
La rebelión de Túpac Amaru II fue mucho más que un alzamiento y se extendió desde nuestro país hasta el actual 
Ecuador. A 220 años de su ejecución, les contamos la historia de una lucha que todavía sigue, como lo demuestran 
los conflictos en los países andinos.
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Rebeliones de Túpac Amaru II
(1780 - 1783)

INTRODUCCIÓN:
Entre los personajes que más destacan en la etapa llamada 
Precursora de nuestra independencia, tenemos a don José 
Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II, curaca 
mestizo que en 1780 encabezó el formidable movimiento 
indígena que conmovió todo el territorio del virreinato 
peruano y se propagó por otros de América, llegando en 
desfigurada versión a Europa.

Los Dirigentes:

Entre los dirigentes, Túpac Amaru II naturalmente era 
conocido. No era pobre, ni tampoco indio en sentido 
estricto, llegó a poseer tierras y cocales en Tinta, en San 
Gabán, una residencia ‘‘bastante buena para su medio’’, 
minas, aunque sin trabajar, en Surimana  y 350 mulas, que 

según los aranceles de repartimientos de 1756 vendrían 
a dar la suma de 11200 pesos. Sofocada la rebelión, las 
autoridades españolas le requisaron   una gran  cantidad de 
objetos de plata, a él y a su familia.
Participaba activamente en las transacciones económicas 
cusqueñas, como pueden testimoniarlo varias referencias 
encontradas en protocolos notariales. Además de curaca,  
Túpac Amaru II era  un comerciante y un hombre rico. Emilio 
Choy lo denomina ‘‘burgués provinciano’’. El calificativo 
puede resultar apropiado si se piensa en términos de una 
débil ‘‘burguesía mercantil’’ provinciana, donde Túpac 
Amaru sería uno de su más encumbrados representantes.
Hablaba bastante bien el castellano y podía desenvolverse 
con el latín, no desconocía la cultura española de su época. 
Un testimonio decía lo siguiente:‘‘(...) es hombre hábil y 
doctor en ambos derechos por haber estudiado en el colegio 
que el rey fundó en el Cusco (...)’’. En correspondencia con 
su condición, vestía lujosamente y si nos guiamos por una 
pintura de la época, descubierta por Pablo Macera, vestía 
de manera similar a la usada por los criollos. La imagen que 
ofrece la pintura se ve confirmada por otras descripciones 
como la que  refiere el ingreso de Túpac Amaru en Azángaro:
‘‘(...) iba en un caballo blanco, con aderezo barbado de 
realce, su par de trabucos naranjeros, pistola y espada.  
Vestido azul de terciopelo, galonados de oro, su cabriste 
en la misma forma, de grana, y un balón de oro ceñido en 
la frente, su sombrero de tres picos; encima del vestido su 
camiseta o unco, figura de roquete de obispo, sin mangas, 
rícamente bordado, y en el cuello una cadena de  oro (...)’’.
Con todas estas características resulta bastante difícil 
ubicarlo correctamente dentro de alguna casta. Su noble 
condición de curaca y comerciante lo colocaba equidistante 
de indios y españoles. Aparte de José Gabriel, Cristóbal 
Túpac Amaru también fue dueño de una recua de mulas, 
con las que se dedicaba al comercio entre el Cusco y Oruro. 

 Era un importante arriero con cerca de 200 mulas a 
su cargo bajó la ruta entre Cusco y el Alto Perú.  Es decir, él 
tenía buena posición económica buena también su familia.

 Ahora veremos una breve cronología, pero importante 
en la vida de Túpac Amaru:

11 - 10 - 1741 Los funerales en Surimana de doña Rosa 
Noguera de 30 años, esposa de don Miguel Condorcanqui 
y del camino Túpac Amaru, dejando dos hijos Clemente y 
José Gabriel.

30 - 4 - 1750 Entierro de don Miguel Túpac Amaru en 
la Iglesia de Surimana, casado en segunda nupcias con 
doña Ventura Monxarras.  Dejó cuatro hijos: Clemente, 
José Gabriel, Juan Bautista y un cuarto hijo todavía no 
identificado.

CRONOLOGÍA

‘‘¡ Ea!, nobles y plebeyos.
¿A cuánto, pues, esperamos,
que, sin pérdida de tiempo,
Todos no nos levantamos?’’.

