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¡Muy buenas, estimados delegados! 
 

Es un placer para mí darles la bienvenida a este JCC de la Conquista Española,               
situado en 1536. Mi nombre es Laura Revoredo y, primeramente, quisiera agradecerles            
por su participación en este comité. Es más que un honor el poder recibirlos a todos                
ustedes durante las sesiones de debate que nos esperan en lo que concierne a esta               
historia tan maravillosa como la es la de nuestro país. 
 

He participado en MUN desde mis primeros años en secundaria, y fue en             
CarMUN 2016 donde pude descubrir lo increíblemente apasionada que estaba por los            
gabinetes del Crisis. Es un orgullo para mí tener la oportunidad de participar por tercera               
vez en un MUN realizado por el colegio Carmelitas, esta vez no detrás de un escritorio,                
sino como Chair. Para esta edición de CarMUN me han otorgado la oportunidad de              
devolver el favor, y no podría estar más contenta ni satisfecha con el trabajo que mi                
equipo y yo hemos venido realizando para las siguientes sesiones. 
 

Espero que durante estos tres días podamos brindarles la oportunidad de conocer            
la historia del Perú en una forma poco convencional, y que disfruten tanto como yo               
descubriendo que, a veces, la realidad supera la ficción.  
 

Por favor, de tener alguna pregunta, no duden en mandarme un correo a             
laurarevoredo7@gmail.com. Estaré más que dispuesta a ayudarlos en lo que necesiten.           
Recuerden por favor ser creativos, investigar y pasarla bien.  
 
Nos vemos muy pronto, 
 

Laura Revoredo 
Directora 

JCC 2 – La Empresa de Conquista 
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¡Bienvenidos, delegados! 
 

Me llamo Sebastian Yep, tengo 18 años, y tengo la oportunidad, el honor y el               
privilegio de, junto a Laura, ser su director para este comité. Nos espera una jornada               
demandante, tanto de tiempo como de destreza y habilidad estratégica. La Empresa de             
Conquista, como ya leerán más adelante, ha enfrentado un sinfín de obstáculos y             
desgracias, pero hallaron también las riquezas más grandes que se podían imaginar,            
riquezas que cambiaron sus vidas para siempre. Ahora, les llegará el momento de pelear              
por lo que han encontrado y conquistado, de defender las tierras recién fundadas y los               
tesoros que venían con ellas. Deberán dejar los nombres del Rey y la Reina en alto, el                 
nombre de España aún más arriba, y a la Iglesia Católica muy por encima; pero, antes                
de eso, deberán investigar bien para estar listos y preparados. 
 

Espero Secret Actions y Directives que puedan cambiar el curso de batallas que             
parezcan perdidas, que prevean y contraataquen las respuestas por venir del oponente y,             
sobre todo, que mantengan el comité interesante de forma original. En cuanto a la              
caracterización, ¡pues hombre, tendréis que hablar así! Pueden venir con vestuarios si            
gustan, pero ese detalle no se tendrá en cuenta durante el proceso de evaluación. 
 

Espero que investiguen, que sean originales, que se diviertan, pero, sobre todo,            
que sean respetuosos mientras lo hacen. Si tienen alguna duda o consulta, siéntanse             
libres de mandarme un correo a syeplopez@gmail.com, o de mandárselo a Laura a             
laurarevoredo7@gmail.com.  
 
Nos vemos pronto, 
 

Sebastian Yep 
Director 

JCC 2 – La Empresa de Conquista  
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¡Hola a todos! 
 

Soy Priscila Vera Schmidt y seré la directora del Crisis Room durante esta 5ª              
edición de CarMUN. Tengo 30 años y estudie administración en la Universidad de Lima              
(#NoTodosSomosAbogados #TampocoPodriaSerPolitologa). Llevo 10 años en este       
mundo MUNer con el cual todos tenemos esta relación de amor/odio y 5 años de               
experiencia en crisis. He sido delegada, Faculty Advisor de delegaciones tanto           
universitarias como escolares y directora de diversos comités de crisis. Me encantó ser             
delegada de crisis… pero ser directora del Crisis Rroom, es algo tan hermoso que              
sinceramente describirlo no se puede #PuedoJubilarmeConEsto #AunNoQuiero       
#HayPriscilaParaRato. Debo agradecerle la oportunidad a Alberto, Eilin, Daniel y          
Ariana por reclutarme, les aseguro que nos vamos a divertir.  
 

