
 

DEL EPISODIO DE LA ISLA DEL GALLO  
AL DESCUBRIMIENTO DEL PERÚ 

(1527-1528) 

 

 A mediados de 1527 llegó a la isla del Gallo el capitán Juan Tafur, enviado por 
Pedro de los Ríos, con varias embarcaciones para recoger a los hombres y con ello  
Francisco Pizarro ve que su empresa de conquista del Perú puede terminar.  

 A partir de este momento se entremezcla la realidad y la leyenda, pues se cuenta 
que en un acto desesperado Pizarro cogió su espada y trazó una línea en la playa para 
luego exclamar a todos los allí presentes:  

Por este lado se va a Panamá a ser pobres, por éste al Perú a ser ricos, 
escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere 

 Entonces la línea fue cruzada únicamente por trece hombres y sus nombres 
fueron recogidos posteriormente por el cronista Pedro Cieza de León: Cristóbal de 
Peralta, Domingo de Soraluce, Antón de Carrión, Pedro Halcón, Martín de 
Trujillo, Juan de la Torre, Pedro de Candía, Alonso de Molina, García de Jarén, 
Francisco de Cuéllar, Nicolás de Ribera, Alonso de Briceño y Martín de Paz, 
quienes fueron conocidos  en la historiografía como “los Trece de la isla del Gallo o los 
Trece de la Fama”.  

 Pizarro y sus compañeros, desde esta isla del Gallo, se trasladaron a la isla de la 
Gorgona, donde esperaron el regreso del barco del piloto Bartolomé Ruiz para proseguir 
con el viaje. Ruiz llegó a la isla y recogió a Francisco Pizarro y sus hombres. Pero en 
esta isla de la Gorgona quedaron tres de los trece, los más débiles y enfermos: Martín de 
Trujillo, Cristóbal de Peralta y Martín de Paz. Pizarro llegó a la ciudad de Tumbes 
donde pudo verificar la riqueza del territorio y la existencia del Perú. Cumplida esta 
misión regresaron a la isla de la Gorgona a recoger a los tres compañeros aunque Martín 
de Trujillo había fallecido, todos los demás llegaron a Panamá en 1528. Francisco 
Pizarro viajó a España, capitulando al año siguiente la conquista del Perú.  

 


