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El Tawantinsuyu, ese enorme territorio que dominaba el imperio incaico, 
vio su fin en 1533 con la invasión de los españoles. Si bien se dio inicio a 
la etapa de colonia de estas tierras y se intentó acallar la cultura incaica e
imponer la europea, el espíritu inca continuó vivo por siglos. A fines del 
siglo XVIII ocurrió la última gran rebelión.

LA REBELIÓN DE  
TUPAC AMARU  

El Imperio incaico era tan inmenso 
como sorprendente. Abarcó los actuales 
territorios correspondientes al extremo 
suroccidental de Colombia, pasando por 
Ecuador, Perú -donde estaba su capital-, 
Bolivia y el norte de Chile y Argentina, 
que en ese entonces se conocían como 
Tawantinsuyu, palabra quechua que 
significa “las cuatro regiones o divisiones”.

Tras la caída del imperio y el inicio de la 
dominación española, se estableció un 
sistema socio-político de dominación 
sobre las poblaciones indígenas,basado en 
una figura que ya existía previamente:  la  
del   curaca  o  cacique, que era el jefe de 
cada ayllu o agrupación de familias con un 
linaje común. Los españoles aprovecharon 
esta figura y la legitimaron en su beneficio, 
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convirtiéndose así en intermediario y el 
principal articulador entre la economía 
indígena y la economía española. Así el 
curaca era el encargado de la recolección 
de los tributos; distribuir la mano de obra 
para el trabajo en las minas y haciendas; 
efectuar los repartos de mercaderías 
que se pagaban a elevados precios; y, 
debía organizar la producción de artículos 
textiles o bienes agrícolas o ganaderos, 
con los que se tributaba a la Iglesia.

Sin embargo, los españoles dejaron 
fuera los principios de reciprocidad y 
redistribución que caracterizaban las 
relaciones sociales en el mundo andino, 
e impusieron y legitimaron el abuso 
y la explotación de los indígenas. La 
imposición del dinero y el sistema de 
cambio monetario, totalmente ajeno al 
mundo andino, obligó a los indígenas a 
realizar trabajos asalariados y a destinar 
parte de su producción al mercado, para 
poder obtener el dinero que necesitaban 
para pagar los tributos y las deudas que 
les imponían.

Las condiciones de explotación económica 
y de desarraigo social y cultural a la 
que estaban sometidos los indígenas 
en la Colonia, fueron las causantes de 
numerosas rebeliones ocurridas en todo 
el virreinato del Perú. La mayoría de estas 
rebeliones tuvieron un carácter local, pero 
algunas, como las encabezadas por Tupac 
Amaru, generalizaron el descontento y la 
desesperación en todo el virreinato.

LA GRAN REBELIÓN

José Gabriel Condorcanqui era un 
acaudalado curaca de la región de Cusco 
y como tal tenía el mismo rol y problemas 
de cualquier cacique, mediando entre los 
españoles y los indígenas a su cargo. 
Cuando los europeos establecieron 
arbitrarias alzas de impuestos y 
condiciones cada vez más precarias 
en los trabajos, Condorcanqui realizó 
formalmente reclamos a las autoridades 
coloniales en Tinta, Cusco y Lima sobre 
estos temas, pidiendo también que los 
indígenas fueran liberados del trabajo 
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obligatorio en las minas. Solamente 
obtuvo negativas o indiferencia.

Pronto comenzó a conspirar y armar 
una gran rebelión y, declarando 
ser descendiente de los incas, se 
autoproclamó como Tupac Amaru II, 
tomando el nombre del último Inca que 
en el siglo XVI había resistido la invasión 
europea y que había sido muerto por los 
invasores junto a su familia. Los indígenas 
se alzaron en contra de corregidores y 
caciques corruptos que los explotaban y, 
con el apoyo de otros curacas, mestizos 
y algunos criollos, la rebelión se extendió 
por varios meses, llegando a tener tropas 
de decenas de miles de combatientes.

Luego de cinco meses fue apresado y 
ejecutado en abril de 1781 de manera 
brutal y violenta, atando sus manos 
y pies a cuatro caballos que tiraron 
sus extremidades. Su fama, y la de 

su familia, se extendió por todo el 
territorio y se convirtió en una especie 
de figura mesiánica. Hoy es considerado 
un precursor de la Independencia de 
Perú y su nombre y figura es acogida 
ampliamente por los movimientos 
indígenas andinos, así como por 
movimientos de izquierda política. Su 
nombre también fue utilizado por el 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 
o MRTA, agrupación guerrillera terrorista, 
que operó en Perú de 1985 a 1997.

Tras la derrota de la gran rebelión de 
Tupac Amaru II, los españoles iniciaron 
una política orientada a desterrar de 
la memoria andina el recuerdo de los 
incas. Toda alusión al Tawantinsuyu podía 
incitar a una insurrección, de modo que 
se prohibió todo tipo de vestimentas, 
imágenes o representaciones que 
evocaran sus raíces.
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

VISITAR CODPA:  
Este pequeño poblado andino ubicado en el Valle de Codpa, 

fue uno de los sitios donde se desarrolló la rebelión. Una placa 

adosada al exterior de su templo señala que en la plaza de Codpa 

murió como mártir cristiano don Diego Felipe Cañipa. Durante los 

levantamientos indígenas en la rebelión general de Tupac Amaru, 

el cacique Cañipa fue violentamente desautorizado por huestes de 

insurgentes, lideradas por Juan Buitrón, indígena de Calacoto. Diego 

Felipe Cañipa intentó oponerse y mantener el mando. Sin embargo, 

los rebeldes le apresaron y desollaron.

RECORRER PENÍNSULA ALACRÁN: 
Situada en la costa sur de la ciudad, frente al Morro de Arica, es un 

lugar cargado de historia. Se han encontrado restos de anzuelos y 

arpones de los primeros habitantes de la zona. Durante la Colonia 

fue artillada por los españoles para repeler continuos ataques de 

corsario y piratas, y se utilizó como presidio de 28 campesinos 

rebeldes que se levantaron al llamado de Tupac Amaru. Esta isla 

fue convertida en península a partir del año 1964, mediante una 

conexión terrestre al continente.

Actualmente es Monumento Histórico Nacional y también alberga 

el Club de Deportes Náuticos de Arica y su fama se ha extendido 

a nivel nacional e internacional, porque en sus olas se realizan 

campeonatos mundiales de surf y bodyboard.

Codpa
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Ex Isla Alacrán
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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