(Pasquín colocado en una iglesia
de Arequipa, 12-1-80).

‘‘En indios no hay desiguales,
sólo los pobres son viles;

díme,  cuántos miles tienes,
que otros tantos miles vales’’.

(Copla del siglo XVIII).

Pero quién era  realmente Túpac Amaru II, cúal era su 
condición social, cúal era su pensamiento ideológico, 
económicamente, qué estado cultural  había alcanzado, etc.
A continuación, leeremos una aproximación de  Túpac 
Amaru realizada por el historiador Alberto Flores Galindo.



25 - 5 - 1760 Matrimonio de José Gabriel Túpac Amaru 
con doña Micaela Bastidas Puyucawa, quien había nacido 
en Pampamarca, casados por el párroco y amiga de la 
pareja Antonio López de Sosa en Surimana.

17 - 9 - 1762 Nace en Tungasuca Mariano Túpac Amaru, 
hijo segundo del prócer, siendo su padrino el cura de 
Pampamarca Antonio López de Sosa.  Sin embargo, no se ha 
encontrado la partida de  bautismo de Hipólito, nacido en el 
año de 1761, hijo mayor de José Gabriel Túpac Amaru.

31 - 5 - 1768 Nace Fernando Túpac Amaru, hijo menor del 
prócer, bautizado por el también cura Antonio López Sosa 
en la Iglesia de Pampamarca el 3 - 4 -  1769.

26 - 11 - 1776 Antonio Juan de Arriaga es nombrado 
Corregidor de Tinta.

30 - 4 - 1777 José Gabriel Túpac Amaru llega a Lima.

22 - 7 - 1777 José   Gabriel   Túpac    Amaru    presenta 
18 - 12 - 1777 recursos  ante la Real Audiencia de Lima sin 
éxito alguno.

25 - 4 - 1778 Túpac  Amaru  pasea   por  las  calles  del 
15 - 8 - 1778 Cusco a su hijo Mariano con la vestidura de 
los incas gentiles, mascaipacha y ropa imperial.

2 - 10 - 1780 José Gabriel Túpac Amaru intenta levantarse, 
pero desiste. Las causas son desconocidas.

4 - 11 - 1780 Siendo el día sábado y cumpliéndose las 
celebraciones de un año más del nacimiento de Carlos III, 
José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru, da inicio 
a su rebelión y apresa al corregidor Arriaga.

 Las causas pueden ser múltiples y pueden abarcar 
diversos aspectos, el  político, económico, social, cultural 
y tal vez incluso el religioso.  Sin embargo, explicaremos 
algunas de ellas tomando como referencia su importancia.

 Abuso de las autoridades locales, nos referimos a los 
corregidores.

 Abuso de los repartos mercantiles, mitas y obrajes 
contra los indios.

 La falta de un Tribunal de justicia, es decir, una Real 
Audiencia.

 La creación del Virreinato del Río de la Plata y como el 
Alto Perú, pertenecía a dicho virreinato.

 Las medidas fiscales de Areche, el aumento de los 
impuestos, así como la creación de nuevos.

 El Rey faculta a los corregidores para nombrar caciques.

LAS CAUSAS DE LA REBELIÓN
TUPACAMARISTA

¿Sabías qué?

El visitador Areche comprobó los abusos 
que se ejercían contra los indios en la mita y 
los repartimientos y se cruzó de brazos. Así 
mismo, pretendió empadronar a los mestizos 
y lo único que consiguió fue irritarlos.



¿QUIÉNES APOYARON A TÚPAC AMARU?

Micaela Bastidas

DESARROLLO DE LA REBELIÓN

 Entre los caciques que lo apoyaron tenemos a Tomasa 
Tito Condemayta, Gabriel Ugarte, Diego Cristóbal Túpac 
Amaru, su familia y la familia de Micaela su esposa, etc.
 Sin embargo, también hubieron caciques o curacas  en  
su contra, como Mateo Pumacahua Choquehuanca, Diego 
Sinancuya, Pedro Sahuaraura y Tito Atahuchi.
 Ahora bien, también se maneja la información que 
un sector de la Iglesia lo apoyó, especialmente curas de 
provincia como  su amigo y confesor Antonio López de Sosa, 
José Maruri y el obispo Moscoso y Peralta representando 
al lato clero; sin embargo, luego este lo negaría ante el 
interrogatorio de Areche, lo que pone en duda su apoyo.
 Hay otra versión que señala que un grupo de criollos 
limeños habría coordinado apoyarlo al momento de iniciada 
la rebelión, sin embargo no hay pruebas claras, salvó por 
una pequeña simpatía de José Baquíjano y Carrillo.

