
 

 

 

Túpac Yupanqui, el navegante 

 

 
 

Durante el siglo XV, a pocas décadas antes de la llegada de los conquistadores españoles, 

un soberano del Tahuantinsuyo habría llegado hasta Oceanía. 

 

Túpac Yupanqui fue el décimo gobernante del imperio incaico. Nació en Cusco, en 1441. 

Fue hijo de Pachacútec, el célebre inca que expandió los territorios del Tahuantinsuyo entre 

los años 1438 y 1471 y siguiendo los pasos del gran gobernante que fue su padre, realizó 

diversas campañas para anexar nuevas regiones y consolidar el imperio. De hecho, cogobernó 

con él siendo todavía un príncipe adolescente, hasta que asumió el poder total, tras la muerte 

del gran soberano. 

 

 

 



 

 

 

Las hazañas políticas y militares de Túpac Yupanqui fueron valiosas. En el norte, sometió a 

los Chachapoyas, Huambos y Chimúes. Obtuvo de ellos valiosos recursos que enriquecieron 

la cultura incaica, tales como metales preciosos, orfebres y elementos guerreros. Asimismo, 

dominó territorios en Quito, el valle de Chincha, la selva peruana, Puno, Bolivia y el norte 

de Chile y Argentina. 

 

El rastro del Inca 

Según investigaciones recientes, el espíritu ambicioso de Túpac Yupanqui lo habría llevado 

a destinos inusuales para un hombre andino. En el libro TÚPAC YUPANQUI, DESCUBRIDOR DE 

OCEANÍA (Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007), el historiador José Antonio del 

Busto recoge novedosas y emocionantes evidencias que revelan la presencia de este inca en 

la Isla de Pascua (Rapa Nui), ubicada a más de 4 mil kilómetros de Cusco.  

 

Por ejemplo, existe una construcción hecha en roca llamada Ahu Vinapu, cuyo parecido a las 

construcciones de Ollantaytambo, Sacsayhuamán o las chullpas de Sillustani es asombroso. 

Basta comparar los cortes de las piedras y la colocación de las mismas para sacar la 

conclusión, tal como hizo el propio Del Busto en un viaje a la Isla de Pascua. Asimismo, 

basado en los cronistas españoles que indagaron sobre la vida de los incas, sugiere que Túpac 

Yupanqui habría llegado a Mangareva, isla localizada en la Polinesia Francesa, a casi 7 mil 

kilómetros del Cusco.  

 

El Rey Tupa 

La evidencia estaría en los relatos orales de estas islas, que dan cuenta de la llegada del “rey 

Tupa”, gobernante extranjero que arribó con una flota naval cargada de armas, herramientas 

y tesoros. Los habitantes de Mangareva habrían sido −siempre según este historiador− 

beneficiados con los conocimientos de metalurgia, orfebrería y textilería que trajo el 

navegante. Y en la isla aún existe una danza en honor al “rey Tupa”. No es descabellado 

pensar que fue Túpac Yupanqui, el cusqueño conocido por su espíritu aventurero.  

 

 



 

 

 

Por cierto, el historiador agrega que es muy probable que haya llegado también a las Islas 

Galápagos. Viajes que habrían sido posibles gracias a las corrientes marinas del Océano 

Pacífico que, precisamente, marcan la ruta de navegación entre el Perú y la zona ecuatorial. 

Túpac Yupanqui, el enérgico y valiente inca explorador, murió en 1493, a los 52 años, 

supuestamente envenenado.  

 

APRENDE MÁS 

1. Entrevista a historiador José Antonio del Busto 

https://www.youtube.com/watch?v=rgHY3WBmWM4 

 

2. Reportaje sobre muro Inca en la Isla de Pascua 

https://www.youtube.com/watch?v=Lrn8hR8x03Q 

 

3. Representación de un encuentro entre Pachacútec y Túpac Yupanqui 

https://www.youtube.com/watch?v=v4q6UCNryPA 

 

4. Ilustración de Felipe Guamán Poma de Ayala 

http://1.bp.blogspot.com/-

3o2Y0RAQeHQ/U4eFGuqNUCI/AAAAAAAANKo/7vHmjGpW3n0/s1600/Inca+

Yupanqui.jpg 
  

5. El Imperio Inca 

http://historiaperuana.pe/periodo-autoctono/imperio-inca-tahuantinsuyo/ 
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