Me considero una Crisis Goddess bastante justa; sin embargo, les puedo           
asegurar que, si me empiezan a pedir cosas demasiado imaginativas, imposibles o que             
demuestren que no conocen su tema, voy a agarrar mi Death Note y les voy a poner las                  
cosas muy difíciles #LightMeQuedaChico #GranReferencia #HermosoAnime. Tengan       
en cuenta que trabajo con muchos abogados y vivo investigando          
#YMePaganBienPorEso; por lo tanto, INVESTIGAR PARA TODOS SUS COMITES         
(#YParaLosOtros #SoloPorSiAcaso #NuncaSeSabe), considerando el tiempo que he        
tenido para hacerlo, y que ustedes tienen casi un mes y medio para hacer lo mismo, hace                 
que mis expectativas con respecto al contenido que deberían manejar TODOS los            
delegados sean bastante altas. No me decepcionen, yo no voy a hacerlo. 
 

Si tienen alguna duda, pueden escribirme a priscilaveraschmidt@gmail.com y         
estaré feliz de poder ayudarlos. Nos vemos pronto.  
  
#HappyHungerGames #AndMayTheOddsBeEverInYourFavor  
 

Priscila Vera Schmidt 
Directora de Crisis 

JCC – La Resistencia de Vilcabamba (1536) 
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Roma, 18 de abril, 1536 
 
Mis leales soldados, servidores del gran Reino de España,         
conquistadores de las Indias y siervos de la santísima religión Católica, 
 
 

Me veo obligado a interrumpir mis labores para escribiros con una preocupación            
incomparable, casi tan alta como mi desagrado ante la situación en la que os encontráis en el                 
Nuevo Mundo. Me insististeis en formar vuestra propia Empresa de Conquista para así poder              
descubrir nuevas tierras en nombre de La Corona y La Iglesia, pedido que mi señora Reina y yo                  
os concedimos, pedido que toda España espera no haya sido en vano. ¿Y con qué sorpresa me                 
doy? Con que habéis creado conflictos entre sí por la división de territorios, y que os habéis                 
separado y replegado por todo Norte y Sur, Este y Oeste, sin antes haber establecido sistemas                
políticos ni económicos estables en las sociedades locales. 
 

He enviado ya a un Obispo, y ni así habéis podido llegar a ningún acuerdo con lo que                  
respecta las disputas limítrofes. Os ordeno que, como primera instancia, resolváis vuestras            
discrepancias y terminéis de estableceros. Cabe mencionar que, si no sois capaces de pacificar              
Nueva Castilla y cesar los conflictos internos entre vosotros, me veré obligado a enviar              
representantes de la Corona que sí estén capacitados para hacerse cargo de las tierras              
descubiertas. 
 
 
No repitáis los eventos de La Noche Triste. 
No le falléis a la religión Católica. 
No defraudéis a España. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carlos I y V 
Rey de España y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico  
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LA EMPRESA DE CONQUISTA 

 
LA CORONA ESPAÑOLA 

 
I. LA CONQUISTA DEL PERÚ: 
 

Fue en tierras panameñas, en     
dominios del cacique Comagre, donde     
Vasco Núñez de Balboa se enteró de la        
existencia de un nuevo mar al otro lado        
de las montañas, y de un reino al sur.         
Debido a una disputa entre españoles      
por la escasa cantidad de oro      
encontrado, Panquiaco, hijo mayor de     
Comagre, se indignó por la avaricia de       
los españoles y relató sobre un reino al        
sur que abundaba en oro. 
 

Interesados en las noticias que     
circulaban sobre la existencia de este Imperio, se asociaron tres personas con el fin de               
descubrir y conquistar el reino: Francisco Pizarro, Diego de Almagro, y el sacerdote y              
capellán Hernando de Luque. Esta empresa de conquista se encontraba encabezada por            
Pizarro, quien llevaba viviendo varios años en América y había formado parte de varias              
expediciones por Centroamérica y el Caribe, incluyendo el viaje de exploración en el             
que Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur. 
 
A. Los Viajes de Pizarro: 
 

El 13 de septiembre de 1524 partió de Panamá el primer viaje de esta empresa               
de conquista. El gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, autorizó la expedición. La             
ruta trazada por los expedicionarios siguió, hacia el sur, la costa del Pacífico de las               
actuales Panamá y Colombia. Los estragos ocasionados por los enfrentamientos con los            
nativos en la campaña conquistadora quedaron ilustrados en el mismísimo Diego de            
Almagro, quien regresó de esta primera expedición sin un ojo. Una vez alcanzada la              
desembocadura del río San Juan se puso fin al primer viaje y se inició el retorno a                 
Panamá. 
 

