
La conquista de Perú                                                                       

Al llegar a Perú en 1532, Francisco Pizarro se encuentra con una 
guerra civil desatada entre los herederos al trono imperial, Atahualpa 
y su hermano Huáscar. En momentos en que Atahualpa triunfaba, los 
españoles solicitaron reunirse con él en la ciudad de Cajamarca.

← Encuentro en Cajamarca entre Atahualpa y los españoles.

Luego del encuentro, Atahualpa es apresado y asesinado, situación 
que facilitó el avance de los españoles hacia el Cusco, capital del 
Imperio. Allí, Pizarro promovió el ascenso de Manco Inca II como nuevo 
monarca, el cual luego organizó un levantamiento armado, acción que 
no logró detener la conquista.

← Asesinato de Atahualpa a manos de los españoles.

La ciudad del Cusco fue saqueada y ocupada. Luego de la batalla 
de Ollantaytambo, Manco Inca II debió refugiarse en Vilcabamba. El 
Imperio inca había sido controlado por los españoles. En 1535, Pizarro 
fundó la Ciudad de los Reyes en el valle de Lima y fue nombrado 
gobernador por el rey Carlos V.

← Resistencia organizada por Manco Inca II.

↑ Grabados pertenecientes a Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán 
Poma de Ayala (ca. 1535–1616), un cronista de origen quechua. En sus obras 
denunció los malos tratos y las injusticias hacia los indígenas, especialmente de 
encomenderos y funcionarios reales.

Grabado de Theodor de Bry (s. XVI) que muestra a indígenas 
cargando oro y plata para el rescate del inca Atahualpa.

Theodor de Bry (ca. 1528–1598) fue un europeo que jamás pisó América, 
pero que creó una obra en la que plasmó su punto de vista sobre el 
dominio español en el continente.

Reunidos en grupo lean la información 
de estas páginas y respondan.

1. ¿Qué elementos facilitadores 
pueden identificar en los procesos 
de conquista de los imperios azteca 
e inca? ¿Cuáles de estos elementos 
no son aplicables a otras sociedades 
americanas?

2. ¿Qué aspectos de la conquista de 
México y Perú se aprecian en las 
imágenes?

B

86 87Unidad 2 Lección 2

2

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión


	TAPA
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L00
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L01
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L02
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L03
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L04
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_PF
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_L00
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_L01
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_L02
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_L03
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_PF
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L00
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L01
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L02
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L03
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L04
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_PF
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_L00
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_L01
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_L02
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_L03
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_PF
	U5_Soc_5B_Txt_Lic_PF



