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CronologíaCronología
A „O  HISTORI A  D E L OS  INC A S  
1200  1200 Ma n c o  C‡pac,  pr im e r e m perad o r 

in ca,  fu n da  la  c iudad  de  Cuzc o, � seg n  la  
le y e n da.  

1400  1438 Š  147 1  Pac h �ac tec  In ca  Yupa n qu i 
im pu lso  la  e x pa n s i—n de l  im pe rio  in ca.  

1500  1525 Š  153 2  Re in ad o  de  Hu‡scar,  
h er m a n as tro  de  A ta h ua lpa.  
1532 Š  153 3  Re in ad o  de  A ta h ua lpa,  
dˇc im o  tercer o  y � l t im o de  l o s 
e m perad o res  in cas.  
1532 L o s  espa – o les  dese m b arca n  e n  

�T m b ez  d ir ig id o s  p o r  P izarr o .  
1532 A ta h ua lpa  es  apresad o  p o r  P iza rro 
e n  Ca ja m arca.  
1533 A ta h ua lpa  es  e jecu tad o .   
1570 L o s  in cas  a b a n d o n a n  la  c iudad  d e 
Mac h u  P icc h u.  
F in a les  de l  S ig lo  X V I:  Hua m ‡n  P o m a  de  
A y a la  escr ib e  u n a  h is to r ia  de  l o s in cas  
t i tu lada  Nue v a  Cr —n ica  y Bue n  G o b ie rn o.  

1600  1600 L a  Cr o n ic a  de  Hua m � n  P o m a de  
A y a la  es  e nv iada  a l  m o n arca  espa – o l 
F e li pe  I II.  
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Manco Cápac
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Pachacútec Inca Yupanqui



Huáscar (Hermanastro de Atahualpa)
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Atahualpa





Aspectos EconómicosAspectos Económicos
• La base de la economía fue la agricultura

• La base de la alimentación inca, fue la papa y el 
maíz, complementada con carne de auquénidos: 
llama y alpaca.

• El imperio del Cuzco garantizo a la totalidad de 
los seres humanos, bajo su jurisdicción, el derecho 
de la vida mediante la satisfacción plena las 
necesidades físicas primordiales de alimentación, 
vestido, vivienda, salud y sexo.
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos

• La posesión de la tierra era uno de los 
bienes más estimados en el ámbito andino. 
Los cronistas señalan que dicha posesión se 
dividía en tierras del Inca, del Sol y del 
hatun runa o gente del común.
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos
• La segunda fuente de poder y de ingreso en el 

Incario fueron las tierras del Estado, llamadas 
también del Inca. Dichas tierras, dispersas por 
todo el Tahuantinsuyo, eran cultivadas por gente 
local según sus turnos o mita. Su dimensión 
variaba según el tamaño de los ayllus y su 
población. Con el desarrollo del Incario 
aumentaron sus necesidades y una mayor demanda 
de producción agrícola y por lo tanto, de mayores 
tierras.
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos

• En el ámbito andino el equivalente al 
tributo fue la fuerza de trabajo o mano de 
obra que proporcionaba un hombre en la 
mita o turno ya sea para su ayllu, el curaca 
local, el señor de la macro etnia, las huacas
y el Estado. Se trataba del concepto 
indígena de la minka, sistema de trabajo en 
cumplimiento de una obligación por 
sustitución con base en un acuerdo.
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos

• Nadie escapaba del cumplimiento de las 
obligaciones sociales ni de los beneficios de 
este cumplimiento, había una equitativa 
distribución de tareas, alternancia de 
trabajo, descanso y recreación, higiene 
laboral, etc.
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos
• El trabajo configuro la tenencia de los bienes, su 

transformación y conservación, su disfrute y su 
adecuado reparto. El trabajo señalo la posesión de 
la tierra. Tenían una línea divisoria entre el trabajo 
necesario y el suplementario. Se logro la 
acumulación social y no personal de los recursos.

• El tributo era el trabajo, este era gustoso ya que 
recibían otros bienes para satisfacer sus 
necesidades. 
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos

• Trabajo necesario.- es el trabajo que se realizaba 
para satisfacer a la familia, parte de eso se 
ofrendaba al estado, este a su vez lo redistribuía. 

