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Amaru la rebelión iniciada en 1780. Micaela fue la
encargada de la logística de las tropas, lo que incluía
conseguir y distribuir dinero, alimentos, vestimenta
y armas. Expedía los salvoconductos para facilitar el
movimiento de quienes viajaban a través de amplios
territorios. Estuvo a cargo de la retaguardia
indígena, puesto en el que mostró diligencia,
capacidad e implementación de medidas de
seguridad contra el espionaje. Finalmente, fue
ejecutada junto a los principales líderes del
movimiento un 18 de mayo de 1781 en la plaza de
Armas de Cusco.

Tomasa Tito Condemayta
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José Gabriel Túpac Amaru Noguera
(Túpac Amaru II)

Nació en Surimana en 1738 y falleció el 18 de mayo
de 1781 en Cusco. Mestizo de ascendencia noble,
estudió en el Colegio San Francisco de Borja del
Cusco. El 4 de noviembre de 1780 inició su gran
rebelión tras capturar al corregidor Antonio de
Arriaga. Con el apoyo de otros curacas, mestizos y
algunos criollos, la rebelión se extendió. Entre sus
ofrecimientos se cuentan abolición del reparto y la
alcabala, la aduana y el trabajo forzado en las minas
de Potosí. Los momentos más importantes de la
rebelión son Sangarará, donde vencieron a los
españoles, y Checacupe, donde la rebelión fue
derrotada. Traicionado y entregado a los realistas
junto con su familia, fue enjuiciado y sentenciado a
muerte. Luego de ver a su morir a los suyos, fue
atado a cuatro caballos para ser descuartizado vivo,
lo que no se logró. Finalmente, fue decapitado y su
cuerpo despedazado se repartió entre los pueblos
que apoyaban la rebelión a manera de escarmiento.

Micaela Bastidas

Nació el 23 de junio de 1744 y falleció en Cusco el
18 de mayo de 1781. Lideró junto a su esposo Túpac

Nació en Acos en 1740 y falleció en Cusco 18 de
mayo de 1781. Fue una descendiente de la nobleza
incaica, hija del cacique Sebastián Tito Condemayta
y conocida como la feroz Cacica de Acos. Tuvo
destacada participación como una de las principales
líderes de la rebelión de Túpac Amaru II. Encabezó
su propio ejército desde el sur y apoyó con
financiamiento a la causa de la rebelión. Participó en
la victoria de Sangarará el 18 de noviembre de 1780
y en la defensa del puente Pillpintuchaka. Fue
capturada por las fuerzas españolas junto con
Micaela Bastidas y Túpac Amaru. Condenada a
muerte por estrangulamiento, primero se le cortó la
lengua y su cuerpo se dispersó por los Andes,
mientras que su cabeza fue colocada en una estaca
en la plaza de Acos.

Juan Santos Atahualpa

Líder de la rebelión de la selva central peruana en el
s. XVIII. Hacia 1740 se ofreció como ayudante de
los misioneros franciscanos en Chanchamayo. El
movimiento libertario estalló en junio de 1742, Juan
Santos se hizo proclamar Apu Inca tras aducir ser
descendiente de Atahualpa. Confiaba en el apoyo de
las comunidades indígenas, a quienes incitó a
levantarse contra los trabajos impuestos. Exigió
además la ordenación de sacerdotes indígenas. La
rebelión logró congregar a las etnias ashaninka,
yanesha y shipibo. Juan Santos Atahualpa inició el
levantamiento con la toma de Sonomoro en 1751 y
Andamarca el 4 de agosto de 1752. Sin embargo, el
movimiento fue sofocado.
Víctor Arrambide Cruz
Historiador
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