
• ¿Qué ofreció Atahualpa para su liberación?

 ______________________________________________________________________

• ¿Por qué les interesaba tanto el oro y la plata a los españoles?

 ______________________________________________________________________

• ¿Qué provocó la ambición por estos metales entre los conquistadores?

 ______________________________________________________________________

Observa la imagen y contesta

GUERRAS CIVILES ENTRE LOS CONQUISTADORES



Después de obtener el “rescate” ofrecido por Atahualpa a cambio de su libertad, Pizarro  envió la quinta 
parte  del tesoro al rey Carlos V de España, posteriormente este ordenó la repartición de los territorios 
sometidos por los conquistadores en dos gobernaciones que fueron:

  a.   Nueva Castilla para ____________________________.

  b.  Nueva Toledo  para ____________________________.

Los dos conquistadores creían que el Cusco se encontraba dentro de su gobernación ya que en ese 
momento aún no se tenía un conocimiento preciso de la extensión de los territorios.

El afán por querer tomar posesión del Cusco desencadenó en una guerra civil entre los conquistadores 
que luego se convirtió en una guerra general.

Los primeros años de la conquista fueron trágicos y violentos. En un primer momento el enfrentamiento 
se dio entre españoles y nativos, luego nativos entre sí; y por último, entre los mismos europeos que 
se agruparon en bandas quienes se disputaban por obtener los beneficios del reparto de riquezas y 
territorios.

La capitulación de Toledo (1529)

En este documento se estableció, entre otros beneficios para los socios de la conquista, lo siguiente:

 a.  Pizarro recibió los títulos de: _________________________, _________________________  
y _________________________ de Nueva Castilla.

 b. Almagro fue nombrado _________________________ de la fortaleza de Tumbes.

 c. Luque recibió el _________________________ de Tumbes.

 d. Bartolomé Ruíz fue hecho _________________________ del Mar del Sur.

 e. A los Trece del Gallo se los hizo _________________________.

En 1538, Almagro fue derrotado y ejecutado, fue entonces que ambos reinos 
pasaron a manos de los Pizarro.

Gonzalo Pizarro fue nombrado por su hermano como gobernador de Quito y bajo 
este cargo organizó la expedición al Oriente, lo cual permitió la llegada de  Orellana 
al río Amazonas.

En 1541, la hegemonía de Francisco Pizarro culminó cuando fue asesinado por 
un grupo de almagristas. Después proclamaron  “general” del Perú a Diego de 
Almagro “el mozo”, hijo de Almagro.

El mandato de Almagro “el mozo” duró pocos meses y luego fue ejecutado por 
Cristóbal  Vaca de Castro quien fue el primer enviado de la corona para instaurar 
la autoridad real.

Sucesivamente Blasco Núñez de Vela aplicó las Nuevas Leyes de nuestro 
continente ya que también tenía el cargo de Virrey del Perú (representante del 
Rey en las colonias) y tenía plenos poderes.



¡Aplica lo aprendido!

Escribe1

Completa2

Relaciona3

a)  Los primeros años de la Conquista fueron pacíficos.         (      )

b)  Las guerras civiles eran enfrentamientos entre españoles e indígenas.     (      )

c)  Pizarro envió a Carlos V la quinta parte del tesoro de Atahualpa.      (      )

d)  Pizarro y Almagro se disputaron el control del Cusco.         (      )

e)  Orellana no llegó al río Amazonas.             (      )

a)  En América del Sur se crearon las gobernaciones de ______________________ y   
______________________.

b)  Los españoles buscaban beneficios al repartir ______________________ y         
______________________.

c) Cuando ejecutaron a _______________ todo pasó a manos de _______________.

 d)  Francisco Pizarro llegó a su fin en ______________________ cuando los         
______________________ lo asesinaron.

Pizarro

Almagro

Bartolomé Ruiz

Luque

Los trece del 
Gallo

Hidalgos

Títulos de Gobernador

Obispo de Tumbes

Alcalde de Tumbes

Piloto Mayor del Mar del Sur

a

b

c

d

e



 a) ¿Cuál fue el final de Francisco Pizarro?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

 b) ¿Qué sucedió con las riquezas y territorios que obtuvo?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

 c) ¿Qué enseñanza nos deja este acontecimiento?

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

• ¿Quiénes eran los vikingos?¿Qué descubrimientos realizaron y en dónde? Ilustra.
 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

Tarea domiciliaria

Responde:4

Investiga 1



 Realiza la lectura.

Captura y muerte del Inca

El 15 de noviembre de 1532 los españoles llegaron a Cajamarca. Desde allí pudieron 
observar Pultumarca, donde estaba el campamento inca. Pizarro envió  a Hernando de 
Soto y Hernando Pizarro, acompañados de otros españoles y de los intérpretes indígenas, 
Martinillo y Felipillo , a hablar con el inca e invitarlo a comer. El inca se negó a comer con los 
españoles, pero a cambio, ofreció encontrarse con ellos a la mañana siguiente en la plaza 
de Cajamarca. Atahualpa llegó por la tarde, el 16 de noviembre de 1532. El Inca salió de su 
campamento cerca de los baños y entró a la Plaza de Cajamarca. Una vez dentro de la plaza, 
Atahualpa preguntó, por los españoles. Los indios  le contestaron que se habían escondido. 
Luego apareció Fray Vicente de Valverde, un sacerdote dominico. Dejó que se le acercara. 
El fraile se puso delante suyo y le aplicó la fórmula del “requerimiento”, la cual consistía en 
un pequeño discurso que los conquistadores, en este caso Fray Valverde, debían recitar 
antes de cualquier batalla con los indios. A través del “requerimiento” el conquistador hacía 
saber que el Papa era el señor de todo el Mundo y como tal había confiado el dominio de 
esos indios al Rey de Castilla, Carlos V. El conquistador, como representante del Papa y 
del Rey, exigía la obediencia de los indios. Si los indios no aceptaban el “requerimiento”, los 
españoles consideraban que tenían todo el derecho para atacarlos.

Al escuchar Atahualpa hablar de un Dios desconocido, de un Papa que estaba en Roma 
y de un Emperador, preguntó a Valverde de dónde sacaba esos nombres; pero para darle 
una respuesta a Atahualpa, le señaló la Biblia. El Inca tomó el libro en sus manos, lo miró, lo 
palpó, lo acercó a su oreja y luego lo arrojó, al no encontrarlo interesante. Valverde comenzó a 
correr gritando: “Cristianos, ¿qué esperan ustedes? los Evangelios están por tierra”. Valverde 
tenía todo el derecho, dentro de la mentalidad europea de esa época, de indignarse.

Pizarro ordenó disparar un arcabuz y agitar una bandera blanca. A estas señales y la voz de 
¡Santiago! salieron. El caos reinaba en la Plaza, y Pizarro logró llegar a la tierra del Inca y lo 
tomó prisionero.
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¡Aplica lo aprendido!



 ¿Cómo hubieras reaccionado tú de ser el Inca Atahualpa?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

  ¿Qué hubieras hecho si fueras uno de los conquistadores? ¿Cómo hubieras interpretado la 
actitud de Atahualpa?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

Organizate 1

Recuerda que puedes:

• Cambiar el final de la historia.

• Preparar vestuarios y/o elaborar la ambientación necesaria.
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