• Trabajo suplementario.- como fruto de este 
último encontramos la plusvalía para el bien 
mismo de la sociedad, son sobrantes que sirven 
como reservas para salvar al pueblo de cualquier 
emergencia.
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos

• A la expansión del imperio fue necesario 
intensificar su preparación bélica, por lo 
tanto su poder económico, aunque en 
cuanto a expansión del imperio no solo fue 
mediante las armas, también fue por 
recursos diplomáticos que tan diestramente 
manejaban los señores del Cuzco.
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos

• Una forma de integrar a otras sociedades a unirse 
al incario era a través de fiestas y regalos, además 
de mujeres que afianzaban lazos de parentesco.

• En las culturas que desconocían el uso del dinero, 
la reciprocidad era un sistema organizativo socio-
económico que regulaba las prestaciones de 
servicios a diversos niveles y servía de engranaje 
en la producción y la distribución de bienes.
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos
• El estado imperial inca contaba con todos los servicios 

que el historiador ingles Toynbee atribuye a los estados 
universales es decir:

• Comunicaciones (caminos, servicio postal, etc.)
• Guarniciones
• Colonias
• Provincias
• Ciudad capital
• Lengua oficial
• Sistema legal
• Calendario
• Ejercito
• Servicios civiles
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• Desarrollo tecnológico

• Sistema de regadío artificial
• Descenso de tierras
• Trabajo hortícola
• Sistema de terrazas.
• Tampus u hospedaje 
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos
• Preservación de recursos naturales.

• Técnicas defensivas de la tierra
• Lucha contra la erosión de los suelos,
• Reglamentación para uso de aguas, 
• Reglamentación  de la madera de los árboles 
• Reglamentación  de las mimas.
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Aspectos EconómicosAspectos Económicos
• Con el tiempo…

• En ciertos documentos de archivo se hace 
mención a cómo el gobierno de cada uno de los 
últimos incas aumentó el tamaño de las tierras 
estatales, lo cual indica un incremento del poder 
central para poder imponer una medida 
seguramente impopular a la par de una necesidad 
de mayores ingresos para el gobierno.
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Aspectos SocialesAspectos Sociales

• Matrimonio: Se practicaba la 
endogamia y la poliginia, aunque 
este dependia del status 
económico del hombre.
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Aspectos SocialesAspectos Sociales

• La unidad básica de la comunidad 
incaica era el “ayllu”.

• AYLLU: Unidad de parentesco 
donde los miembros se consideran 
descendientes de un antepasado 
común.
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Aspectos SocialesAspectos Sociales

• La estructura de la sociedad estaba 
basada en tres principios:

• Dualismo.
• Tripartición.
• División Decimal.
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Aspectos SocialesAspectos Sociales

• El imperio  estaba dividido en dos 
mitades:

• Hurin Cuzco(Oeste y Sur).
• Hanan Cuzco(Este y Norte).
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Aspectos SocialesAspectos Sociales

• Cada barrio estaba dividido en tres 
secciones:

• Collana.
• Payao.
• Payán.
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Aspectos SocialesAspectos Sociales

• La población estaba dividida en:

• Decurias.  (10 familias).
• Decurias sueriores (50 familias).
• Centurias. (1000 familias).
• Centurias superiores. (5000 a 10000 

familias).
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Aspectos SocialesAspectos Sociales

• La nobleza rural de llos reinos 
conquistados estaba conformada 
por los curacas y sus parientes.
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Aspectos SocialesAspectos Sociales

• Gran parte del complejo sistema 
administrativo se basaba en la obtención 
de una información estadística lo más 
exacta posible, fundada en lo “khipus”.

• KHIPUS: Series de cuerdas anudadas 
donde los funcionarios reales registraban 
datos de vital importancia para el buen 
funcionamiento del imperio.
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Aspectos SocialesAspectos Sociales

• Para mantener el equilibrio en la 
población, la circulacip� ón de esta 
fuera de su circunscripción, estaba 

prohibida.

• A veces el estado ordenaba el 
desplazamiento de grupos enteros en 
poblaciones en su propio interés.
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Incas

Nobleza Real

Curacas

Pueblo

Yanacocas





Cosmovisión AndinaCosmovisión Andina

• Concepción de  Mundo.
• Religión Andina.
• Concepción del Tiempo.
• Pensamiento de la sociedad 

Incaica.
• La Moral en la sociedad Incaíca.
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Concepción del MundoConcepción del Mundo
• Los antiguos incas creían que el universo 

no era infinito, sino ilimitado y estaba 
dividido en tres zonas:

• Zona Superior o Cielo (Janan Pacha). 
Habitada por los dioses celestes: sol, luna, 
estrellas.

