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Preguntas claves 
 

• ¿Cuáles son los gobernantes incas que te resultan más conocidos? 

• ¿Por qué el autor de esta obra dejó un espacio libre al final? 
 
 
Hemos llegado finalmente al periodo más conocido del Perú Antiguo: el Tahuantinsuyo. 
Conoces ya el proceso por el cual nuestros antepasados más remotos vinieron a América, se 
establecieron en lo que hoy es el Perú y desarrollaron culturas cada vez más complejas. Antes 
de la expansión del Tahuantinsuyo o Imperio Incaico, otros pueblos dominaron diferentes áreas 
del territorio andino. Sin embargo, el pueblo inca fue el que alcanzó la mayor expansión. 
Este periodo se denomina Horizonte Tardío. 
 

Capac Cuna o lista de Incas 
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El Horizonte Tardío es la etapa que va entre los años 1440 y 1532 D.N.E., aproximadamente. 

Se caracteriza por la rápida expansión de la cultura Inca a partir del Cusco, ciudad situada en 

la sierra sur del Perú. 

 
Los Incas lograron conquistar un amplio territorio del espacio andino. La cordillera de los Andes 
ha sido siempre un factor condicionante y ha originado distintas formas de adaptación a la 
Naturaleza, como las técnicas para el cultivo y pastoreo de altura, o la utilización simultánea 
de los recursos de los diferentes pisos ecológicos. 
 
El gran mérito de la civilización inca es haber reunido las experiencias y logros de los 
pueblos que la precedieron. Por ello, el Tahuantinsuyo es considerado la síntesis y la 
continuación de la tradición andina. 
 
 
 

LA FORMACIÓN DEL TAHUANTINSUYO 
 

Las leyendas y mitos que explican el origen y expansión de los incas 
señalan que el Cusco estuvo poblado por varias etnias: huallas, 
ayarmacas y alcavizas. El nombre que recibió originalmente esta 
región fue Acamama. 
 
La llegada de la etnia de los incas a la región respondió a una 
tendencia migratoria surgida tras la desaparición del Imperio Huari. 
Muchos pueblos liberados de su dominio buscaron tierras fértiles 
para establecerse definitivamente. Los incas decidieron trasladarse 
a la región de Acamama. 
 
De las etnias que vivían en dicha región, los ayarmacas eran los 
más poderosos. Desde el principio, este pueblo fue el enemigo más 
recalcitrante al que se enfrentaron los incas. Luego de años de lucha, 
sus gobernantes decidieron buscar la paz a través del intercambio 
de mujeres, buscando establecer lazos de parentesco y acabar así 
con el conflicto. A pesar de ello, la guerra continuó hasta que los 
ayarmacas cayeron derrotados.  
 
Después del triunfo, los gobernantes incas decidieron dividir la etnia 
ayarrnarca en tres grupos, para evitar que pudieran rebelarse o 
adquiriesen poder nuevamente. Sin embargo. les permitieron 
conservar algunos privilegios, Por ello, sus pacarinas y santuarios 
fueron respetados. También se les autorizó a celebrar sus fiestas en 
fechas especiales. diferentes a las de los Incas. 
 
Se calcula que el origen del dominio incaico se remonta al siglo XII 
de nuestra era y que llegó a su máximo apogeo en el siglo XV. Si 

Precisiones sobre 

la formación del 

Tahuantinsuyo 
 

A pesar de dicha 

división, es necesario 

precisar que en el 

espacio donde se 

desarrolló el Imperio 

Inca la mayoría de los 

grupos étnicos 

conservaron cierto 

grado de autonomía. 

Sus miembros lograron 

afianzar sus vínculos a 

través de lazos 

religiosos- al compartir 

los mismos 

antepasados y dioses – 

lengua y costumbres. 

Contaron, además, con 

autoridades locales 

(curacas), las que 

sirvieron de nexo entre 

la población y las 

autoridades incas. Un 

ejemplo de los cambios 

generados a raíz de la 

formación del 

Tahuantinsuyo fue el 

control ejercido por el 

Inca – la máxima 

autoridad del territorio 

– de las diferencias 

entre etnias costeñas y 

serranas. Éstas se 

dieron por las disputas 

de tierras donde se 

sembraba coca, por el 

agua y por las lomas. 
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comparamos este lapso con el tiempo que tomaron otras culturas 
andinas para desarrollarse y' mantenerse vigentes, entonces te 
darás cuenta de lo corta que fue su vida. 
 
Los incas muchas veces conquistaron a los pueblos por medio de la 
guerra, pero no siempre fue así: otras etnias se incorporaron 
pacíficamente. El Tahuantinsuyo – como se denomina al territorio 
dominado por los Incas– llegó a ocupar parte de los actuales 
territorios de Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. Su 
máxima expansión se dio de la siguiente manera: 

• Por el norte, hasta el río Ancasmayo. en Colombia. 

