían un modo de producción feudal temprano ya que los incas tenían el control 

de tierras y siervos llamados yanaconas. José Carlos Mariátegui lo cataloga a los incas 

como una sociedad socialista. 
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Es cierto que la elite tenía el control de las tierras y otorgaban a los ayllus a cambio 

de que se tributase al estado inca en productos y fuerza de trabajo, es cierto también que 

existieron esclavos que fueron los prisioneros de guerra, también volvieron esclavos a 

quienes se rebelaban, pero el esclavismo no era lo predominante. También se puede 

entender que la sociedad inca tiene características propias y no encaja en las definiciones 

ortodoxas de los modos de producción que vivió Europa, por ello también se plantea un 

modo de producción asiático para describir a los incas ya que no encaja propiamente en los 

moldes del esclavismo, feudalismo ni socialismo. 

La economía inca se basaba en la producción agrícola-ganadera y es por esta razón 

que los incas no conquistaron la selva ya que ahí vivían etnias que solo cazaban y 

recolectaban y los incas solo conquistaban pueblos que tenían excedentes de producción. 

Las tierras eran la base del poder inca estas se dividan de la siguiente manera: 

Tierras del Inca: Pertenecían a la burocracia, a las Panacas y al Inca. 

Tierras del Sol: Destinadas para los sacrificios al sol y a las huacas, estaban 

dirigidas por el sacerdocio. 

Tierras del Ayllu: Son las tierras de la comunidad. El estado inca otorgaba un 

(Topo) a cada individuo, es decir una porción de tierra y, además cada ayllu se producía 

para los depósitos de la comunidad en las tierras a las cuales se les denominaba sapcis. A 

la totalidad de tierras (Topos y Sapcis) se le conocía como tierra del ayllu o Marka. 

Los sistemas de trabajo que haba en el Tawuantinsuyo era: 

Siendo la agricultura la actividad principal, entonces el Estado debía asegurar la 

mano de obra necesaria para trabajar y debía organizarla. Así se establecieron tres formas 

principales de trabajo: 

Mita: Trabajo obligatorio y por turnos a favor del Estado como forma de pago de 

tributo al Sapa Inca. Se sancionaba severamente a los hatunrunas que evadían o 
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abandonaban la mita. Podía ser:  Mita Pesquera. Mita Agraria. Mita Minera. Mita para 

obras públicas. 

Minka: trabajo colectivo que realizaban los miembros jóvenes y adultos del ayllu 

para beneficio de la comunidad. En efecto, beneficiaba al propio Ayllu. Se construían 

puentes, caminos, canales de regadío, etc. 

Ayni: era un trabajo recíproco y solidario para algún miembro del ayllu que no 

podía trabajar sólo como los ancianos, mujeres embarazadas, etc. 

Los excedentes productivos se almacenaban en distintos lugares: 

Colcas: eran almacenes de alimentos ubicados al interior de los ayllus bajo control 

del Estado, que permitía su uso en caso de hambruna o sequía. 

Tambos: depósitos de alimento y vestido que se construyeron en el borde pie de los 

caminos públicos y eran utilizados solo por los trabajadores y funcionarios del estado 

como los chasquis(mensajeros) y los guerreros. 

Pirhuas: estos eran depósitos familiares 

 

5.2  Economía durante las guerras civiles entre españoles 

La economía durante las guerras civiles fue la acumulación de oro y plata y el 

reparto de encomiendas. Se estaba dando crecimiento en Europa una economía capitalista 

mercantil, pero los hispanos no dejaban el modo de producción feudal esto se ve 

claramente en el reparto de las encomiendas apenas llegaron a América. 