• Zona Media o tierra (Cay Pacha). 
Habitada por los hombres, los animales, 
las plantas y los ciertos espíritus terrestres.

• Zona Inferior o sub-suelo (Ukju Pacha). 
Residencia de los muertos y los gérmenes.
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Concepción del MundoConcepción del Mundo

• División del mundo según los cuatro 
puntos cardinales:

• Centro,  Cuzco. 
• Norte: Chincay Suyu.
• Sur: Coya Suyu.
• Este: Anti Suyu.
• Oeste: Konti Suyu.
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Religión AndinaReligión Andina
• Fue animista, ya que se consideraba que 

todo esta animado y en constante  
transformación.

• Los dioses son reconocibles a través de 
diversas formas, pues adoraban al cerro, 
al lago, al rayo, etc. (Panteísmo).

• Consideraban que la naturaleza o 
materia es eterna.

• La tierra (pacha mama) fuente de vida y 
de sustento y por eso debía merecer 
respeto, cariño y agradecimiento.
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Religión AndinaReligión Andina

• La palabra Pacha tiene una 
importancia trascendental: significa 
Universo en Pachacamac
(Animadore del Universo).

• Purunpacha, el tiempo más remoto.
• Ñaupapacha, el tiempo antiguo.
• Pachacuti, un período de quinientos 

años.

• La palabra Pacha tiene una 
importancia trascendental: significa 
Universo en Pachacamac
(Animadore del Universo).

• Purunpacha, el tiempo más remoto.
• Ñaupapacha, el tiempo antiguo.
• Pachacuti, un período de quinientos 

años.



Religión AndinaReligión Andina

• Vírgenes del sol (mamacunas).
• Seleccionadas entre las runas más bellas 

y recibían instrucción durante cuatro 
años.

• Servir como esposas o concubinas para 
la élite; otro grupo dedicaban su vida a 
adornar el templo, recluidas 
perpetuamente en el Acllahuasi.
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Concepción del TiempoConcepción del Tiempo

• Se guiaban a través de relojes 
solares (Intiwatanas).

• Dividieron el año en 12 meses y el 
calendario guarda estrecha 
relación con las labores agrícolas.
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Pensamiento de la 
sociedad Incaica
Pensamiento de la 
sociedad Incaica

• La clase dirigente utilizó las 
contradicciones y estimularon las 
rivalidades para vencer el atraso y 
mantener a los pueblos ordenados.

• Se parcticó el trabajo común: Ayni, 
Minka.

• Hubo un sometimiento colecctivo
(pueblos) y sometimientos (Acilas y 
yanaconas).
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La Moral en la Sociedad 
Incaica

La Moral en la Sociedad 
Incaica

• La vida moral de los incas se orientó
en tres máximass fundamentales:

• Ama sua. No seas ladrón.
• Ama llulla. No seas mentiroso.
• Ama quella. No seas ocioso 

(haragán).
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La Mujer en la Sociedad 
Inca
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• El ciclo de la mujer inca estaba 
dividido en cuatro etapas: 

• Nacimiento.
• Pubertad.
• Matrimonio
• Muerte.
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• No coito mientras estaban en 
lactancia.

• Matrimonio de prueba 
(sernvinacuy), para probar su 
fertilidad.
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PubertadPubertad

• La llegada a la pubertad introducía 
un cambio: el chico o chica recibía 
un nombre.

• Mujeres se definía por su primera 
menstruación.

• Hombres era más indefinida.
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MatrimonioMatrimonio
• Los jóvenes no podián casarse antes de 

los 24 años los varones y antes de los 18 
las mujeres.

• Asumía una función social de rango 
estatal al legalizarlo los representantes 
del Zapa Inca.

• El matrimonio de los runas era 
monógamo, en cambio el matrimonio de 
las clases altas o el Zapa Inca era 
polígamo.
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Las Mujeres PúblicasLas Mujeres Públicas

En el extremo de la escala y catigada por 
la religión y la sociedad, estaban las 
mujeres públicas: vivían en el campo en 
muy malas condiciones, no podían entrar 
en los pueblos por no encontrarse con 
otras mujeres, las llamaban 
“paupyruna”(gente que vive en el 
campo por su mal oficio).
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• Opiniones del publo Inca de varios 
cronistas:

• Luois Baudin.
• D´Argenson.
• Soldado Cieza de León.
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