En 1526 partió el segundo viaje — para agosto de dicho año se alcanzó              
nuevamente el río San Juan, y esta vez la expedición continuó su camino hacia el sur.                
Sin embargo, la desazón comenzó a brotar en la campaña puesto que no habían              
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encontrado recompensa  
alguna que justificara las    
inversiones y los   
sacrificios. En medio de    
estas desalentadoras  
circunstancias, el piloto   
Bartolomé Ruiz descubrió   
una balsa de nativos    
cuando realizaba una   
misión de reconocimiento.   
Tras capturar la balsa,    
obtuvieron como botín   
varios textiles, grandes   
cantidades de cerámicos y,    
como luz divina de    
esperanza, las tan   
ambicionadas piezas de   
metal. 
 

Al llegar a la Isla     
del Gallo, en mayo de     
1527, Diego de Almagro fue enviado a Panamá con el fin de traer refuerzos y               
provisiones para la expedición. Sin embargo, en lugar de tropas o refuerzos, el             
gobernador de Panamá Pedro de los Ríos envió al capitán Juan Tafur junto con dos               
navíos para llevar de regreso a los insatisfechos y exhaustos expedicionarios. Fue aquí             
donde se dice tomó lugar la famosa escena en la que Francisco Pizarro desenvainó su               
espada, trazó una línea en la arena y declaró lo siguiente: “Por este lado se va a                 
Panamá, a ser pobres, por este otro al Perú, a ser ricos; escoja el que fuere buen                 
castellano lo que más bien le estuviere.” Se relata que solamente cruzaron la línea trece               
hombres — Los Trece de la Fama, o Los Trece Caballeros de la Isla del Gallo. 
 

Pizarro y Los Trece de la Fama se        
trasladaron a la Isla Gorgona, donde      
esperarían las provisiones y los     
refuerzos que llegaron luego de cinco      
meses, en 1528, enviados por Diego      
de Almagro y Hernando de Luque, al       
mando de Bartolomé Ruíz. Junto con      
los refuerzos, el gobernador Pedro de      
los Ríos ordenó nuevamente, esta vez      
bajo amenaza, que regresaran a     
Panamá; no obstante, los    
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expedicionarios decidieron continuar un poco más al sur. Fue así como desembarcaron            
por primera vez en Tumbes, costa del actual territorio peruano. La descripción que dio              
Pedro de Candía sobre este poblado y sus riquezas incitó el avance hacia al sur, llegando                
así hasta el desemboque del Río Santa. Con estos indicios de riqueza recién             
descubiertos, la expedición emprendió su regreso a Panamá para preparar el viaje            
definitivo de conquista. 
 
B. La Capitulación de Toledo: 
 

A causa de las amenazas del gobernador de Panamá, la sociedad de la conquista              
decidió que lo más conveniente previo al viaje de conquista definitivo era conseguir             
autorización directa de la Corona Española. A comienzos de 1529, Pizarro embarcó            
hacia España para solicitar ante la corte una autorización para la empresa de conquista,              
llevando con él llamas, mantas, estatuillas de oro y plata, entre otras cosas, para              
evidenciar los hallazgos que habían hecho hasta el momento. A comienzos de marzo, el              
emperador Carlos V recibió a Pizarro, pero al verse a puertas de viajar a Italia, le                
prometió que recomendaría su proyecto al Consejo de Indias para que se aprobara y lo               
firmara su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. 
 

A mitad de año, Francisco Pizarro fue citado        
y escuchado por el Consejo de Indias, y se redactó la           
Capitulación de Toledo, acuerdo firmado por la       
emperatriz Isabel el 26 de julio de 1529. 
 

La Capitulación de Toledo autorizó la      
Conquista del Perú a Francisco Pizarro y su        
Compañía del Levante. Pizarro fue nombrado      
Adelantado, Gobernador, Capitán General y     
Alguacil Mayor de Nueva Castilla. A Diego de        
Almagro se le nombró Alcaide de Tumbes y Capitán         
Mayor. A Hernando de Luque se le otorgó el         
Obispado de Tumbes y el cargo de Protector de         
Indios. A los Trece de la Fama, se les concedió los           
títulos de Hidalgos de Solar Conocido y Caballeros de la Espuela Dorada. A Pedro de               
Candía se le hizo Artillero Mayor, y a Bartolomé Ruiz, Piloto Mayor. 
 

