Los Precursores
Amiguitos:
Debemos saber que luego de que llegaran los españoles al Tahuantinsuyo
empezó una época de dominación, cambios, y muchos abusos.
Los tiempos cambiaron un poco con la llegada de los virreyes. Pero surgieron
personas valientes que empezaron a gestar las ideas de libertad, cansados
de los abusos. Así empezó la lucha por la independencia. Conoceremos a
algunos de ellos, quienes iniciaron las ideas de libertad: los precursores.

¿Qué son los precursores?

Fueron personas que con sus
ideas fueron creando el ambiente
y las condiciones necesarias que
más adelante terminarían en la
independencia del Perú.

1. Túpac Amaru II

José Gabriel Condorcanqui nació en
Tinta, Cusco. Hijo de Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera. Se casó
con Micaela Bastidas y tuvieron tres
hijos: Hipólito, Mariano y Fernando.
Protestó en contra de los abusos de
los españoles y al no recibir atención
inició una revolución. Ganó la batalla de Sangarará el 4 de noviembre de
1780. Fue capturado y el 18 de mayo
de 1871 fue descuartizado en la plaza
de armas del Cusco.

2. José Baquijano y Carrillo

Fue un criollo que escribía para la revista
«Mercurio Peruano» la cual utilizó para
hacer conocer sus ideas de amor a la
patria y buscar nuevas ideas. Denunció
los abusos hacia los indígenas y la tiranía del gobierno colonial.
Planteó que las autoridades deben trabajar de acuerdo a la voluntad del pueblo.

3. Hipólito Unanue

Nació en Arica en 1755.
Médico, miembro del grupo «La Sociedad Amantes
del país». Dirigió la revista el «Mercurio Peruano»
desde donde difundió sus
ideas de preocupación por
el pueblo.
Fundador de la facultad de
medicina «San Fernando».

4. Toribio Rodríguez de
Mendoza

5. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán

Nació en Arequipa en 1748. Cuando
vivía en Italia se enteró de la revolución de Túpac Amaru II y entusiasmado envió cartas a los ingleses para
pedir su apoyo al cacique. Más tarde,
en 1792, escribió su «Carta a los españoles americanos» donde pedía a los
criollos luchar contra la opresión española y construir una patria soberana.
Falleció en 1798.

Nació en Chachapoyas. Estudió Teología en la Universidad San Marcos. En 1778
se ordenó sacerdote.
Ayudó con sus denuncias contra los abusos de España escribiendo para la revista «Mercurio
Peruano».
Falleció en Lima el 12 de junio de 1825.

Recuerda que...
Los precursores iniciaron y
difundieron la idea de una
patria libre en la que no
existieran los abusos.

También tenemos otros precursores que participaron
en la formación de las conciencias libertarias:
ZZ
ZZ
ZZ
ZZ

José Baquijano y Carrillo.
José Faustino Sanchez Carrión.
José de la Riva Agüero.
Micaela Bastidas, quien junto a su
esposo Túpac Amaru II se sublevó
contra los españoles.

Actividades
1. Túpac Amaru ____________ venció en la batalla de _____________.
2. Hipólito Unanue dirigió la revista ___________________________.
3. _____________________ fue esposa de Túpac Amaru y se sublevó junto a él contra los españoles.
4. _____________________ escribió la «Carta a los Españoles Americanos».

Exigimos más
5. Escribe el nombre de los siguientes precursores:

6. Escribe el nombre de los precursores de la independencia.
a) _________________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________________________
e) _________________________________________________________________________________
f) _________________________________________________________________________________
ZZ Completa las siguientes oraciones:

7. _________________ fue médico y fundó
la escuela de medicina San Fernando.

8. _________________ escribió la Carta a
los Españoles Americanos.

9. ____________________ se sublevó contra los españoles en el Cusco. Venció en
la batalla de Sangarará.
10. El nombre de la revista en la que la muchos de los precursores difundió sus ideas de libertad se llamó ___
_______________________________.

Practico para ser mejor
11. Escribe en un resumen la biografía de Túpac Amaru II.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. ¿Quién fue Juan Santos Atahualpa?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13. Une mediante flechas según corresponda:
a) Escribió a los ingleses pidiendo apoyo para la rebelión de
Túpac Amaru II.

Toribio Rodríguez de Mendoza

b) Se ordenó sacerdote. Denunció
los abusos de España.

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán

c) Luchó junto a su esposo en
Cusco.

14. Colorea

Micaela Bastidas

15. Escribe
Fue una de las revistas importantes que usaron los precursores para difundir
sus ideas. Es el ...

16. Pega una lámina sobre la muerte de Túpac Amaru II.

