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 Durante la colonia, los indios sufrieron los abusos más 

incalificables. Se les despojó de sus tierras y encima debían pagar 

tributos, cumplir con la mita, compar productos europeos que no les 

servían para nada,a demás de sufrir maltratos físicos y morales. 

Entonces surgieron brotes aislados de rebeliones que eran brutalmente 

sofocados. Sólo en el siglo XVIII se produjeron alrededor de ciento 

veinte rebeliones campesinas; pero les faltaba un caudillo. Hasta que 

un cacique noble de Tinta, que había observado tantas penalidades de 

sus hermanos de raza durante sus largos viajes de arriero, decidió 

levantarse en armas. Y así fue como el 4 de Noviembre de 1780 se dio inicio a una gran rebelión en 

Tinta con el ajusticiamiento del corregidor Arriega. ¿Quién fue ese gran rebelde? José Gabriel 

Condorcanqui, Túpac Amaru. 

 Alarmadas las autoridades españolas del Cusco enviaron un ejercito Túpac Amaru los derrotó 

en Sangarará el 18 de Noviembre. la revolución había prendido en Cusco y Puno. las masas 

indígenas, unas veinte mil personas entre hombres y mujeres, veían en él al Inca de los tiempos 

antiguos, a un valiente que venía a librarlos de la miseria. 

 Con sus lanzas, rejones y palos, aquel ejército improvisado pasó al Altiplano, liberando 

territorios, reclutando gente, afianzando la rebelión. ¿Cuánto tiempo duró? Unos cuatro meses. 

 Mientras tanto, el Virrey Jáuregui mandó una fuerza militar al Cusco. Cuando Túpac Amaru 

regresó a Lampa para sitiar al Cusco, era tarde. El rebelde fue rechazado. 

 Sus tropas se desbandaron. Militarmente derrotado, en Abril de 1781 fue capturado en Langui 

por delación de sus partidarios. Juzgado y condenado a muerte, fue ejecutado en la plaza de armas 

del Cusco junto a us esposa, familiares y partidarios. 

La rebelión de Túpac Amaru contribuyó a formar la conciencia nacional indígena, y fue una 

posibilidad de revolución independiente, tempranamente frustrada en el siglo XVIII. 
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ACTIVIDADES 

 

Esta lectura nos informa por qué y cómo se rebeló Túpac Amaru. 

 

1. Escribe lo que no conocías respecto a Túpac Amaru, antes de leer el texto. 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

CONVERSEMOS CON TÚPAC AMARU 

2. ¿Qué le dirías a Túpac Amaru? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es lo que más te llam la atención de Túpac Amaru? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

PARA IMAGINAR 

4. Cierra los ojos un momento. Ahora imagina, ¿cómo eran los castigos y abusos que  

 cometían con los antiguos peruanos? 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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1. Escribe lo que no conocías respecto a Túpac Amaru, antes de leer el texto. 

  _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

EXPRESIÓN CREADORA 

6. Escribe un poema o cuento «No podrán vencerlo» 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

7. Dibuja lo que más te ha gustado de la historia de Túpac Amaru. 
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