Se acordó también que el aprovisionamiento de todo lo necesario para la            
empresa, incluido el reclutamiento de hombres, corría a cuenta de los expedicionarios.            
Los beneficios serían divididos entre los miembros de la empresa, descontando la quinta             
parte de todo lo encontrado que pertenecía a la Corona. Además, se estableció como              
requerimiento que todo pueblo sometido fuera presentado a la religión católica. 
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C. La Captura de Atahualpa: 
 

En 1530 se inició el viaje definitivo con los 180 hombres reclutados. A             
principios de 1532 desembarcaron en Tumbes, pueblo que encontraron arrasado.          
Gracias a los intérpretes capturados en el segundo viaje de conquista, Pizarro se enteró              
que se había desatado una guerra de sucesión al poder del Tahuantinsuyo entre los              
hermanos Huáscar y Atahualpa. Tumbes había apoyado a Huáscar, motivo por el cual             
Atahualpa mandó a destruir el pueblo. Por esta razón, los españoles que no estaban              
dispuestos a enfrentarse a los riesgos posiblemente mortales que les aguardaba,           
fundaron la ciudad de San Miguel de Tangarará el 15 de agosto de 1532 y se quedaron                 
ahí 15 de los 180 hombres. Pizarro y los demás continuaron camino a Cajamarca, pues               
se decía que era ahí donde estaba el Inca Atahualpa. 
 

Llegaron a Cajamarca para la quincena de noviembre de 1532, y se dieron con la               
sorpresa de que el Inca no se encontraba en la ciudad. Unos cuantos jinetes cabalgaron a                
Pultumarca, balneario cercano de cálidos manantiales — hoy conocidos como los Baños            
del Inca — por órdenes de Pizarro. Fue ahí donde se dio el primer encuentro entre                
españoles y Atahualpa. El Inca exigió que devolvieran lo que habían saqueado y,             
además, aceptó a entrevistarse con ellos en Cajamarca al día siguiente. Ante tal noticia,              
Pizarro decidió planear una emboscada en la plaza central de Cajamarca. Atahualpa,            
consciente de la emboscada que le aguardaba, estaba seguro de que los españoles no              
serían un oponente difícil, y ordenó a sus soldados ingresar desarmados a la plaza. 
 

Fray Vicente de Valverde fue al      
encuentro del Inca y le intentó      
presentar el requerimiento de    
adoptar la religión católica, tal     
como fue acordado en la     
Capitulación de Toledo. El    
sacerdote le entregó una Biblia     
como acto simbólico de la     
revelación cristiana; no   
obstante, Atahualpa, al no poder     
comunicarse ni comprender qué    
le habían entregado, lanzó el     

libro y exigió que devolvieran lo que habían saqueado. Ante este gesto ofensivo, Fray              
Valverde mandó señal a los soldados para iniciar el ataque. Los caballos y las armas de                
fuego fueron suficientes para espantar a los soldados incas, y, tras haber sido             
abandonado por su ejército, Atahualpa fue tomado prisionero. 
 

Al descubrir la ambición que tenían los españoles por el oro y la plata,              
Atahualpa le ofreció a Pizarro que, a cambio de su libertad, llenaría con objetos de oro                
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el cuarto en el que se encontraba preso, y le daría además el doble de objetos de plata.                  
El botín a llegó desde todo el Imperio — los mismos españoles formaron parte de los                
viajes a Pachacámac y a Cuzco, volviendo con varios tesoros. Sin embargo, pese a              
reconocer que la promesa se había cumplido, Pizarro no liberó a Atahualpa. Empezaron             
a correr rumores de unos supuestos ejércitos que venían a liberar al Inca — esto hizo                
evidente que mantener al Inca preso era tan peligroso como dejarlo en libertad. 
 

El Inca Atahualpa fue ejecutado el 26 de julio de 1533, y los españoles              
continuaron la conquista hacia el sur con dirección al Cuzco, corazón del Imperio. 
 
D. Manco Inca: 
 

Luego de estos sucesos Pizarro decidió      
partir rumbo al Cuzco, saliendo el 11 de agosto de          
1533. Ya llegando al Cuzco, en un pueblo cercano,         
apareció a su encuentro Manco Inca Yupanqui,       
quien reclamó los derechos de sucesión puesto que,        
al igual que Huáscar y Atahualpa, era hijo del inca          
Huayna Cápac. Pizarro lo proclamó Inca y, el 14 de          
noviembre de 1533, los españoles llegaron al Cuzco        
con el recién proclamado Inca. Pizarro fue recibido        
con festejos, pues veían a Pizarro como el vengador         
de la muerte del inca Huáscar. El 23 de marzo de           
1534, Pizarro fundó Cuzco como ciudad española, y        
luego, el 25 de abril del mismo año, fundó la ciudad           
de Jauja como capital de su gobernación. 
 

