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CAPÍTULO VIII 
 

PERIODO DEL TERCER HORIZONTE  
(Los Incas) 

 

 

8.1 ORIGEN: Como siempre ha sucedido con las 

grandes civilizaciones, el origen de los Incas 
también se pierde en la leyenda, por esta razón se 
dice que tuvieron un origen legendario, en efecto, 
sobresalen algunas narraciones fantasiosas, como: 

 
 La Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo:  

El cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega 
relata en sus Comentarios reales de los incas 
hasta tres versiones sobre el origen de los 
incas, aunque otorga más crédito a la leyenda 
que arranca con el surgimiento de Manco 
Cápac y Mama Ocllo, quienes salen de las 
espumas del lago Titicaca. 

 
Manco Cápac y su esposa, Mama Ocllo, 
según este relato, salieron del lago Titicaca 
por orden del Inti, con el encargo de dirigirse 
hacia el norte en busca de un lugar donde 
podían formar un gran imperio. Durante su 
avance debían intentar hundir una vara de oro 
(topayauri) en el terreno. Cuando lo lograsen, 
habrían encontrado el lugar designado para el 
establecer el Tahuantinsuyo. Cuando llegaron 
al Cusco, la vara se hundió en el cerro 
Huanacauri; allí se establecieron y organizaron 
el nuevo reino. Garcilaso continúa narrando 
cómo Manco Cápac y Mama Ocllo reunieron a 
la gente del lugar y fueron reconocidos como 
señores de la tierra. Luego, Manco Cápac 
procedió a enseñar a los hombres las 
actividades relacionadas con la guerra y el 
cultivo de los campos, mientras que Mama 
Ocllo enseñó a todas las mujeres a hilar y a 
tejer, así como a preparar alimentos. 

 
 La Leyenda de los hermanos Ayar:  

La leyenda de los hermanos Ayar es, 
probablemente, la que mejor explica la llegada 

de los grupos humanos al Cusco. Recogida en 
el siglo XVI por el cronista español Juan de 
Betanzos en su obra “Suma y Narración de los 
incas” (seguramente a partir de los datos 
proporcionados por los parientes indígenas de 
su mujer), se cree que ofrece informaciones 
excepcionales por venir directamente del seno 
de la élite inca. 
 
Cuenta la leyenda que el dios Wiracocha hizo 
salir de la cueva de Capac Toco, en el cerro 
Tamputoco (provincia de Paruro) a cuatro 
hermanos y sus parejas: Ayar Cachi y Mama 
Huaco, Ayar Uchu y Mama Ipacura, Ayar Auca 
y Mama Raua y Ayar Manco y Mama Ocllo. 
Les ordenó buscar un valle fértil para fundar 
una civilización.  
 
Los hermanos Ayar se dirgieron rumbo al valle 
de Acamama, pero en el camino tres de ellos 
sintieron temor de la gran fuerza de Ayar 
Cachi, y con engaños le hicieron volver y lo 
encerraron en la cueva Capac Toco. 
 
Continuaron su camino, y cuando llegaron al 
cerro Huanacaure Ayar Uchu ingresó a una 
cueva, se posó sobre un ídolo y quedó 
petrificado. Quedaron sólo dos hermanos, pero 
Ayar Auca vio que le crecieron alas y voló 
hacia el valle. Cuando llegó a un roca de 
Acamama, también quedó convertido en 
piedra. 
 
Ayar Manco quedó con las cuatro mujeres y 
muchos seguidores. Juntos derrotaron a los 
pueblos que habitaban el valle de Acamama, 
entre ellos los aguerridos huallas. En las 
batallas destacó por su coraje la gran Mama 
Huaco.  
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Ayar Manco es Manco Cápac, el fundador del 
Cusco, que se convertirá en la gran ciudad 
capital del Imperio de los Incas.  

 
8.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS INCAS: 
 

1) PERÍODO LEGENDARIO: envuelto en la 

leyenda y en la fantasía, destaca: 
 
 Manco Cápac (Jefe Poderoso): Manco Cápac 

unificó a los Huallas, Poques y Lares, y con ellos 
se estableció en la parte baja de la ciudad. De 
este modo se inició la dinastía de los Hurin 
Cusco. Poco tiempo después ordenó la 
construcción de la primera residencia de los 
incas, el Inticancha o Templo del Sol.  

 
 Sinchi Roca (Demasiado Poderoso): amplió el 

Inticancha, formó los Orejones, primero en 
utilizar la Mascaipacha, estableció la fiesta del 
Huarachico. 

