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1478-1541 - FRANCISCO PIZARRO GONZÁLEZ  

 
Francisco Pizarro González 

Francisco Pizarro González nació el 16 de marzo de 

1478 en Trujillo (Cáceres), y murió el 26 de junio de 1541 

en Lima (Perú). Fue un militar descubridor, conquistador, 

explorador y administrador colonial español en el Nuevo 

Mundo. 

Era hijo natural del hidalgo, Gonzalo Pizarro 

Rodríguez de Aguilar, capitán de las huestes del Gran 

Capitán en las guerras de Italia, y de Francisca González 

Mateos, criada de su tía, Beatriz Pizarro. Francisco llevó 

el apellido de su madre hasta los 12 años que fue 

reconocido por su padre. Se crió con su madre y sus 

abuelos maternos, campesinos y roperos, y como nunca 

mostró interés por la cultura, le dedicaron a cuidar 

cerdos. Francisco era totalmente iletrado, y sólo cuando 

ya adulto, las necesidades de su profesión militar le 

obligaron, aprendió a leer y escribir rudimentariamente. 

Francisco Pizarro siguiendo los pasos de su padre, a 

los 17 años de edad viajó a Italia como soldado voluntario 

en los tercios españoles y luchó junto al Gran Capitán, 

donde se inició en la ciencia militar. En 1502 embarcó en 
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la flota que llevaba a las Indias a Nicolás de Ovando, 

nuevo gobernador de la isla La Española, Tras siete años  

como colonizador en la isla, en 1509 se enroló en la 

expedición de Alonso de Ojeda a recorrer las costas de 

Tierra firme y asistir a la fundación de la colonia de San 

Sebastián en el golfo de Urabá. Allí fue nombrado por 

Alonso de Ojeda capitán y lugarteniente del lugar. En 

1513 acompañó a Vasco Núñez de Balboa en el 

descubrimiento del mar del Sur (océano Pacífico), y a las 

órdenes de Pedrarias Dávila, tomó parte en la conquista 

de Nombre de Dios y Panamá. Sin embargo, fue la 

conquista del Perú, ese rico y poderoso imperio del que 

tuvo noticias en la expedición de Vasco Núñez de Balboa, 

lo que le obsesionó durante aquellos primeros años.  

Entre 1519 y 1523 se instaló en la ciudad de Acla 

(Panamá), de la cual fue regidor, encomendero y alcalde, 

lo que le permitió enriquecerse. En enero de 1519 

Francisco Pizarro ya siendo regidor, arrestó, llevó a 

juicio y luego al patíbulo a su antiguo capitán, Vasco 

Núñez de Balboa, por orden de Pedro Arias de Ávila, 

gobernador de Castilla de Oro. 

En 1524 Francisco Pizarro, Diego de Almagro y 

Hernando de Luque (cura de Panamá) firmaron un 

contrato en Panamá para emprender la exploración y 

conquista de esas míticas tierras del sur. Pizarro la 

capitanearía, Almagro se encargaría de la intendencia y 

Luque estaría al cargo de las finanzas y de la provisión 

de ayuda. Tras la obtención del correspondiente permiso 

del gobernador, Pedrarias Dávila, Pizarro se embarcó en 

un buque el 14 de noviembre de 1524, y tras una larga y 
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penosa navegación, atracó en un lugar que denominó 

puerto del Hambre y descubrió un poblado que denominó 

Pueblo Quemado, donde tuvo que sostener varios 

combates con sus habitantes.  

Reunidos de nuevo en Panamá, Almagro, Luque y 

Pizarro, firmaron las bases de una segunda expedición 

sujeta a las condiciones impuestas por Pedrarias. De 

acuerdo con las mismas, se nombró a Almagro como 

adjunto a Pizarro.  

En 1526 tras el segundo intento de descubrimiento 

y conquista del Perú, los expedicionarios llegaron 

extenuados a la isla del Gallo (Colombia). Allí se 

manifestó un enorme descontento entre los soldados, 

pues llevaban varios años pasando calamidades sin 

conseguir ningún resultado. Pizarro intentó convencer a 

sus hombres para que siguieran adelante, sin embargo, la 

mayoría de sus huestes quería regresar a Panamá. De 

acuerdo con las crónicas de la época, el capitán 

extremeño, consciente de su desesperada situación y 

temiendo quedarse solo, trazó con su espada una línea en 

el suelo, y señalando hacia el sur, exclamó a sus hombres:  

«Camaradas y amigos, éste es el camino de las 
penalidades, pero por él se va a Perú, a ser ricos». Y 
mientras apuntaba hacia la dirección opuesta, concluyó: 
«Por allí vais al descanso, a Panamá, pero a ser pobres. 
Escoged».  

Tan solo trece hombres cruzaron la línea. <<Los 
Trece de la Fama>>. Estos fueron: Alonso Briceño, Alonso 

de Molina, Antonio Carrión, Bartolomé Ruiz, Cristóbal de 
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Peralta, Domingo de Soraluce, Francisco de Cuéllar, 

García Jerez, Juan de la Torre, Martín Paz, Nicolás de 

Rivera (el viejo), Pedro de Candía y Pedro Hacón. 