La relación entre Manco Inca y los       
españoles se fue deteriorando — se dice que el Inca          
era humillado tanto por algunos soldados españoles como por sus propios sirvientes            
quienes, al darse cuenta que el Inca no tenía poder alguno sobre su Imperio y había sido                 
colocado como títere por los españoles, lo trataban de forma despectiva. Manco Inca             
planeó escapar de la Ciudad del Cuzco y reunir un ejército, plan que fue delatado por un                 
traidor, ocasionando así que el Inca fuera aprisionado por Gonzalo y Juan Pizarro,             
hermanos del Gobernador, en noviembre de 1535. Tras enterarse de la situación,            
Francisco Pizarro envió a su otro hermano, Hernando, para que se hiciera cargo del              
Cuzco. En enero de 1536, Manco Inca le regaló una estatua de oro a Hernando Pizarro,                
quien había quedado a cargo del Cuzco. Aprovechando la codicia del español, Manco             
Inca le ofreció a Hernando traer más estatuas de diversos dioses exclusivamente para él.              
Además, dijo que iría a rendir homenaje a la muerte de Huáscar en uno de los templos,                 
y precisaría la compañía del Sumo Sacerdote Inca, el Villac Umu. Fue de esta manera               
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como Manco Inca logró convencer a sus apresores; el 18 de abril de 1536, Hernando               
Pizarro le permitió al Inca ir a buscar el tesoro prometido. 
 
II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE CONQUISTA: 
 

Para el 18 de abril de 1536, las tropas españolas se encontraban distribuidas en              
tres grupos principales: con Francisco Pizarro en la Ciudad de los Reyes, con Hernando              
Pizarro en la Ciudad del Cuzco, y con Diego de Almagro en Copiapó, retornando de su                
expedición a Chile. 
 
A. En La Ciudad de los Reyes: 
 

En la Ciudad de Lima, capital de la Gobernación de Nueva Castilla, se             
encontraba el Gobernador Francisco Pizarro. 
 
Situación Militar: 
- Infantería: 300 infantes españoles 
- Artillería: 200 artilleros españoles 
- Caballería: 100 jinetes españoles 
- Auxiliares: 40’000 guerreros indios 
 
Situación Económica: 

La Ciudad de los Reyes, al ser capital de la Gobernación de Nueva Castilla,              
contaba con varias rutas de acceso que podían ser utilizadas para comercio. El Puerto de               
Lima, situado en el actual Callao, actuó como puerto principal de la Gobernación,             
enviando y recibiendo navíos hacia y desde Panamá. 
 
Situación Social: 

Desde que Francisco Pizarro envió a su hermano Hernando al Cuzco, no se             
había recibido noticia alguna de la situación de la capital del Tahuantinsuyo, así como              
tampoco había novedad de Diego de Almagro. Los españoles que se encontraban en             
Lima estaban concentrados y ocupados en la construcción de la nueva capital. 
 
Situación Política: 

En su gran mayoría, los soldados españoles que se encontraban en La Ciudad de              
los Reyes eran del bando Pizarrista. 
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B. En la Ciudad del Cuzco: 
 

En la Ciudad del Cuzco, antigua capital del Imperio Incaico, se encontraban            
Hernando y Gonzalo Pizarro al mando. 
 
Situación Militar: 
- Infantería: 120 infantes españoles 
- Artillería: 80 artilleros españoles 
- Caballería: 50 jinetes españoles 
- Auxiliares: 30’000 guerreros indios 
 
Situación Económica: 

La Ciudad del Cuzco, al haber sido capital del Imperio Inca, estaba situada en el               
corazón del Imperio, y por ende llegaban a ella las rutas principales del Qhapaq Ñan, la                
red de caminos del Tahuantinsuyo. 
 
Situación Social: 

En la antigua capital de los emperadores Incas se cometían a diario numerosos             
abusos, obra tanto de soldados que creían que el haber salido vencedores les daba              
derecho a hacer lo que quisieran, como también de los nuevos encomenderos            
nombrados por el gobernador. 
 
Situación Política: 

En su gran mayoría, los soldados españoles que se encontraban en La Ciudad del              
Cuzco eran del bando Pizarrista. Luego de darse cuenta de que el Inca había perdido su                
poder y posición dentro de la aristocracia indígena, el descontento de la población local              
aumentó considerablemente, lo que ocasionó el asesinato de varios encomenderos. 
 