 
2) PERÍODO DE LA CONFEDERACIÓN 

REGIONAL: comprende desde Lloque 
Yupanqui hasta Huiracocha. Destacan: 

 
 Lloque Yupanqui (Zurdo memorable): sometió 

a los Collas y mandó construir la fortaleza de 
Pucará, inició el período Regional 

 
 Mayta Cápac (Donde esta el poderoso): 

Construyó el primer puente colgante sobre el 
Apurímac, primero en llegar al mar, fundó 
Arequipa y Moquegua, se le llamó "Hércules 
Andino" y según la tradición nació a los tres 
meses de gestación. 

 
 Cápac Yupanqui (Perdurable Poderoso): hizo 

frente a los pueblos sublevados de la 
confederación y sometió a los señoríos del Cuyo 
y Angasmarca. Emprendió las conquistas del 
Contisuyo y Collasuyo. Murió envenenado. 

 
 Inca Roca (ser luminoso): Primero en ser 

llamado Inca, para los hijos de los nobles 
estableció los Yachayhuasi, construyó el palacio 
de Cora – Cora. 

 
 Yahuar Huaca (El que llora sangre): según la 

leyenda, este Inca derramó gotas de sangre 
cuando fue raptado en su niñez por unos 
conspiradores que le querían matar. Organizó los 
Mitimaes, sometió a la región de Atacama. 

 
 Wiracocha (Espuma de las aguas): Enfrentó a 

la confederación Chanca, sin embargo  al no 
poder defender el territorio por su ancianidad, lo 
hizo uno de sus hijos Cusi  Yupanqui, quien  los 
venció definitivamente. 

 
 
 
 
 

3) PERÍODO DE LA EXPANSIÓN:  

 
 Pachacútec (El que cambia el rumbo de la 

Tierra): Considerado el verdadero creador y 
organizador del Tahuantinsuyo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como organizador es llamado el  "Carlo Magno 
del Nuevo Mundo": 
 
- Venció definitivamente a los Chancas en 

Yahuarpampa o Ichupampa (1438). 
- Por el norte, sometió a los Huancas y 

Tarmas, hasta llegar a la zona de los 
Cajamarcas y Cañaris (Ecuador). 

- Por el sur sometió a los Collas y Lupacas, 
que ocupaban la meseta del altiplano. 
Asimismo, se expandió hasta Tarapacá 
(Chile), abarcando incluso el área de 
Tucumán(Argentina) 

 
Como sabio político: 

- Dividió el Tahuantinsuyo  en 4 regiones o 
suyos. 

- Organizó la población en base al sistema 
decimal desde el Purec hasta el Suyuyuc 
Apu o Jefe de suyo. Todo bajo la suprema 
autoridad del Inca. 

- Creó el sistema de Chasquis. 

- Estableció el servicio militar obligatorio. 

- Estableció con carácter obligatorio el uso 
del idioma Runa Simi (quechua) y el culto 

al Inti (sol). 

- Dio al Cusco la forma de puma. 

- Edificó al Coricancha e inició la 
construcción de Sacsayhuamán. 

- Dividió las tierras para: el Inca, Sol y 
Pueblo. 

- Creó el Consejo de Ancianos. 
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 Túpac Inca Yupanqui (Memorable y 
resplandeciente):  
- Llamado Alejandro Magno del nuevo 

mundo, se dice que fue el más querido. 
- Conquistó la región selvática de  Madre de 

Dios (Sin embargo, no lo concluyó). 
- Conquistó todo el altiplano y luego Chile, 

también   sometió al noroeste argentino 
hasta el sur de la actual ciudad de 
Mendoza. 

- Empezó la conquista de Quito, estableció 
su cuartel general en Tumibamba. 

- Creó el sistema de  Yanaconas. 
- Terminó el Sacsayhuamán y nombró a los 

Tucuyricuy. 

 
 Huayna Cápac (Joven poderoso):  

- Durante su gobierno, continuó la política de 
su padre, Túpac Inca Yupanqui, en cuanto 
a la organización y fortalecimiento del 
estado.  

- Para conservar los territorios conquistados 
tuvo que sofocar en forma sangrienta 
continuas sublevaciones. Derrotó a los 
Chachapoyas y anexionó la región del golfo 
de Guayaquil, llegando hasta el río 
Ancasmayo (Colombia).  

- Estando en Quito, enfermó gravemente y 
falleció en 1525. Con su muerte se inició la 
decadencia este Estado. 