 La rebelión tupacamarista la podemos dividir en tres 
fases, la quechua (Túpac Amaru II), la aymara (Túpac Catari) 
y la de prolongación (Diego Cristóbal).

 El 4 de noviembre de 1780, es capturado el corregidor 
Arriaga en el pueblo de Tinta.

 El 10 de noviembre, ante la insistencia de la población 
es ejecutado Arriaga.

 El 12 de noviembre, Túpac Amaru toma algunas 
medidas como la eliminación de las mitas, alcabalas y 
obrajes en los pueblos de Quiquijana y Pomacanchis.

 Luego proclama la libertad de los negros, no hay 
resultados concretos.

 El 18 de noviembre, primera batalla y triunfó en 
Sangarará, contra el español Tiburcio Landa.

A. Fase Quechua (1780 - 1781)

B. Fase Aymara (1781 - 1782)

C. La fase de Prolongación

 El 2 de diciembre, marcha al sur.
 El visitador Areche suprime los repartos mercantiles 

para lograr el apoyo indígena a la causa española.
 El 8 de enero de 1871, sitió el Cusco, pero no lo invade 

ni saquea.
 En marzo de 1781, con tropas traídas desde Lima, 

Ayacucho e incluso Arequipa, Túpac Amaru es 
derrotado simultáneamente en las batallas de 
Checacupe y Combapata.

 El 6 de abril de 1731, es traicionado por sus sirvientes y 
Túpac Amaru es capturado en el pueblo de Langui, así 
mismo, Micaela su esposa e hijos son capturados en 
Tinta.

 Todos los detenidos son llevados al Cusco, para dar 
inicio a un juicio sumario.

 El 18 de mayo de 1871, en la plaza de Cusco se lleva a 
cabo el suplicio de los rebeldes.

 Dirigida por un indio común como Julián Apaza, quién 
tomó el nombre de Túpac Catari y Diego Cristóbal 
Túpac Amaru, también Miguel Bastidas.

 Hay ausencia de curacas de linaje, el pueblo toma las 
riendas de ser líder, así como algunos esclavos tendrán 
una participación más activa.

 Es la fase más violenta, sangrienta y hostil de la 
rebelión.

 Recibieron el apoyo de las provincias de Larecaja, 
Omasuyos, Sisasica y Pacajes.

 Hasta en dos ocasiones Julian Apaza o Túpac Catari, 
sitió la ciudad de La Paz.

 En noviembre de 1781, Miguel Bastidas se rinde.
 El 13 de noviembre de 1781, esta fase culmina con la 

ejecución de Túpac Catari.

 Fue dirigida por Diego Cristóbal Túpac Amaru.
 No hubieron grandes acciones armadas, fue a través 

de un proceso guerrillero.
 Aceptó firmar la Paz de Sicuani en 1782.
 El armisticio no fue respetado y tras su captura fue 

ejecutado en julio de 1783.



¿HUBO UNA REPERCUSIÓN CONTINENTAL?

 José Quiroga se subleva en el Río de La Plata.

 Comuneros se rebelan en Nueva Granada.

LAS RAZONES DEL FRACASO

 Fallas tácticas y estratégicas.

 Ausencia de líderes populares en la cúpula dirigencial.

 Rivalidad entre los curacas o caciques de la sierra sur.

CONSECUENCIAS

 Se desarticuló a la élite indígena.

 Desaparecen los privilegios cacicales.

 Anulan los repartos mercantiles.

 Las intedencias suplen a los corregimientos.

 Crean la audiencia del Cusco.

 Se prohibe el quechua.

 Se prohibe la lectura de los Comentarios Reales.

Después de obtener el reconocimiento oficial de 
su cargo de cacique, se dedicó, aprovechando el 
gran ganado de mulas que poseía, al transporte 
de mercaderías por las rutas que unían los dos 
virreinatos. A través de este continuo peregrinaje, 
preparó los ánimos de los indígenas y organizó la 
sublevación general que estallaría en 1780. 