C. En Copiapó - Volviendo a la Ciudad del Cuzco: 
 

Tras una expedición al sur sin éxito, Diego de         
Almagro decidió emprender el viaje de retorno, y se         
encontraba en Copiapó. Aún les faltaba atravesar el gran         
desierto de Atacama para llegar al Cuzco. 
 
Situación Militar: 
- Infantería: 450 infantes españoles 
- Artillería: 200 artilleros españoles 
- Caballería: 150 jinetes españoles 
- Auxiliares: 50’000 guerreros indios 
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Situación Económica:  
La expedición de Diego de Almagro exploró el Sur buscando riquezas mayores a             

las que habían adquirido los Pizarro, pero no encontró más que desgracia e indígenas              
hostiles. Tanto Diego de Almagro como sus tropas tenían hambre de fortuna. 
 
Situación Social: 

Diego de Almagro y sus tropas se encontraban exhaustos y desilusionados, pues            
no encontraron riqueza alguna en su expedición a Chile. Tras decidir emprender el             
retorno al Cuzco, Diego de Almagro y sus soldados retornaron a Copiapó, donde             
permanecieron varios meses. La frustración y el hambre de gloria se asentaban en el              
ambiente y, conforme pasaban los días, la indignación por la injusta división de             
territorios y riquezas aumentaba. 
 
Situación Política: 

En su gran mayoría, los soldados españoles que se encontraban en Copiapó            
acompañando a Diego de Almagro eran del bando Almagrista. 
 
III. LA EMPRESA DE CONQUISTA: 
 

Para este Joint Cabinet Crisis, los miembros de La Empresa de Conquista serán             
los siguientes: 
 

Personaje Descripción Posición Ubicación 

Francisco 
Pizarro 

Conquistador del Imperio de los 
Incas, Marqués Gobernador y 

Capitán General de Nueva 
Castilla, Alguacil Mayor y 

Adelantado. Un hombre paciente, 
sabio y piadoso. Tan intelectual 

como compasivo. 

Pizarrista Lima 

Diego de 
Almagro 

Adelantado y Gobernador 
Nominal de la Nueva 

Extremadura o de Chile, 
Gobernador de Nueva Toledo. 

Un hombre reactivo, orgulloso y 
fiero. De gran coraje, honesto y 

generoso con aquellos que 
considera aliados.  

Almagrista Copiapó 
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Inés Huaylas 
Yupanqui 

Hermana de Huáscar y 
Atahualpa, consorte de Francisco 

Pizarro. Una mujer dedicada, 
decidida y admirable. Su 

posición como pizarrista es 
constantemente dudada por los 

españoles.  

Pizarrista Lima 

Diego de 
Almagro el 

Mozo 

Hijo mestizo de Diego de 
Almagro, nacido en Panamá en 

1522. Un joven sencillo, humilde 
y dedicado. Gran fuerza física y 

determinación.  

Almagrista Copiapó 

Hernando 
Pizarro 

El único hermano legítimo de los 
Pizarro. Teniente de Gobernador 
General del Cuzco. De carácter 

muy autoritario e imperioso. 
Impulsivo, impaciente y 

ambicioso; sin embargo, su 
lealtad hacia sus hermanos era 

incomparable. 

Pizarrista Cuzco 

Pedro de 
Candía 

Apodado El Griego, hijo de una 
noble familia veneciana instalada 
en Creta, fue uno de los Trece de 

la Fama. Miembro de la 
Grandeza de España, nombrado 
Artillero Mayor del Perú por su 
habilidad con la artillería y la 

pólvora. 

Pizarrista Cuzco 

Alonso de 
Alvarado 

Sobrino del Adelantado Pedro de 
Alvarado, a quien acompañó al 
Perú en 1534. Se convirtió en 

hombre de confianza de 
Francisco Pizarro. Precursor de 
las expediciones a la Amazonía. 

Pizarrista Lima 

Juan de la 
Torre y Díaz 

Chacón 

Uno de los Trece de la Fama, 
desterrado injustamente a Cuba, 
regresó en 1535 y fue restituido a 

su cargo de Maestre de Campo 
General por Francisco Pizarro. 

Neutral / Realista Lima 
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Nicolás de 
Ribera y 
Laredo 

Uno de los Trece de la Fama, 
fundador y primer Alcalde 

Ordinario del Cabildo de Lima. 
Llegó al Perú en 1533. 