La encomienda se convirtió en el instrumento preferido para satisfacer las 

reivindicaciones de los conquistadores sobre una parte del botín en forma de 

tributos y servicios de los indios y, al mismo tiempo, disuadirlos de arrasar el país 

y avanzar en busca de más despojos (Elliott, 2008, p. 78). 

https://www.google.com.pe/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+H.+Elliott%22
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Hay que entender que los españoles aplicaron este sistema de feudalidad en todas 

sus colonias, pero en el caso de Filipinas se aplicó las encomiendas de manera parcial ya 

que estas islas las utilizaron como punto de acceso al Asia. España en el siglo XVI se 

vuelve en la potencia colonial más grande y poderosa del planeta, teniendo un modo de 

producción basado en la feudalidad, por ello España ha sido el impero feudal más grande 

que ha existido. 
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Capítulo VI 

Sociedad 

 

6.1  Sociedad incaica durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa 

La sociedad inca durante la guerra civil sigue manteniendo las mismas estructuras 

que durante el gobernó de Huayna Cápac. Pero muchos de estos pueblos que conformaban 

el Tawuantinsuyo vieron la oportunidad de poder rebelarse contra la dominación inca o de 

apoyar a uno u otro bando y así obtener benéficos, la sociedad. 

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 (Vega, 1992, p. 31). 

Las élites se encontraban divididas y este conflicto fue el detonante de 

contradicciones de poder que eran constante en el imperio. 

Los sectores dominantes se podrán dividir de la siguiente manera: 

Nobleza de Sangre: Conformada por los familiares del inca o de los incas difuntos. 

Eran los llamados orejones, se encargaban de administrar el estado desde el Cusco. 
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Nobleza de recompensa o de privilegio: personas que gracias a sus servicios 

prestados al estado son elevados de estatus social y son premiados con cargo burocráticos, 

militares, tierras, mujeres, etc. 

Nobleza Provincial: son los soberanos de los pueblos sometidos por los cusqueños 

y que son llevados a vivir al Cusco. 

Los sectores dominados se podrán dividir de la siguiente manera: 

 Hatunrunas: son los hombres del pueblo, en su mayoría campesina, que con su trabajo 

mantienen al estado. Estaban obligados a pagar impuestos y a prestar trabajo obligatorio 

a través de la mita. 

 Yanaconas: son hombres arrancados de su ayllu para convertirse en servidores 

perpetuos del inca o de funcionarios.  

 Mitimaes: eran ayllus movibles, poblaciones que eran desplazados de su lugar de origen 

para colonizar otros territorios. 

 Acllas: eran las mujeres que vivían en el Acllahuasi y que eran destinadas al trabajo en 

los textiles o eran donadas como esposas por el inca a sus servidores. Algunas de ellas 

se convertían en las vírgenes del sol. 

 Piñas: eran los indios que vivían en condiciones infrahumanas. Tenían que cargar guano 

de las islas y hojas de coca de la selva. 

 

6.2  Sociedad durante las guerras civiles entre españoles 

La sociedad del territorio peruano durante la llegada de los españoles era muy 

diversa, muy aparte de divisiones entre sectores dominantes y sectores dominados o 

cristianos y paganos la diferencian más clara fue la racial. 

Con los españoles que eran de raza caucásica también llegaron población de 

esclavos negros, amerindios de Centroamérica y esclavas moriscas que eran esclavas 
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caucásicas, pero de ascendencia árabe, también fueron apareciendo los mestizajes raciales 

en especial entre el caucásico y el amerindio, ya que los españoles cometían gran cantidad 

de abusos sexuales o por la falta de mujeres blancas tomaban a mujeres indígenas para 

formar familias.  

El ideal político de los gobernadores-conquistadores fue una sociedad cuasi-feudal 

en la cual ellos y sus descendientes se perpetuarían como dominante aristocracia 

militar hereditaria. Cual buenos vasallos del rey de Castilla, tendrían el deber de 

gobernar, defender y mantener la paz en sus respectivos territorios. […] Cada 

nuevo señor o encomendero obtuvo de su antiguo jefe – ahora digno gobernador – 

un buen número de indios con autoridad para gobernarlos y recibir de ellos un 

tributo en servicios y mercancías. El monto del tributo debía bastar para cubrir las 

necesidades del encomendero y permitirle cumplir sus deberes (Céspedes, 2009, p. 

87). 

Con la creación del virreinato la sociedad se organizó en dos grupos: 

La república de españoles abarcaba a los europeos y a los mestizos criados al estilo 

español, aquí podía variar la posición social, la riqueza, pero todos pertenecían a la misma 

cultura. 