En noviembre de aquel año, tomó prisionero e hizo 
ahorcar en Tungasuca al corregidor Arriaga, con lo 
que se inició la sublevación en el Perú. Después de 
la victoria de Sangarará, se apoderó de Lampa y 
Azángaro, para terminar atacando el Cusco, que no 
logró ocupar. A mediados de enero, se retiró hacia 
las provincias del Collao, iniciándose una época de 
ataques y contraataques con las fuerzas españolas 
mandadas por el comandante José del Valle. 

En abril de 1781, traicionado en Langui por Francisco 
Santa Cruz, fue tomado prisionero con su mujer y 
sus dos hijos, y conducido al Cusco. Sentenciado por 
Areche el 15 de abril, fue ejecutado con inaudita 
crueldad el 18 de mayo de 1781 en la plaza cusqueña 
de Huacaypata.

LEYENDA

Canto Coral a Túpac Amaru

Lo harán volar con dinamita.  
En masa, lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes le 
llenarán de pólvora la boca. Lo volarán:  
¡Y no podrán matarlo!

Le pondrán de cabeza  sus deseos, sus dientes 
y gritos. Lo patearán a toda furia. Luego, lo 
sangrarán: 
¡Y no podrán matarlo!

Coronarán con sangre su cabeza; 
sus pómulos con golpes. Y con clavos sus costillas.  
Le harán morder el polvo. Lo golpearán: 
¡Y no podrán matarlo!

Le sacarán los sueños y los ojos. 
Querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán. 
Y a golpe de matanza lo clavarán: 
¡Y no podrán matarlo!

Lo pondrán en el centro de la plaza, 
boca arriba mirando el infinito. 
Le amarrarán los miembros. A la mala, tirarán: 
¡Y no podrán matarlo!

Querrán volarlo y no podrán volarlo. 
Querrán romperlo y no podrán romperlo. 
Querrán matarlo y no podrán matarlo. 
Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, 
pisotearlo, desarmarlo.

Querrán volarlo y no podrán volarlo. 
Querrán romperlo y no podrán romperlo. 
Querrán matarlo y no podrán matarlo. 
Al tercer día de sus sufrimientos, cuando se crea 
todo consumado, 
gritando ¡LIBERTAD! sobre la tierra, ha de volver, 
¡Y no podrán matarlo!
 

Alejandro Romualdo

Que las consecuencias de la revolución de Túpac 
Amaru II fueron catastróficas para nuestros her-
manos indígenas. Una de ellas fue la prohibición 
de la lectura y distribución de los Comentarios 
Reales  del Inca Garcilaso de la Vega.

Recuerda



Una carta de Túpac Amaru podría aclarar muchas 
cosas, esta fechada en Tinta el 5 de marzo de 1781 
y dice lo siguiente: «Si esta acción tan heroica que 
he hecho en alivio de los pobres provincianos, 
españoles e indios, buscando de este modo el 
sosiego de  este reino, el adelantamiento de  los 
reales tributos y que no tenga en ningún tiempo 
opción de entregarse a otras naciones infieles, 
como lo han hecho muchos indios, es delito, aquí 
estoy para que me castiguen, sólo a fin de que otros 
queden con vida y yo sólo con el castigo, pero ahí 
está Dios, quien con su sangre  misericordiosa me 
ayudará y remunerará mi buen deseo".