Pizarrista Lima 

Gonzalo 
Pizarro 

Hermano menor de Francisco 
Pizarro, nacido en 1510. Asistió 
a la ocupación del Cuzco y fue 
nombrado Regidor de la Ciudad 

del Cuzco.  

Pizarrista Cuzco 

Juan de Rada 

Hombre de confianza de Diego 
de Almagro. Participó en la 

conquista de México y Honduras 
con Hernán Cortés. Llegó al 

Perú en 1534 junto con Pedro de 
Alvarado. Nombrado capitán 
dentro del ejército almagrista. 

Almagrista Copiapó 

Rodrigo 
Orgóñez 

Hombre de confianza de Diego 
de Almagro, nombrado mariscal 

en la expedición a Chile. 
Almagrista Copiapó 

Diego de 
Alvarado 

Refundador de San Salvador. 
Primo lejano de Alonso de 

Alvarado, sobrino de Pedro de 
Alvarado, con quien llegó al 
Perú en 1534. Se convirtió en 
hombre de confianza de Diego 

de Almagro. 

Almagrista Copiapó 

Fray Tomás 
de Berlanga 

Obispo de Panamá, enviado a 
Lima el 31 de mayo de 1535 por 

la Corona para actuar como 
mediador de las disputas 
limítrofes entre Francisco 

Pizarro y Diego de Almagro. 

Neutral / Realista Lima 

Juan de 
Saavedra 

Descubridor de Valparaíso. 
Militó a las órdenes de Diego de 
Almagro, participó del viaje de 

exploración a Chile. 

Neutral / Realista Copiapó 

Francisco de 
Carvajal 

Gran estratega, hombre muy 
cruel y sarcástico, enviado a 

Nueva Castilla por el virrey de la 
Neutral / Realista Lima 
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Nueva España en auxilio a 
Francisco Pizarro en 1536. 

Diego 
Centeno 

Soldado fiel a la Corona 
Española, conocido por la 
simpatía en su trato y la 

caballerosidad que demostró con 
todos, especialmente con los 

indios, quienes le tuvieron gran 
estima. 

Neutral / Realista Lima 

 
IV. PALABRAS FINALES: 
 

Esta Guía de Estudio les servirá como referencia primaria y contexto para el             
tema de La Conquista del Perú, que incluye todos los eventos previos a la Resistencia de                
los Incas de Vilcabamba. No obstante, les sugerimos encarecidamente que no se basten             
sólo con esta Guía de Estudio, sino que investiguen más por su cuenta, tanto del tema                
como de sus personajes. Tengan en cuenta, además, que aún más importante que             
conocer a sus amigos es conocer a sus enemigos; investigar acerca de las motivaciones              
de los personajes del otro comité puede brindarles información que les puede resultar de              
utilidad durante las sesiones. 
 

La creatividad y el roleplay son aspectos importantes de los Comités de Crisis de              
MUN, y serán elementos que se tendrán muy en cuenta en el proceso de evaluación de                
este CarMUN 2019. No teman en proponer soluciones atrevidas a los problemas del             
comité, pero procuren mantenerlas realistas — no vamos a permitir que ninguna flota             
sea hundida por krákens, ni que ninguna expedición quede varada en el pantano de              
Shrek. 
 

Sin embargo, más importante aún que lo anterior es el respeto hacia otros             
delegados, hacia los miembros del Chair, y hacia su propio personaje — manténganse             
en personaje, respeten sus deseos, ambiciones, motivaciones, objetivos, y su forma de            
ser. Con lo que respecta la vestimenta, no es necesario que vengan con vestuario. Si               
desean venir disfrazados, son más que bienvenidos de hacerlo, pero sepan que no se              
tendrá en cuenta en el proceso de evaluación. Aún así, no dejen que eso les restrinja el                 
deseo de caracterizarse; después de todo, los vestuarios suelen agregar un grado de             
entretenimiento adicional. 
 