En la república de indos abarcaba a los indígenas y a los mestizos que vivían entre 

indígenas, este sector tenía que pagar un tributo por ser indígenas y trabajar en la mita. 
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Capítulo VII 

Política 

 

7.1  Organización política durante la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa 

Con Huayna Cápac el imperio alcanzo su máxima expansión, pero con la muerte de 

este y el vacío de poder. Muchas de las etnias en el interior del imperio se empezaron a 

levantar y se tuvo que sofocar esas rebeliones sobre todo en las zonas del norte ya que ahí 

era los lugares donde recientemente se había incorporado al imperio. 

Las fronteras del imperio eran fluctuantes, es decir cambiaban de lugar 

constantemente ya el imperio estaba en proyecto de expansión hacia el norte de 

Sudamérica. 

Se sabe que el Tawuantinsuyo tenía menos de cien años como imperio y aún estaba 

en proceso de integración cultural entre las distintas etnias. Se sabe que con Pachacutec se 

organizó políticamente el imperio en cuatro suyos los cuales eran el Chinchaysuyo, 

Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, pero María Rostworowski dijo que existo un quinto 

suyo que se llamó Colesuyo esto se dio según la versión de la historiadora porque el 

imperio se había extendido demasiado y era necesario crear otro suyo para una mejor 

administración.   
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La situación Política después de la muerte de Huayna Cápac fue realmente critica 

ya que el Auqui Ninan Coyuchi había muerto con él, al no haber un heredero claro para el 

trono asume Huáscar, pero esto no provoco estabilidad ya que había contradicciones muy 

agudas entre las dinastías Hurin Cusco contra Hanan Cusco, entre el clero y el ejército, 

entre panacas de Túpac inca Yupanqui contra la de Pachacutec. 

La organización política del Tawuantinsuyo fue la siguiente: 

 Sapa Inca: era la máxima autoridad, era considerado como hijo del sol (Inti) e 

intermediario entre el sol y los hombres. 

 Auqui: era el hijo del Sapa Inca, cogobierna con su padre, estaba presente en las 

campañas militares. 

 Tucuyricoc: “El que todo lo ve”, era inspectores de la nobleza, su función era fiscaliza a 

todos los funcionarios del estado e informar al Inca. 

 Willac Umu: era el sumo sacerdote. 

 Apu Quispay: era el jefe del ejército Inca. 

 Tawuantinsuyo Camachic: era el consejo imperial, que estaba dirigido por los 

representantes de los cuatro suyos (Apocunas o Suyuyue Apu) 

 Apunchik: era las autoridades político, militar y judiciales, gobiernan una provincia o 

Huamani y tamben empadronaban a las personas y tierras. 

 Curacas: eran los jefes de cada Ayllu, dirigian la asamblea del pueblo (Camachi). 

 Sinchi: eran guerreros, pero en tempos de paz eran ‘‘ayudantes’’ del curaca. 

 Collana: eran los asistentes de las faenas agrícolas. 

 Pureq: era el jefe de cada familia, aseguraban el trabajo comunal de la familia. 
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7.2  Organización política durante la guerra civil entre españoles 

Para estos tempos el imperio del Tawuantinsuyo haba sido destruido solo quedaban 

algunos grupos de resistencias indígenas en forma de guerrillas. 

Hay que tener presente dos momentos importantes durante las guerras civiles entre 

invasores, ya que se desata tras los hechos de la creación de la capitulación de Castilla y 

cuando se crea el virreinato. 

Durante las guerras entre Pizarro y Almagro el territorio que es hoy del Perú estaba 

dividido políticamente en las gobernaciones de Nueva Castilla y de Nueva Toledo. En 

estos momentos la corona no tenía un control directo en las gobernaciones, eso quiere 

decir que los gobernadores tenían más autónoma para el reparto de encomiendas, en otras 

palabras, el gobernador será semejantes a los señores feudales de la edad media y donde el 

rey no tena tanto poder sobre estos.  

Una de las cosas más importantes que hicieron los hispanos durante las 

gobernaciones, fue la fundación de ciudades a lo largo y ancho de sus dominios, es as que 

el 18 de enero de 1535 Francisco Pizarro funda la ciudad de Lima que será la capital de 

nueva castilla y luego la capital del virreinato del Perú. 
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Figura 6. La fundación de Lima. Fuente: Recuperado de http://www.limalaunica.pe/2012/11/por-razones-

militares-se-fundo-lima.html 
 

Pero en 1542 con la creación del virreinato del Perú y la eliminación de las 

gobernaciones la corona española empieza a tener control directo sobre estos territorios. La 
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corona española quiere ir quitando poder económico, pero sobre todo político a los 

encomenderos ya que quiere formar un estado moderno centralizado y no atomizado como 

en los reinos de la edad media. 