En: Odriodola, Manual de Documentos históricos, 
Tomo I, p. 144

 
Señor Visitador:
  ...No quiero enigmas en lo que 
pretendo, sino una pura verdad: que ésta, aunque 
adelgaza no quiebra. Dos años hacen ya que el Rey 
mi señor, con su liberal y soberana expidió su real 
cédula para que a raíz se quitaran estos repartos y 
borrados los nombres de estos corregidores; y lo que 
hasta hoy se ha estado haciendo es ir entrampando 
y continuando su inicua existencia, con decir que 
conforme fuesen acabando sus quinquenios irían 
feneciendo; y este modo de giro escapa de maldad 
contra la corona del Rey, mi señor, y si realmente por 
lo que pretendemos todos los provincianos de todos 
los estados es que en el día, instante y momento, 
se borren de nuestras imaginaciones esos malditos 
nombres y en su lugar se nos constituyan Alcaldes 
mayores en cada provincia, que es preciso que los haya 
para que nos administren justicia y tengan aquella 
jurisdicción necesaria y correspondiente a su carácter. 
Por lo que toca  a los intereses reales de la tarifa, debo 
decirles a ustedes, que han cojido ya tres y cuatro 
veces más de que el señalamiento de cada provincia 
ordena; pues no hay correjidor ajustado aunque sea 
de la cuna más  ilustre.
...No puedo dejar de informar a ustedes otro mal 
que se padece, que es la disipación de los templos 
en su aliño, menoscabado en sus rentas; de suerte 
que el ministro de la iglesia del altar, causa grima el 
verlo, por el total descuido que tienen  en los curas 
de las vestiduras sagradas. Por esto que escoger 
subvenciones y las rentas de la iglesia, hacer comercio,  
aderezos de mulas se ven las mejores tapicerías, 
espejos, repisas de marquería; y en los templos 
divinos, trapos y andrajos. Y  fuera cuanto dijera de 
los curas chapetones  tengo hecho de reparo, de quien 
omite los cargos de su obligación, y les parece que 
satisfacen por terceras personas.

José Gabriel Túpac Amaru
Tinta,  marzo 5 de 1781

CARTA DE TÚPAC AMARU II AL VISITADOR 
ARECHE

¿Sabías qué?

La ejecución de Artiaga atrajo, al ejército 
del caudillo, indios y mestizos, de lejanos 
pueblos, pues sus emisarios se habían 
encargado  de esparcir el hecho que 
contribuyó  a encender los ánimos contra 
los españoles.

Investiga



 José Gabriel Condorcanqui 
(1738 -1781)

 Este importante prócer y precursor de nuestra 
independencia nace en Cusco, en el pueblo de Surimana 
el 19 de marzo de 1738.  Su padre, don Miguel Túpac 
Amaru; y su madre, doña Rosa Noguera.  Fue cacique de 

Pampamarca, Surimana y Tungasuca, lo cual lo convierte 
en un indio o mestizo noble, hasta hoy no se puede 
demostrar si estudió en el colegio jesuita del Cusco para 
caciques, o indios nobles “San Francisco de Borja”, pero 
que dominaba el latín lo dominaba.

El suplicio de Túpac Amaru II

 Uno de los lugares que tocó Tupác Amaru durante 
su fuga fue el pueblo de Langui. Aprovechando 
de su excesiva confianza lo apresó un partidario 
suyo, el mestizo Francisco Santa Cruz. Otro de 
sus capitanes, también mestizo, llamado Ventura 
Landaeta, capturaba a doña Micaela Bastidas y a sus 
hijos Hipólito y Fernando. 

 De inmediato los prisioneros fueron enviados 
al Cusco, en donde Túpac Amaru entró sobre una 
mula cargado de cadenas.  Entre la curiosidad 
malsana y el temor fueron depositados junto con 
sus acompañantes en el antiguo colegio de jesuitas.  
De inmediato comenzó el proceso a cargo del oidor 
Matalinares.  El visitador Areche hizo comparecer 
repetidas veces al cacique vencido.  cargado de 

cadenas.  Túpac Amaru era humillado con saña y 
torturado continuamente, escuchando las falsas 
promesas de aminorar el castigo si delataba a sus 
cómplices del Cusco, repitiendo con monotonía sus 
exigencias y promesas. Asqueado Túpac Amaru de 
tanta bajeza, le contestó despreciativo la histórica 
frase:  “Aquí no hay más cómplices que tú y yo; tú por 
opresor, y yo, por libertador, merecemos la muerte”.

 La actitud ejemplar del prisionero al no delatar a 
sus partidarios, unida a la acusación de haber querido 
sobornar a sus centinelas, dio pretexto para extremar 
los castigos.  En los repetidos tormentos los verdugos 
llegaron a quebrarle un brazo, obteniendo siempre un 
obstinado silencio como única respuesta, mientras 
el visitador mandaba que se sirviera la comida y 
el chocolate de su mesa al martirizado prisionero.  
Ya el 2 de mayo la salud de Túpac Amaru estaba 
muy quebrantada y fueron acelerados los trámites 
judiciales.

