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Su Vida:
Atahualpa (quechua: Atawallpa) fue el decimotercer gobernante Inca, y aunque tuvo
sucesores nombrados por los españoles es considerado como el último emperador inca.
Nació en 1497; sin embargo, el lugar de su nacimiento es aún incierto. Vivió en Quito más de
10 años junto a su padre Huayna Cápac, su madre la princesa quiteña Paccha, última Shyri de
la dinastía de los Sushysela (Duchicela), su hermano Ninan Cuyuchi, y el ejército imperial
(con sus más influyentes generales). Cuando Huascar se coronó en Cusco como emperador le
causaba mucha preocupación la simpatía de su hermano con el ejército, motivo por el cual le
ordenó que se presentara en Cusco. Atahualpa, convencido por sus generales de que si iba lo
matarían, decidió organizar un ejército norteño y se declaró Inca en la ciudad de Quito. De
esta manera se dio inicio a la famosa guerra civil inca.
Logró vencer a Huáscar en 1532 en Quipaypan, cerca de Cusco, tras lo cual Atahualpa se
proclamó Inca o emperador, después de haber ganado la guerra se dirigió de inmediato a
Cajamarca para conocer a los españoles, después de un inesperado ataque español fue hecho
prisionero por Francisco Pizarro. En prisión mantuvo algunos privilegios: se le permitió
seguir administrando el imperio, aprendió a leer y escribir, también mantuvo una relación
amistosa con Francisco Pizarro. A los pocos meses fue acusado de traición por los españoles,
lo acusaron de ocultar un tesoro, conspiración f. 阴谋 contra la corona española y de matar
a Huáscar. Para su rescate fue obligado a pagar dos habitaciones llenas de plata y una de
oro, además de mujeres, entre ellas, su propia esposa Cuxirimay Ocllo quien fue traída
desde el Cuzco y se casó posteriormente con Francisco Pizarro. Aunque cumplió con su
oferta, fue ejecutado de todas formas. Escogió ser ahorcado 绞 después de bautizarse
como cristiano; la otra opción era morir quemado sin bautizarse.
Su Muerte:
En prisión, Atahualpa ofreció a cambio de su liberación llenar dos habitaciones de plata y
una de oro "hasta donde alcanzara su mano", los españoles aceptaron y de inmediato se
mandó la orden a todo el imperio inca de que enviasen la mayor cantidad posible de oro y
plata hacia Cajamarca. Después de cumplir su parte los españoles lo setenciaron a muerte
por idolatría 偶像崇拜, fraticidio 弑兄, poligamia 一夫多妻, incesto 乱伦 y lo acusaron de
ocultar un tesoro.
Se le concedieron las dos últimas opciones: ser bautizado como cristiano y luego ahorcado o
ser quemado vivo. Al escoger la primera opción fue bautizado con el nombre cristiano de
Francisco. Se cree que Francisco Pizarro lloró su muerte. (Pedro Pizarro narra en su crónica:
"yo vi llorar al Marqués").
Fue ejecutado el 26 de julio de 1533. La noticia de su muerte originó una gran anarquía 无政
府状态, 混乱, muchas etnias incas se sublevaron e intentaron recuperar su independencia.
Fue enterrado en la iglesia de Cajamarca pero unos días después su cadáver desapareció
misteriosamente; probablemente sus súbditos lo profanaron 亵渎, 糟踏 para momificarlo y
ocultarlo.
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Tras su muerte, muchos incas partidarios de Huáscar (como Manco Inca) se unieron a los
españoles para derrotar a Chalcuchimac, Quisquis y los demás partidarios de Atahualpa.
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