El virreinato del Perú comprendía la mayor parte de Sudamérica ya que los 

dominios de España eran enormes a comparación a los de Portugal. 

Un virreinato fue una organización territorial, político, jurídico, administrativo 

dirigido por un virrey que era un trabajador gubernamental, que era elegido por el rey y 

representaba a este es los virreinatos. Los virreinatos se crean con las nuevas leyes de 

indas de 1542 con la cual los territorios españoles de ultramar van a tener una categoría 

similar a provincias. 
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Capítulo VIII 

Cultura 

 

8.1  Cultura inca 

La cultura inca es la última síntesis del mundo pan andino, absorbo conocimientos 

milenarios desde las culturas primigenias, es por ello su esplendor y grandeza en distintos 

aspectos. 

Es de saber que con la cultura inca se da el último periodo de desarrollo autónomo 

de las civilizaciones, ya que con su caída se pasa a una etapa de dependencia política, 

económica y a una imposición cultural que generara un sincretismo en las serranías, pero 

una imposición cultural de manera total en las zonas costeras. 

La cultura del Inca maravilla al mundo, es sin duda la civilización más importante 

de América pre-colombina, que aún conserva bastante de su legado cultural a diferencia de 

otros pueblos autóctonos como los aztecas, mayas, olmecas, chibchas, etc., donde su 

cultura es casi extinta. 

 

8.1.1 Cosmovisión. 

En el Tawuantinsuyo tenían una religión politeísta y panteísta donde veneraban a 

los astros eran sol, la luna, las estrellas ya que también eran fundamentales los 
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conocimientos astronómicos para conocer las épocas de siembra y cosecha. El inca era 

considerado hijo del sol ‘‘Inti’’ y llego a tener gran importancia como deidad, de aquí la 

connotación divina que tenía el inca. Otra deidad importante no solo para los incas, sino 

para el mundo andino fue Wiracocha que era el dios que ordenaba todo lo que exista, los 

mallquis que eran momias de los gobernantes incas también eran veneradas. 

 Mencionaremos a algunas divinidades y lugares sagrados 

 Wiracocha: era el dios supremo, era el dios de la élite cuzqueña 

 El Inti (Sol): Dios de la vida 

 Illapa: dios de los rayos 

 Tunupa: dios de los peces 

 Pachacamác: dios de los sismos 

 Pariacaca: dios de las lluvias torrenciales 

 Huacas: lugares sagrados 

 Pacarinas: lugares de origen de cada ayllu 

 Apachetas: sitios sagrados (montones de piedras) 

 Huamanis: espíritus de los cerros 

 Mamacocha: lago 

 Mamapacha: tierra 

“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” (Vega, 1997, p. 33). 

Se realizaban gran diversidad de fiestas, sacrificios de animales, raras veces 

sacrificios humanos y rituales a la gran cantidad de dioses que había en el imperio, sobre 

todo para tener buenas cosechas, salud o victorias militares. Según Emilio Choy dice que 

Pachacútec unificó la religiosidad del imperio.  
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El encargado de organizar los temas religiosos en el imperio fue el Willaq Umu 

que vendrá a ser el sumo sacerdote. 

Para los incas la realidad o el universo estaba dividido en tres partes: 

 Hanan pacha: donde moraban los dioses y los astros. 

 Kay pacha: que vendrá a ser el mundo presente donde viven los humanos. 

 Ucu Pacha: que será el mundo de los muertos o de las cosas que aún no nacen. 

Los incas dividían el tempo en tres partes: 

 Ñaupa: Era el pasado. 

 Kaipy Era el presente. 

 Kipa Era el futuro. 

 

Figura 7. Cosmovisión Inca. Fuente: Recuperado de 

https://puri2aprendiendovida.wordpress.com/2013/02/04/uku-pacha-el-mundo-de-abajo/ 
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8.1.2 Creaciones. 