• Por el sur, hasta el río Maule, en Chile. y el noroeste de Argentina 
hasta la provincia de Tucumán. 

• Por el este, entraron hasta la ceja de selva y Bolivia. 

• Por el oeste. el límite natural fue el océano Pacífico. 
 
Para los incas, el territorio conquistado constituía todo el mundo. El 
mundo conocido se limitaba a las tierras que les pertenecían. pero 
ellos sabían que existían otras tierras más allá de sus. límites. El 
Tahuantinsuyo. que quiere decir cuatro regiones unidas entre sí. fue 
dividido de la siguiente manera para su mejor administración y 
control: 
 

• El Chinchaysuyo y el Collasuyo, al oeste y este del Cusco, 
respectivamente. 

• El Antisuyo y el Contisuyo. al norte y sur del Cusco. 
 
 
 
¿CÓMO SABEMOS DE LOS INCAS? 
 

Como ya sabes, la arqueología y la etnohistoria reconstruyen el 
pasado basándose en fuentes materiales y tradicionales. A pesar de 
ello, para el caso de los incas contamos con una fuente más: la 
escritura. Pero, ¿cómo es posible esto, si el pueblo inca y sus 
antecesores fueron ágrafos?. Es que desde la llegada de los 
españoles, éstos nos relataron cómo era la vida de los incas, sus 
creencias, sus costumbres y su organización política, social y 
económica. Estas obras recibieron el nombre de crónicas y sus 
autores el de cronistas. 
 
Pero nosotros no debemos creer todo lo que nos dicen las 
crónicas, ya que en éstas se comete muchos errores. Los cronistas 
recogieron mitos y los consideraron relatos históricos, pero reflejaron 
en sus escritos los prejuicios que, en torno al nuevo mundo, 
imperaban en Europa. Además en algunos casos se copiaron entre 
sí, por lo que los errores se transmitieron de una crónica a otra. 
 

Mapa del 

Tahuantinsuyo 

Los documentos 

administrativos 
 

Entre los documentos 

administrativos 

encontramos las 

visitas. Éstas fueron 

documentos parecidos 

a un censo, en los que 

se preguntaba a cada 

familia de qué vivía y   

cuántos eran en la 

época de los incas, si 

tenían ganado, cuánto 

tributaban al Inca, etc. 

Los encargados de 

realizar estos censos 

eran los visitadores. 

Sobre los documentos 

administrativos, al 

parecer se ha dicho que 

en éstas se halla 

información acerca de 

los habitantes del área 



Colegio & Academia

(2° GRADO SECUNDARIA)

Prolongación Calle ferrocarril S/N - Izcuchaca Anta - Cusco Teléfono (084) 258888

CIENCIAS SOCIALES
FICHA

19
 

 

 

Para conocer el verdadero valor de una crónica debemos tener en 
cuenta algunos aspectos relativos a la biografía del autor. Entre 
estos aspectos están el grado de cultura y la formación del 
cronista. Acá debemos tener mucho cuidado, porque muchas veces 
resultaba mejor la observación hecha por un sencillo cronista a la 
observación de un erudito, quien podía establecer más fácilmente 
comparaciones con una realidad europea que él consideraba similar. 
Así, lo descrito en la crónica resultaba fruto del acomodo de la 
realidad andina a criterios europeos. Es por eso que hablamos de las 
proyecciones culturales de los cronistas. Por ejemplo, más de una 
vez los cronistas comparaban los caminos incaicos con los 
existentes en el Imperio Romano. Lo mismo sucedía en materia de 
religión, pues muchos de los cronistas relacionaban los oráculos con 
el diablo. 
 
Otro punto a tomar en cuenta es el propósito del relator al escribir 
su crónica. Por ejemplo, es lógico desconfiar de la objetividad del 
relato de un cronista soldado que narró algún enfrentamiento militar, 
durante la conquista en el que participó. 
 
Es necesario considerar también la fuente de donde el cronista 
recogió la información. El cronista se hace más digno de confianza 
si declara el lugar en que obtuvo los datos. Los cronistas soldados 
usualmente caían en el error de generalizar y dar como práctica 
común del Tahuantinsuyo aquello que veían en algún pueblo. Por 
último, el dominio de las lenguas aborígenes que pueda tener 
cronista es un elemento a su favor. Cuando el cronista ignora el 
idioma, es común que las noticias captadas por intermediarios sea 
deformada. 
 
Hasta mediados del siglo XX, los historiadores estudiaron el pasado 
inca principalmente a través de las crónicas. Después descubrieron 
otros documentos muy interesantes en los archivos de la época 
colonial: las visitas. Estos documentos administrativos revelan 
aspectos importantes de la vida de los indígenas antes y después de 
la conquista. 