No duden en enviarnos un correo si tienen alguna duda o consulta. Sin nada más               
que agregar, esperamos que juntos podamos hacer de este comité una experiencia única.             
¡Nos vemos pronto, y Arriba España! 
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A. Bibliografía sugerida:  
 

Nótese que estas páginas son para ser usadas de referencia inicial, no como             
única fuente de información. Por favor, investiguen más acerca de su personaje: 

 
● Francisco Pizarro: http://dbe.rah.es/biografias/9825/francisco-pizarro-gonzalez 

 
● Diego de Almagro:  

http://dbe.rah.es/biografias/6465/diego-de-montenegro-gutierrez 
 

● Inés Huaylas Yupanqui:  
http://dbe.rah.es/biografias/36794/ines-huaylas-yupanqui-quispe-sisa 
 

● Diego de Almagro El Mozo: http://dbe.rah.es/biografias/9181/diego-de-almagro 
 

● Hernando Pizarro: http://dbe.rah.es/biografias/14195/hernando-pizarro 
 

● Pedro de Candía: http://dbe.rah.es/biografias/25525/pedro-de-candia 
 

● Alonso de Alvarado: http://dbe.rah.es/biografias/6785/alonso-de-alvarado 
 

● Juan de la Torre y Díaz Chacón:  
http://dbe.rah.es/biografias/8859/juan-de-la-torre 
 

● Nicolás de Ribera y Laredo: http://dbe.rah.es/biografias/33956/nicolas-de-ribera 
 

● Gonzalo Pizarro: http://dbe.rah.es/biografias/9827/gonzalo-pizarro-viedma 
 

● Juan de Rada: http://dbe.rah.es/biografias/100182/juan-de-rada 
 

● Rodrigo Orgóñez: http://dbe.rah.es/biografias/13712/rodrigo-orgonez-orgones 
 

● Diego de Alvarado: http://dbe.rah.es/biografias/34508/diego-de-alvarado 
 

● Fray Tomás de Berlanga:  
http://dbe.rah.es/biografias/32855/tomas-henriquez-y-gomez 
 

● Juan de Saavedra: http://dbe.rah.es/biografias/5521/juan-de-saavedra 
 

● Francisco de Carvajal: http://dbe.rah.es/biografias/14541/francisco-lopez-gascon 
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B. Documento de Postura Oficial:  
 

Cada delegado debe entregar un Documento de Postura Oficial antes del           
comienzo de la conferencia. El propósito de este documento es dar a cada delegado la               
oportunidad de resumir sus ideas acerca del tema en cuestión, delinear la posición de su               
personaje sobre el tema y proponer posibles soluciones que podrían debatirse en el             
comité. 
 

Al escribir sus Documentos de Postura Oficial, hay un formato simple que se             
debe seguir. En el primer párrafo se debe describir quién es el personaje y cuáles son                
sus aspectos únicos por lo que está en el comité. El segundo párrafo debe usarse para                
describir cuál es el problema más importante del comité y qué se ha hecho para               
abordarlo. Finalmente, el tercer y último párrafo debe contener ideas para posibles            
soluciones, así como los cursos de acción que cree que deberían tomarse. Al escribir,              
asegúrese de hacerlo en primera persona; recuerde que asume el rol de un personaje y               
debe actuar en concordancia. 
 

Cada delegado debe presentar un Documento de Postura Oficial. Este debe           
escribirse en letra Times New Roman de 12 puntos, espacio simple y debe tener              
aproximadamente una página de longitud. Recuerde citar todas las fuentes que utilice en             
la elaboración de su documento. Una vez que esté listo, debe enviarse por correo              
electrónico a laurarevoredo7@gmail.com antes de la fecha límite establecida, para que           
el delegado sea elegible para un premio. 
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conquistar el Perú’, ABC España [página web], 2017,        
<https://www.abc.es/espana/20150521/abci-francisco-pizarro-conquista-peru-20
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en Francisco Pizarro: Biografía de una conquista [libro digital, pp.176-194],          
Institut français d’études andines, Lima, 2004,      
<https://books.openedition.org/ifea/940?lang=en>, consultado el 22 de     
septiembre del 2019. 
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4. LEBRUN, H., Historia de la Conquista del Perú y de Pizarro [libro digital],             
Imprenta y Librería de Subirana Hermanos, Barcelona, 1892,        
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-la-conquista-del-peru-y
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Estudios Peruanos, Lima, 1999, consultado el 22 de septiembre del 2019. 
 

6. TELEFÓNICA FUNDACIÓN, ‘La Conquista del Perú’, Educared [página web],         
<http://educared.fundaciontelefonica.com.pe/sites/conquista-peru/conquista_2_a
.htm>, consultado el 22 de septiembre del 2019. 
 

7. VARÓN, R., ‘Capítulo 2. Capitulación, mercedes y fiscalización’ en La ilusión           
del poder: Apogeo y decadencia de los Pizarro en la conquista del Perú [libro              
digital, pp.63-103], Institut français d’études andines, Lima, 1996,        
<https://books.openedition.org/ifea/2710?lang=en>, consultado el 22 de     
septiembre del 2019. 
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