 El fallo fue expedido el 15 de mayo de 1781 y la 
sentencia llevada a cabo tres días después.  El 18 
de mayo, un día viernes para mejor recuerdo, se 
cumplieron las ejecuciones.  En el centro de la gran 
plaza del Cusco se encontraba una horca de cuatro 
caras, colocada sobre un  tabladillo y rodeada por 
soldados con fusiles y bayonetas caladas.  Los reos 
salieron metidos en zurrones a la cola de caballos 
aparejados, en compañía de sacerdotes y milicianos.  
Llegados ante el lugar del suplicio ingresaron en 
forma sucesiva.  Berdejo, Castelo, Bastidas y el negro 
Oblitas fueron ahorcados en forma corriente.  Igual 
pena sufrieron Hipólito, hijo mayor de Túpac Amaru 
y su anciano tío Francisco, con el añadido de cortarle 
la lengua.  A la cacica Condemayta le dieron garrote 
sobre tabladillo dispuesto con un torno de fierro.  
Llegado su turno, doña Micaela subió al tablado y “no 
desmintiendo en aquel trance su enteresa, se resistió 
a sacar la lengua, que hubo de cortarle el verdugo 
después de muerta”.  Como debía sufrir también la 

Personaje de la semana

Lectura



pena del garrote y tenía el cuello muy delgado, el 
torno no lograba ahorcarla, siendo rematada por los 
verdugos mediante patadas en el estómago y en los 
senos.  Entonces le tocó el turno al caudillo.

 Conducido al centro de la plaza, se le cortó la 
lengua, fue colocado entre cuatro caballos, sujetos a 
las extremidades del reo por las cinchas.  Terminados 
los preparativos oyose una señal y los jinetes partieron 
a cuatro puntos señalados en el infinito, aunque 
no pudieron avanzar más allá porque la fortaleza 
física del condenado resistió el sacrílego intento 
de fragmentarlo.  Durante algunos instantes Túpac 
Amaru se debatió en el aire.  El pequeño Fernando, 
agobiado por el peor espectáculo, dio un grito tan 
lleno de miedo extremo y de angustia interior que por 
mucho tiempo quedaría en el oído de aquellas gentes.  
Entonces el visitador Areche mandó decapitar a Túpac 
Amaru.  El menor Fernando fue pasado por debajo de 
la horca y condenado a perpetuo destierro en África.  

Los cuerpos de Túpac Amaru y de doña Micaela fueron 
quemados y sus cenizas arrojadas al río Huatanay.  La 
cabeza y las extremidades del caudillo, así como parte 
de las de doña Micaela serían expuestas en diferentes 
lugares del obispado del Cusco para escarmiento 
perpetuo de los rebeldes.

1.  ¿Consideras justo el asesinato del corregidor español Josep Arriaga? Explique.

 ___________________________________________ ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿En el caso que tú fueras Túpac Amaru II denunciarías a tus cómplices? Fundamente su respuesta. 

 ___________________________________________ ____________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

Preguntas de ensayo



1. Túpac Amaru nace en el pueblo de:
 a)  Surimana
 b)  Anta
 c)  Pampamarca
 d)  Camisea
 e)  Quispicanquis

2. Túpac Amaru se casó con:
 a)  Tomasa Tito Condemayta
 b)  Micaela Bastidas
 c) Rosa Noguera
 d)  Sólo a y b
 e)  Mama Rahua

3. Túpac Amaru mandó apresar y ejecutar al corregidor:
 a)  Juan Antonio de Arriaga
 b)  José de Areche
 c)  Agustín de Jáuregui
 d)  Narciso Campero
 e)  José de la Serna

4. Túpac Amaru vence a los realistas en la batalla de:
a) Checacupe
b) Tinta
c) Cambapata
d) Tarapacá
e) Sangarará

5. Uno de ellos no es hjo de Túpac Amaru:
a) Hipólito 
b) Mariano
c) Gustavo
d) Fernando
e) Todos son hijos

6. Túpac Amaru es traicionado en Langui por el mestizo:
a) Hipólito Unánue
b) Pepe Botella
c) Bartolomé Herrera
d) Francisco Santa Cruz
e) Torobio Rodríguez de Mendoza

7.  Fue una forma de explotación que consistió en forzar a 
la población indígena a comprar productos inútiles
a) Tributo indígena 
b) Pongaje
c) Reparto Mercantil 
d) Obrajes
e) Yanaconaje

8.  Colegio de caciques de gran prestigio en el que 
estudioJosé Gabriel Condorcanqui.
a) Colegio del Príncipe.
b) Real convictorio de San Carlos.
c) Colegio de las ciencias.
d) San Francisco de Borja.
e) San Antonio Abad.

