
Causas de la rebelión  
Túpac Amaru II lideró una gran rebelión motivado 
por diversas causas que se presentaron en el 
siglo XVIII.
Aquí tenemos algunas causas:

 Z Los abusos cometidos por parte de los corre-
gidores españoles, quienes obligaban a los in-
dios a aceptar los repartos mercantiles.

 Z Los repartos mercantiles era la venta forzada de 
productos variados que realizaba el corregidor a la 
población indígena. Los productos eran sobrevalo-
rados, lo que incrementaba su costo.

 Z El duro trabajo en los 
obrajes.

 Z El pago del tributo indí-
gena y la mita minera 
de Potosí generaron 
protestas.

 Z El aumento del  im-
puesto de la alcabala 
que afectó  a él mismo, 
ya que, se dedicaba a 
la actividad comercial 
de arriero.

Era curaca o cacique de Tinta, 
Surimana y Pampamarca. Su oficio era 
el transporte de mercaderías en mulas, 
lo que le originaba grandes ganancias. 
Aun así, lo arriesgó todo por organizar 
su rebelión porque consideraba que 
la explotación a los indígenas y el 
aumento de impuestos eran negativos.
Estudió en el colegio de caciques 
llamado San Francisco de Borja 
(Cusco). Se casó con Micaela Bastidas 
Puyucahua, con quien tuvo tres hijos: 
Hipólito, Mariano y Fernando.

José Gabriel Condorcanqui: Túpac Amaru II
Fue uno afectados por la aplicación de las Reformas borbónicas. Tras intentar 
algunos cambios a través de las autoridades españolas, optó por la realización de 
una rebelión.

La rebelión           
La rebelión de Túpac Amaru II se inició el 4 de no-
viembre de 1780, en Tinta, con la captura y ajus-
ticiamiento del corregidor Antonio de Arriaga. El 
18 de noviembre del mismo año obtuvo la victoria 
en la batalla de Sangarará. Luego de esta intentó 
tomar el Cusco sin éxito. El 6 de abril de 1781, Tú-
pac Amaru II fue derrotado en la batalla de Checa-
cupe. Luego fue capturado y trasladado a la Plaza 
de Armas del Cusco, donde fue ejecutado el 18 
de mayo  de 1781. Junto a él fueron ejecutados 
su esposa e hijos. Toda la rebelión y ejecución se 
produjo durante el gobierno del virrey Agustín de 
Jáuregui; siendo rey de España Carlos III.

Micaela Bastidas
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¿Sabías que…?
Después de la derrota  de 

Túpac Amaru II, su rebelión 
continuó en el Alto Perú. El  

líder fue Tomás Catari, quien 
fue derrotado y ejecutado 
igual que Túpac Amaru II.

Consecuencias de la rebelión
Tras la derrota de Túpac Amaru II, se dieron importantes 
cambios, entre los que destacan:

 Z Se eliminaron los corregimientos y se crearon las 
intendencias.

 Z Se prohibió la lectura de Los comentarios reales de 
los incas, texto del Inca Garcilaso de la Vega

1. Túpac Amaru II era cacique de 

 _____________________________________________________________________________.

2. Los repartos mercantiles eran 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________.

1. Túpac Amaru II fue cacique de __________, Surimana y Pampamarca.

2. Su esposa se llamó __________Bastidas.

3. Su rebelión se inició con la muerte del corregidor Antonio de __________.

4. Alcanzó la victoria en la batalla de __________.

5. Fue derrotado en la batalla de _______________.

6. Fue ejecutado en la plaza del ________________.

Pupiletras:

 L A R T S A N G A R A R A L
 S E Y U P E F H P O I Q J K
 Z T U N L J P G F Ñ J A H E
 E C E G O A O U E O K Z G C
 M I C A E L A V C M O X F S
 T V M S R E Z S D A L B C G
 H B N U G J U A S E C R D J
 U Ñ L C O C A D P L M E U O
 I L P A R R I A G A N J H I
 P K S A E H T G C X Q R U C

¡Aplica lo aprendido!