Estos catorce hombres, los trece más él, esperaron 

cinco meses a los refuerzos que venían de Panamá 

enviados por Almagro bajo el mando de Bartolomé Ruiz, 

quien los encontró en la isla de Gorgona sin alimentos y 

exhaustos, tras el continuo acosamiento de los indígenas 

locales. Una vez auxiliados por los refuerzos y repuestos 

en sus cuerpos, ánimos y espíritu, el piloto Bartolomé 

Ruiz les comunicó la orden expresa del gobernador de  

que en el plazo de seis meses fueran a Panamá a darle 

cuenta de lo que hubiesen descubierto, fuera lo que 

fuera. Pizarro ordeno zarpar en dirección sur para desde 

allí explorar parte de la costa oeste de América del Sur, 

región que denominaron Perú, tal vez por la proximidad 

del río Virú, y tuvieron constancia de la existencia de una 

gran civilización. Siendo tan evidente la inviabilidad de la 

conquista de un país tan grande por parte de tan pocos 

hombres, decidieron que era necesario regresar a 

Panamá en busca de refuerzos. 

En Panamá, ante la negativa del gobernador a 

conceder más hombres al proyecto de descubrimiento, 

decidieron recurrir al rey en persona, comisionando a 

Francisco Pizarro a tal efecto. Después de convenir con 

sus compañeros de aventuras que pediría la gobernación 

de la nueva tierra para él, el adelantamiento para 

Almagro, el obispado para Luque, el alguacilazgo mayor 

para Ruiz y otras mercedes para quienes siguieron a su 

lado, Pizarro partió hacia España en la primavera de 
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1528. En las capitulaciones de Toledo de 26 de julio de 

1529 firmadas por la reina-emperatriz, Isabel de 

Portugal, le daba a Pizarro la dignidad de caballero de 

Santiago así como el nombramiento de gobernador, 

capitán general, adelantado y alguacil mayor de las 

nuevas tierras, de doscientas leguas de costa en la 

Nueva Castilla, (nombre con que se bautizó el nuevo 

territorio), y su propio escudo de armas, concediéndose a 

los que se quedaron en Panamá distinciones y títulos 

notablemente inferiores. Ésta designación real provocó 

el recelo y la frustración de Almagro y los demás. 

De regreso en Panamá ya en 1530, Pizarro preparó 

una nueva expedición de conquista compuesta de tres 

navíos, y en enero de 1531 embarcó con un contingente 

de 180 hombres y 37 caballos hacia Perú. Informado de 

la guerra que enfrentaba al emperador inca Atahualpa 

con su hermanastro Huáscar, el 16 de noviembre de 1532 

el conquistador español se entrevistó en la ciudad de 

Caxmarca con Atahualpa y, tras exhortarle sin éxito a 

que abrazase el Cristianismo y se sometiera a la 

autoridad de Carlos I, le capturó en un sangriento ataque 

por sorpresa. 

El inca Atahualpa acordó con los españoles llenar de 

oro, plata y piedras preciosas una habitación a cambio de 

su libertad, pero de nada le sirvió cumplir su parte del 

pacto, pues Pizarro reforzado por la llegada de Almagro 

al frente de un centenar de arcabuceros acusó a 

Atahualpa de haber ordenado el asesinato de Huáscar 

desde la prisión y de preparar una revuelta contra los 

españoles, y ordenó su ejecución, que se cumplió el 29 de 
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agosto de 1533. A continuación se alió con la nobleza 

inca, lo cual le permitió completar la conquista de Perú 

sin apenas resistencia, empezando en noviembre de 1533 

por Cuzco, la capital del Imperio, donde nombró 

emperador a Manco Cápac II hermano de Huáscar.  

Poco después, Pizarro y Almagro, se enemistaron 

por la posesión de Cuzco, y si bien primero unieron sus 

fuerzas en 1536 para sofocar la rebelión indígena 

dirigida por Manco Cápac II contra el dominio español, 

acabaron por enfrentarse abiertamente en la batalla de 
las Salinas el 6 de abril de 1538. Derrotado y prisionero, 

Diego de Almagro fue procesado, condenado a muerte y 

ejecutado por estrangulamiento, el día 8 de julio de 1538 

en la plaza de Armas de la ciudad del Cuzco por orden de 

Hernando Pizarro, hermano del conquistador.  

En 1539 Pizarro recibió el título nobiliario de 

marqués de la Conquista, un reconocimiento tardío del 

rey Carlos I por lograr la conquista del Perú. Desde 

entonces su autoridad y título pasó a ser conocida en 

todo el territorio peruano como la de marqués 
gobernador.  
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La venganza de los partidarios de Almagro liderados 

por su hijo, Diego de Almagro el Mozo, se produjo el 26 

de junio de 1541, fecha en que Francisco Pizarro murió 

asesinado en el palacio de Gobierno en Lima, ciudad que 

él mismo había fundado seis años antes. Sus restos se 

encuentran actualmente en la catedral de Lima. 

 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 
 