En realdad la cultura inca en su fase imperial sintetizo todos los conocimientos del 

mundo Andino ya que dentro de su territorio abarcaba distintos pueblos sometidos es por 

ello que la civilización inca copio en gran mayoría de otros pueblos todo lo que utilizaron 

ya que fue una imperio muy pragmático y práctico. 

Entre las creaciones más importantes tenemos: 

Tejidos llamados ‘‘tocapus’’ que eran con diseños geométricos, también tenemos 

los tejidos llamados ‘‘cumbi’’, que eran tejidos finos hechos con lana de vicuña. 

La cerámica lo hacían con superficies pulidas, policroma por lo general, pero 

tenían sobre todo fines prácticos y no eran muy estéticos, tenemos al ‘‘aribalo’’ llamado 

también ‘‘urpo’’ que tenía forma globular, también tenemos el famoso ‘‘kero’’ aunque este 

último no fue propio de la cultura inca ya otros pueblos también lo usaban. 

En el Tawuantinsuyo hubo diversidad de manifestaciones musicales para cada 

ocasión, tenemos instrumentos musicales como el calabacín, la tinta, la zampoña, la quena, 

el wankar, la baqueta y muchos más. 

Dejaron una extensa red de caminos llamados ‘‘qhapaq ñan’’, aunque los incas no 

fueron quieres lo crearon pero fueron quienes lo expandieron a todos los rincones del 

Tawuantinsuyo. 

 La arquitectura inca es la más importante y monumental que ha tenido América 

precolombina. Se caracteriza por tener solides, sencillez y simetría. Eran construidas con 

roca pulida, no eran muy adornadas, pero eran monumentales y las rocas tenían formas 

trapezoidales anchas en la base y delgadas en la parte superior y encajaban perfectamente 

unas con otras. 

La kancha fue la construcción arquitectónica más común, que consistía en un cerco 

rectangular y dentro albergaba más construcciones rectangulares. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03t-TzwWJhSf7kfHixgB0ycDTNZcg:1621896779269&q=qhapaq+%C3%B1an&sa=X&ved=2ahUKEwiss4-rtOPwAhVcrpUCHQ96C4EQ7xYoAHoECAEQNQ
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La kallanca eran también construcciones rectangulares, pero de mayor tamaño, 

eran centros estatales de importancia.  

El ushnu eran pirámides truncas, escalonadas, se usaban como centros 

administrativos estatales. 

Los tambos eran posadas construidas a lo largo de los caminos principales, eran 

edificaciones sencillas de uno o varias habitaciones que eran ocupados por los viajeros 

como lugares de reposo. 

Los acllahuasis eran grupos de edificios donde vivían las acllas que eran mujeres 

que se dedicaban a diversos tipos de actividades, el inca Garcilaso los llamo ‘‘casa de las 

escogidas’’. 

Las construcciones de carácter administrativas son Tambo colorado, Huánuco 

pampa Tumibamba.  

En construcciones de carácter religioso tenemos a Vilcashuaman, Coricancha. 

En las construcciones militares tenemos a Inca Huasi, Sacsayhuaman. 

En construcciones de elite tenemos Ollantaytambo, Pisac, Machu Picchu 

 

8.2  Cultura Hispánica. 

Los españoles venían de la Europa renacentista, pero con muy arraigada 

mentalidad feudal. La cultura hispánica era una mezcla de pueblos que llegaron a la 

península ibérica, es por ello que España es culturalmente una nación muy mestiza. 

Es de saber que los primeros conquistadores que llegaron a América provenían de 

la zona sur de la península en su mayoría y estos estaban mesclados tanto racial y 

culturalmente con la civilización islámica. 
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8.2.1 Cosmovisión. 

En la península Ibérica tenía muy arraigada la fe cristiana católica, ya que por 

siglos los reyes de castilla y Aragón hicieron alianzas con la iglesia católica para combatir 

y expulsar a los musulmanes. 

La forma de pensar de los españoles se basaba en la acumulación de riquezas tanto 

metales preciosos como posesión de tierras y servos, todo esto arraigado a la fe católica, es 

por ello que todo lo que no encajaba en la fe cristiana lo eliminaban. El fanatismo religioso 

y el eurocentrismo le hizo justificar las invasiones, matanzas y esclavitud de los pueblos 

originarios. 