Trabajando en clase



Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Dónde nació Túpac Amaru II?
 ______________________________________________________________________________

2. ¿Qué características tenía su movimiento?
 ______________________________________________________________________________

3. ¿Cómo fue reconocido?
 ______________________________________________________________________________

PERUANITO INFORMADOR

Túpac  Amaru II

José Gabriel Condorcanqui Noguera 
nació el 19 de marzo de 1738 en Tinta, 

Cusco, Perú. Mayormente conocido 
como Túpac Amaru II, fue un caudillo de 
la mayor rebelión anticolonial que se dio 
en Sudamérica durante el siglo  XVIII. 
Usó indistintamente los dos nombres. 
Fue descendiente del inca Túpac Amaru, 
último inca de Vilcabamba. 
Además, fue cacique de Surimana, 
Tungasuca y Pampamarca. Era 
adinerado y dedicado al comercio.
Fue el líder que encabezó el mayor mo-
vimiento de corte indigenista e indepen-

dentista en el virreinato del Perú; fue el 
primero en pedir libertad de toda Améri-
ca y en decretar la libertad de los escla-
vos. Su movimiento constituyó un hecho 
muy importante, como consecuencia del 
mismo, las autoridades coloniales elimi-
naron a la nobleza indígena,  y se incre-
mentó  la represión contra la población 
indígena, por el temor de que algo así 
volviera a repetirse.
Ha sido reconocido como el fundador de 
la identidad nacional peruana. Fue una 
figura capital para el gobierno de Juan 
Velasco Alvarado (1968 – 1975) y desde 
entonces ha permanecido en el imagi-
nario popular reivindicado.

RÍMAC SAPA
 Z Khuyay: amor



1. La rebelión de Túpac Amaru II se inició en la 
región de _______________.
a) Cusco
b) Puno
c) Arequipa
d) Huancayo
e) Lima

2. Nombre de la batalla en la que el ejército de 
Túpac Amaru II venció a los españoles:
a) Tarapacá
b) Sangarará
c) Checacupe
d) Áncash
e) Ayacucho

3. Autoridad española que, debido a los abusos 
que cometía, provocó la protesta de indios:
a) Intendente
b) Alcalde
c) Corregidor
d) Oidor
e) Juez

4. Durante la rebelión de Túpac Amaru II, 
____________era virrey del Perú.
a) Francisco de Toledo
b) Blasco Núñez de Vela
c) el Conde de Superunda
d) Agustín  de Jáuregui 
e) José de la Serna

5. Al inicio de la rebelión de Túpac Amaru II, se 
realizó la ejecución del corregidor español 
______________.
a) Areche
b) Arriaga
c) Jáuregui
d) Santa Cruz
e) La Serna

6. Líder de la rebelión que se sublevó en Tinta en 
1780:
a) Túpac Amaru II
b) Mateo Pumacahua
c) Francisco de Zela
d) Gabriel Aguilar
e) Juan Santos Atahualpa

7. Esposa y colaboradora de Túpac Amaru II, 
que fue ejecutada junto con él.
a) Cecilia Túpac Amaru
b) Tomasa Tito Condemayta
c) Juana Toribio Lara
d) Micaela Bastidas
e) María Parado de Bellido

8. Una de las consecuencias de la rebelión de 
Túpac Amaru II fue la creación de (las)(los) 
_________.
a) aduanas
b) corregimientos
c) cajas reales
d) intendencias
e)  cabildos

9. ¿Quién escribió Los comentarios reales de los 
incas?
a) Túpac Amaru II
b) Inca Túpac Yupanqui
c) Inca Garcilaso de la Vega
d) Huamán Poma de Ayala
e) César Vallejo

10. Túpac Amaru II era cacique de ____________.
a) Tinta
b) Áncash
c) Puno
d) Vilcabamba
e) Tungasuca

                                                          

Tarea domiciliaria


