
ENTREVISTA A UN PERSONAJE DEL SIGLO XVI. 
FRANCISCO PIZARRO.  

Francisco Pizarro fue un conquistador que lideró la expedición que iniciaría la conquista de 
Perú. Posteriormente fue nombrado gobernador de Nueva Castilla. 

Diego: ¿Siempre fuiste aventurero? 

Francisco Pizarro: Si. Desde pequeño siempre quise viajar en barco y conquistar nuevos 
territorios. 

Diego: ¿Fue difícil para ti dejar a tu familia y a las personas que te rodeaban? 

Francisco Pizarro: Al principio me costó porque no estaba acostumbrado a estar solo ni 
tampoco ir a la aventura. 

Diego: ¿A qué te dedicabas antes de emprender tu viaje? 

Francisco Pizarro: Ejercí como soldado en la campaña de Nápoles contra los franceses. 

Diego: ¿Fue duro cuando tuviste que conquistar aquel territorio? 

Francisco Pizarro: Pues la verdad es que no fue fácil porque los nativos de Perú se 
defendieron lo mejor que pudieron y eso nos complicó mucho las cosas. 

Diego: ¿Qué estrategia usaste? 

Francisco Pizarro: Aprovechamos sus supersticiones, pues creo que pensaban que éramos 
dioses. 

Diego: ¿Su cultura es parecida a la nuestra? 

Francisco Pizarro: No. Su cultura es distinta. Tienen otras costumbres. Sus creencias 
religiosas no tienen nada que ver con las nuestras. Aun así es un pueblo muy interesante. 

Diego: ¿Qué sentiste al haber conquistado un nuevo territorio? 

Francisco Pizarro: Me costó creer lo que habíamos conseguido después de aquella batalla 
tan dura. 

Diego: ¿Qué hicisteis tras terminar la conquista? 

Francisco Pizarro: Descansamos después de la batalla y en un par de días empezamos a 
construir pequeñas casas para poder alojarnos en nuestro nuevo territorio. 

Diego: ¿Qué es lo que encontrasteis en aquel lugar desconocido para vosotros? 

Francisco Pizarro: Pues encontramos un montón de alimentos exóticos como los granos de 
cacao, el mango, las uvas o los arándanos. 

Diego: ¿Sabíais que se encontraba en este territorio? 



Francisco Pizarro: No lo sé, nosotros estuvimos explorando la zona e íbamos actuando sobre 
la marcha. 

Diego: ¿Qué es lo que más te ha gustado personalmente? 

Francisco Pizarro: Lo que más me sorprendió fue la flora y la fauna. 

Diego: ¿Cómo lograsteis sobrevivir en unas condiciones distintas a las habituales para 
vosotros? 

Francisco Pizarro: Pues respecto a las temperaturas no eran tan diferentes a las de aquí, 
nosotros teníamos refugio en las casas que construimos al llegar, agua de los ríos y comida 
de los animales autóctonos de Perú. 

Diego: ¿En qué crees que beneficia la conquista? 

Francisco Pizarro: En que podremos obtener nuevos recursos y ser más ricos y poderosos. 

Diego: ¿Crees que habrá más conquistadores españoles? 

Francisco Pizarro: Estoy seguro, todavía quedan muchos territorios por descubrir. 

Diego: ¿Qué te gustaría dejar como legado? 

Francisco Pizarro: Me gustaría ser recordado y que la Historia fuese buena conmigo. Me 
encantaría tener algún monumento en mi ciudad natal. 
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