 

Figura 8. Virgen María ayudando a los españoles lanzando flechas a los 

indios. Fuente: Recuperado de 

https://puri2aprendiendovida.wordpress.com/2013/02/04/uku-pacha-el-

mundo-de-abajo/ 
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8.2.2 Creaciones. 

Durante los primeros años de la invasión y durante las guerras entre pizarristas y 

almagristas la única forma de creación literaria fueron las crónicas, aparte de ello la 

creación de las primeras ciudades. Los españoles que llegaron en las primeras oleadas eran 

por lo general personas muy ignorantes que solamente sabían de guerra y por eso que esas 

épocas el aporte en creaciones artísticas será nulo. 

Ya con la creación del virreinato comienzan a llegar personas más cultas, que 

empezaron a generar creaciones sobre todo en lo arquitectónico. 

La arquitectura que se dio durante las gobernaciones fue muy sencilla por lo 

general hechas de madera, pero a medida que consolidaban su poder los hispanos fueron 

creando construcciones más complejas, el claro ejemplo serán el arte mudéjar que es un 

tipo de construcción al interior de las iglesias, basadas en figuras geométricas que los 

árabes hicieron en el antiguó Al-Ándalus y que los españoles implantaron en las 

construcciones de las ciudades americanas, además de las casa con balcones que son 

típicas construcciones del mundo musulmán. 

Se empezaron a construir iglesias, catedrales, centros de gobierno, plazas de armas, 

sobre todo construcciones de carácter administrativo hechas principalmente de piedra. Se 

empezaron a construir casas en todo en las ciudades que se habían fundado alrededor de 

las plazas de armas. 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

I. Datos informativos 

Área:     Ciencias Sociales  

Institución Educativa:   Francisco Bolognesi   

Ciclo educativo y grado:  3er grado de secundaria  

Duración:   04 horas pedagógicas  

Docente:    Bartolomé Diaz, Wiliams Jordy 

Fecha:    20 de marzo del 2021 

II. Título de la sesión 

Las Guerras Civiles en el Perú durante el siglo XVI: Contexto económico, social, 

político y cultural. 

III. Aprendizajes esperados 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Construye 

interpretaciones históricas. 

- Elabora 

explicaciones históricas. 

- Explica las 

relaciones entre los elementos 

naturales y sociales 

- Comprende el 

tiempo histórico y emplea 

categorías temporales 

 

- Compara los 

cambios, la evolución de las 

ciudades y el surgimiento del 

periodo de las guerras civiles 

en el Perú del siglo XVI 

- Ordenamos 

cronológicamente el proceso 

histórico de las guerras 

civiles en el Perú del siglo 

XVI 

Fuente: Autoría propia. 
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Secuencia didactica 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MATERIAL Y/O 

RECURSO 

EDUCATIVO 

INICIO 

Motivación 

Se mostrará una diapositiva, los 

estudiantes observaran imágenes sobre los 

hechos más importantes durante   las 

guerras civiles en el Perú del siglo XVI. 

Diapositiva 
Recojo de 

saberes previos 

Se realizará preguntas a los estudiantes 

donde se les planteará las siguientes 

interrogantes: 

¿Por qué es importante estudiar las guerras 

civiles en el Perú del siglo XVI? 

¿Cómo sabemos exactamente lo ocurrido 

durante las guerras civiles en el Perú del 

siglo XVI? 

Conflicto 

Cognitivo 

Se realizará a través de la pregunta: 

¿Qué relación tienen las guerras civiles en 

el Perú del siglo XVI y lo que está 

pasando en el mundo?  

PROCESO 

Construcción del 

aprendizaje 

Se hará un mapa conceptual, en el cual se 

tocará los puntos: 

1.1. Definición, importancia 

1.2. División de la historia 

consecuencias 

1.3. Línea de tiempo 

 

Diapositivas 

 

Cuaderno de trabajo 

 

Guía de estudios 

Consolidación o 

sistematización 

El docente supervisara el desarrollo de los 

ejercicios que se les dejo a los estudiantes. 

