
 
 

LOS VIAJES DE PIZARRO A PERÚ 
 

 En Panamá, el año 1524 Francisco Pizarro (Trujillo, Cáceres), Diego de 
Almagro (Almagro, Ciudad Real) y el clérigo Hernando de Luque (Olvera, Cádiz) 
firman un contrato con el objetivo de descubrir el “mítico” reino indígena de Perú, 
contando para ello con la aprobación de Pedrarias Dávila, el gobernador de Castilla del 
Oro. 

 El primer viaje iniciado, en ese mismo año de 1524, resultó ser una gran 
frustración pues Francisco Pizarro debió retirarse a Chichama (región al noroeste de 
Panamá) tras sufrir la hostilidad indígena en una zona de la actual Colombia. Su 
compañero Diego de Almagro partió un poco más tarde hacia la misma zona, pero en el 
mismo lugar donde Pizarro fue atacado por los nativos, Almagro y sus hombres 
tuvieron la misma mala fortuna por lo que Almagro se retiró del lugar hacia Panamá, 
pero al saber que Pizarro se hallaba en Chichama, decidió reunirse con él. Tras esta 
primera tentativa infructuosa los dos socios deciden preparar una nueva expedición. 

 El segundo viaje para hallar tierras del Perú comenzó a prepararse a fines de 
1525 cuando Pizarro envió a Almagro a la ciudad de Panamá para reclutar hombres y 
reunir provisiones. En 1526 partió la expedición; primero llegaron a la zona de San Juan 
(costa de Colombia) donde reunieron cierta cantidad de oro; pero los alimentos 
escaseaban y el camino se hacía extremadamente difícil lo cual obligó a Pizarro a enviar 
a Almagro de nuevo a Panamá para reunir más hombres y provisiones, a la vez que el 
piloto Bartolomé Ruiz exploraba la costa hacia el Sur. Meses después regresó Almagro 
con los refuerzos y el piloto Ruiz con noticias de una embarcación indígena que 
encontró cerca de la Bahía de San Mateo (costa de Ecuador) con oro y joyas, e indagó 
que procedía de la ciudad de Tumbes. Hacia esta zona se dirigió la expedición con la 
continua resistencia de los nativos y la consiguiente pérdida de hombres y la 
desmoralización del resto.  

La solución fue retirarse a la isla del Gallo y desde aquí enviar otra vez a 
Almagro a Panamá, pero el malestar de los hombres ante la miserable situación les llevó 
a enviar secretamente cartas al gobernador de Panamá para informarle de lo que les 
ocurría. El nuevo gobernador, Pedro de los Ríos, enterado de lo que sucedía, prohibió a 
Almagro reunir más hombres para Pizarro y mandó socorrer al resto de conquistadores 
que aún quedaban en la isla del Gallo a las órdenes de Pizarro. 

 