 

 

EL ORIGEN DE LOS INCAS 
 

Las leyendas sobre el origen de los incas coinciden en señalar al 
Cusco como el lugar donde se originó el Tahuantinsuyo. 
Estudiaremos dos leyendas que tratan de explicar el origen de 
esta etnia. 
 
La primera es la leyenda de los hermanos Ayar. que fue narrada 
por el cronista Juan de Betanzos. Su versión goza de mucho 
prestigio porque es la más antigua. Además, el cronista tuvo una 
larga residencia en el Cusco, se casó con una mujer de la élite 
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incaica y llegó a dominar la lengua oficial, el runasimi. Según el 
relato de Betanzos, Wiracoocha había ordenado el mundo y 
dispuso que los hombres salieran de abajo de la tierra. Fue de 
una cueva, en Pacaritamtbo, que salieron cuatro parejas: Ayar 
Cachi–Mama Guaco, Ayar Uchu - Mama Ipacura, Ayar Auca-
Ragua Ocllo y Ayar Manco-Mama Ocllo. 
 
De Pacaritambo. que es traducido como "casa de origen", 
"posada del amanecer", o "casa del escondrijo" fueron al cerro 
Huanacaure donde sembraron papas. Fue en la cumbre del 
Huanacaure que Ayar Cachi tiró piedras con su honda, y quebró 
cuatro cerros. Ante esta demostración de fuerza. los hermanos 
decidieron deshacerse de Ayar Cachi. Para lograrlo regresaron a 
la cueva de Pacaritambo con el pretexto de recoger algunos 
objetos de oro que habían olvidado. Cuando Ayar Cachi ingresó 
a la cueva. sus hermanos cubrieron la entrada y regresaron a 
Huanacaure. Durante el tiempo que permanecieron allí. Ayar 
Uchu se convirtió en piedra y voló hasta el cielo para hablar con 
su padre el Sol. Éste mandó cambiar el nombre de Ayar Manco a 
Manco Cápac. 
 
Los hermanos, ya sin Ayar Uchu, llegaron al Cusco, donde vivía 
Alcaviza al mando de treinta indios. Alcaviza aceptó la condición 
de hijos del Sol de Manco Cápac y sus acompañantes. Una vez 
establecidos en el Cusco, Manco Cápac y sus hermanos 
sembraron maíz. 
 

 

 
 
 

Saber lo esencial 
 
Contesta las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuáles eran los límites del Tahuantinsuyo? 
2. ¿Cuál era la división del Tahuantinsuyo? 
3. ¿Qué diferencias y semejanzas encuentras en las leyendas acerca del origen de los incas? 
4. ¿Cuál es la importancia de los lazos de reciprocidad para poder realizar conquistas? 
5. ¿Cuál fue el hecho más saltante del gobierno de Huayna Cápac? 
6. ¿Por qué se generaban rebeliones al interior de la misma élite cusqueña? 
 

A C T I V I D A D  D O M I C I L I A R I A  
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Pasado y Presente 
 
El cultivo intensivo de maíz en el “valle sagrado” se inició, 

según la leyenda, a partir de la llegada de los incas a la 

región. En el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, es el 

personaje masculino el relacionado con esta actividad. Lo 

que sabemos con seguridad es que la zona del Cusco 

produce maíz de alta calidad en grandes cantidades. Para ello, se construyeron andenes y 

acequias aprovechando las laderas de las montañas. Por su alto rendimiento y facilidad de 

transporte y almacenado, el maíz se convirtió en un alimento de suma importancia en el 

Tahuantinsuyo. En agosto se inauguraba el ciclo agrícola con un ritual especial, que consistía 

en labrar un campo considerado sagrado cercano al Cusco, el Saucero. La ceremonia incluía 

la presentación de ofrendas y sacrificios humanos y de animales. En abril se cosechaban 

primero los maíces de estas tierras. 

 

• Investiga si todavía en agosto se realiza alguna fiesta en el Cusco. Si es así, descríbela en 
tu cuaderno. Averigua también en qué localidades todavía se siguen utilizando andenes 
para la agricultura. 

• ¿Puedes establecer alguna relación entre estos lugares y el origen del Tahuantinsuyo? 

Debate: La convivencia Étnica 
 
En el Tahuantinsuyo, los enfrentamientos con otras etnias fueron hechos frecuentes. Sin 

embargo, los incas tuvieron en el mecanismo de la reciprocidad una herramienta para 

establecer acuerdos pacíficos con otras etnias sin llegar al enfrentamiento armado. Si bien 

ese sistema ya no se puede utilizar para solucionar problemas con países vecinos, debemos 

aprender de nuestros antepasados para intentar solucionar, con medios pacíficos, cualquier 

diferencia. Lamentablemente, en nuestro país se vienen arrastrando desde hace varios años 

diferencias con Ecuador que, más de una vez, han generado conflictos armados. 

El maíz es uno de los productos más importantes 

de la agricultura peruana. 