SALIDA 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

Se les hará la siguiente pregunta a los 

estudiantes:  

¿De qué manera la historia de las guerras 

civiles en el Perú del siglo XVI, aporta en 

la formación de los estudiantes de 

secundaria? Dar ejemplo  Cuaderno de trabajo 

 

Meta cognición 

Se les hará la siguiente pregunta a los 

estudiantes:  

¿Hoy que Aprendiste? 

¿Qué acontecimiento de las guerras civiles 

en el Perú del siglo XVI te impacto? 

¿Por qué es importante conocer este tema? 
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Síntesis 

El siglo XVI fue muy convulsionado para los pueblos de América ya que la llegada 

de los españoles y otros europeos se llevará de manera muy violenta que cambiará para 

siempre la forma de vivir de los pueblos de este continente. 

Las guerras civiles en el Perú del siglo XVI, abarca claramente dos periodos de 

gran importancia, por un lado, toca la guerra entre Huáscar y Atahualpa que pertenecen al 

periodo de autónoma del antiguó Perú y también abarca las guerras entre los invasores, 

estas se pueden sub-dividir en cuatro periodos claramente diferenciados, las cuales fueron: 

Pizarristas contra almagristas, Diego de Almagro el ‘‘mozo’’ contra Vaca de Castro, la 

rebelión de los encomenderos y la rebelón de los insatisfechos. 

La guerra entre Huáscar y Atahualpa fue muy cruenta y fracciono a un más un 

imperio que por sí ya estaba muy dividido, ya que había contradicciones y conflictos de 

intereses entre diversos sectores del Tawuantinsuyo, es de recordar que la fase imperial de 

los incas tenía menos de cien años y aún estaba consolidándose. Había pugnas entre 

sectores de la elite, por ejemplo, los Hanan Cuzco contra los Hurin Cuzco, entre las 

panacas de Túpac Yupanqui y la de Pachacútec, entre el sector sacerdotal y el sector 

militar, dentro de los mismos Hanan Cuzco había contracciones, también lo haba entre las 

elites de Cuzco y Quito, sin contar que muchas etnias sometidas por los incas se rebelaban 

o estaban esperando el momento adecuado para rebelarse. 

Con respecto a las guerras entre invasores se dio puramente por intereses 

personales como en el caso de Pizarro y Almagro o por intereses colectivos de los 

encomenderos con Gonzalo Pizarro y Hernández de Girón o los intereses de la propia 

corona española. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La universidad tiene como función la creación y transmisión de conocimiento y 

para esto se necesita de la investigación, con altos estándares. Es fundamental también 

formar una conciencia crítica en los estudiantes, razón por la cual este trabajo monografía 

tiene como fin un aportar en la formación de conciencia. 

Esta investigación trata sobre Las guerras civiles en el Perú durante el siglo XVI 

Ya que este siglo será muy convulsionado, se dará un antes y un después, ya que se 

destruye el imperio del Tawuantinsuyo y con este el periodo de desarrollo autónomo de los 

pueblos andinos y se da pase a una nueva estructura de política, económica, social y 

cultural que será el virreinato del Perú.  

Hay que entender que el Perú existe desde 1542 como virreinato ya que antes 

existió el imperio del Tawuantinsuyo. El Perú es una construcción hispánica sobre la base 

del mundo andino, es el resultado del sincretismo cultural, la mezcla racial y la imposición 

de un modo de producción feudal con un capitalismo mercantil. Fue es resultado de la 

mescla de dos mundos totalmente deferentes, el mundo europeo ibérico y el mundo 

americano andino, es por ello que hay un antes y un después en el siglo XVI. 

Este trabajo trata de profundizar en hechos de gran importancia para entender las 

causas reales del porque se destruyó impero del Tawuantinsuyo y del cómo se formó el 

virreinato del Perú, se derribará algunos mitos que lamentablemente se enseñan en los 

colegios y que no dan claridad sobre lo que realmente ocurro. 

Esta monografía recopila información de distintos historiadores quienes analizaron 

crónicas para a entender lo que realmente paso. Se analizará desde una perspectiva crítica 

viendo las contracciones tanto internas como externas en cada proceso de guerras civiles 

que hubo en este siglo. Se analizó desde el enfoque de modos de producción para entender 

cómo se organizaron las sociedades en este siglo XVI. 
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