9. Batalla que ocasionó la derrota final de Túpac Amaru II.
a) Puno 
b) Tinta
c) Sangarará 
d) Checacupe
e) Langui

10.  La rebelión de Túpac Amaru se inicia con:
a) La batalla sangarará
b) La derrota en Tinta
c) La ejecución de Micaela Bastidas
d) La proclamación del virrey de Jáuregui
e) La muerte de corregidor Arriaga

Práctica dirigida N° 3



 1. Una de las consecuencias de la Rebelión de Túpac 
Amaru II fue la creación, entre 1782 y 1786, de
a)  las aduanas.
b)  los corregimientos.
c)  las cajas reales.
d)  las intendencias.
e)  los cabildos

 2. Quién fue la cacica de Acos, colaboradora de Túpac 
Amaru, condenada a la pena del garrote? 
a)  Cecilia Túpac Amaru.
b)  Tomasa Tito Condemayta.
c)  Juana Toribio Ara.
d)  Micaela Bastidas.
e)  María Parado de Bellido.

 3. ¿Cuál fue la causa principal del fracaso de la revolución 
de Túpac Amaru? 
a)  Rivalidad étnica entre los indios.
b)  Fallas tácticas y estratégicas.
c)  Fidelidad al Rey de España.
d)  Poderío de la represión colonial.
e)  Localización del movimiento.

 4. Las instituciones económicas que en la colonia 
degeneraron en sistemas de explotación fueron, 
principalmente: 
a)  el yanaconaje y el pongaje.
b)  la encomienda y la mita.
c)  la audiencia y el cabildo.
d)  las reducciones y corregimientos.
e)  las intendencias y repartimientos

 5.  Fue la derrota más importante de Túpac Amaru II.
a) Sicuani 
b) Sangrará
c) Checacupe 
d) Langui
e) Azangaro

 6. ¿Quién fue el virrey que envió al visitador José Antonio 
de Areche para sofocar la rebelión de Túpac Amaru y 
cuándo fue ejecutado éste? 
a) Diego Fernández de Córdova – 4 de enero de 1794.
b)  Luis Velasco – 6 de mayo de 1598.
c)  Manuel Amat y Juniet – 30 de abril de 1776.
d)  Blasco Núñez de Vela – 28 de mayo de 1681.
e)  Agustín de Jáuregui – 18 de mayo de 1781.

 7.  Fue la principal actividad de José Gabriel Condorcanqui 
antes de la revolución.
a) Era Mitayo de Potosí.
b) Se dedicaba al pastoreo de auquénidos.
c) Era un campesino rico.
d) Arriero en la zona sur.
e) Era platero del Alto Perú.

 8.  Durante la rebelión de Túpac Amaru II el virrey Jáuregui 
y el visitador Areche se encargaron de:
a) reconstruir los obrajes de la sierra sur.
b) crear las intendencias.
c) anular los corregimientos.
d) Ganarse a los rebeldes campesinos.
e) Organizar la represión de los realistas.

 9.  ¿Cuál fue la actitud del Obispo del Cuzco Manuel 
Moscoso después de la derrota española en Sangarará?
a) Ordeno la anulación del curacazgo.
b) Anuló los Bautismos en la región.
c) Anuló las mitas en la región.
d) Excomulgó a José Gabriel de Condorcanqui.
e) Pidió al virrey de Perú el perdón para los rebeldes.

10.  El más grande error militar de José Gabriel de 
Condorcanqui fue:
a) Confiar en el apoyo de los criollos.
b) Buscar la alianza con los peninsulares.
c) No tomar por asalto la ciudad del Cuzco.
d) Buscar una alianza con los negros libertos.
e) Pretender una alianza con la iglesia.

Tarea domiciliaria N° 3