- Antes de su muerte se sabía que el 
verdadero sucesor en el mandato debió 
recaer en Ninán Cuyuchi, pero éste resulto 
enfermo de viruela y murió muy joven en  
Quito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO DE LA CRISIS POLÍTICA: 

 
 Huáscar (Cadena de oro):  

Se enfrentó en 1531 después de muchos años 
de paz a su medio hermano Atahualpa, quien 
también se consideraba legítimo heredero del 
trono en la región de Quito. Muy pronto 

importantes regiones del Estado fueron 
sacudidas por sangrientas batallas entre tropas 
cusqueñas y quiteñas, que terminaron con la 
victoria final de los últimos. Huáscar fue tomado 
prisionero y muerto posteriormente por orden 
de Atahualpa. 

 
 Atahualpa (Guerrero valiente):  

Tras la muerte de su padre Huayna Cápac, se 
apoderó de la región de Quito, aunque 
reconoció la sucesión de Huascar, se enfrentó 
a éste en la lucha por la Mascaipacha. Tal es 
así, que contó con el apoyo con la lealtad de 
sus generales: Rumiñahui, Quisquis y 
Calcuchimac. 
 

8.3 EL TAHUANTINSUYO: 

Para la historiadora peruana María Roswtoroski, el 
termino imperio no sería el adecuado para designar 
a los incas, lo más adecuado sería considerarlo 
como el “Tahuantinsuyo”  que significa las cuatro 
regiones del sol, unidas entre sí. 
 

A. UBICACION: 
 

 En el tiempo: ubicado entre los años 1438 
– 1532. 

 En el espacio: abarcó toda la parte 
central y occidental de América del Sur. 
Comprendió  parte de los actuales 
territorios del Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, 
Argentina y Colombia. 

 
B. ASPECTOS  GEOGRÁFICOS: 
 

 Extensión: su mayor expansión a fines 
del siglo XV aproximadamente 1´800 000 
km

2
. 

 
 Capital: Cusco o Qosqo "El pupu" u 

ombligo del mundo, tiene forma de puma. 
 

 Población aproximada: entre 10 a 12 

millones de habitantes, conformada por: 
Collas, quechuas y Yungas. 
 

 Significado de Tahuantinsuyo: "cuatro 
regiones del sol", creado por Pachacutec. 
 

 Lengua:  
- Oficial: Runa Simi (quechua), significa 

habla del hombre. 
- Otras:  

o El puquina: actuales provincias 
Región Arequipa. 

o El aymara: parte del altiplano y en 
la mayoría de los andes centrales. 

o Muchick: (Lambayeque, La 
Libertad). 

o Yunga: (Ecuador y Costa Norte). 
o Cholón: (Hoya del  río Huallaga). 
o Colla – Aimara: (Zona del altiplano 

boliviano) 
o Sec (Piura – Tumbes) 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Inca_Yupanqui
http://es.wikipedia.org/wiki/Chachapoyas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ancasmayo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ancasmayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1525
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1scar
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa
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 Límites:  
- Norte: Río Ancasmayo (Colombia) 
- Sur: Río Maule (Chile) 
- Sureste: Tucumán (Argentina). 
- Este: Ceja de selva( Madre de Dios) 
- Oeste : Océano Pacífico  

 
C. DIVISIÓN POLÍTICA: la columna sobre la cual 

se hizo la división del Tahuantinsuyo fue "La 
cordillera de los andes"(Pariacaca), en dos 
formas: 

 
 Horizontal: en cuatro suyos (durante el 

apogeo) que inicialmente correspondían a 
los puntos cardinales y a las zonas 
ecológicas. Estos suyos fueron: 

 
o Antisuyo (hacia el Este) 
o Collasuyo (al Sur) 
o Chinchaysuyo (Norte) 
o Contisuyo (Oeste) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El grupo Hanan (Alto) de los suyos: 
Chinchaysuyo y Antisuyo. 

 
 El grupo Hurin (Bajo) de los suyos: 

compuesto por Collasuyo y Contisuyo. 
 

 Los suyos estaban divididos en provincias o 
Guamanis (Dentro de este los  Ayllus). 

 

 Los Guamani incas fueron la base de los 
corregimientos en la Colonia y las provincias 
en la República. 

 
 Vertical: para la cosmovisión andina existen 

tres mundos y como el centro, se encuentra  el 
Cusco. 
o Hanan Pacha: mundo de arriba, residencia 

de los dioses: El Sol, la Luna, las Estrellas, 
el Rayo y el Arco Iris. 

o Kay Pacha: el mundo de aquí, habitado por 

el hombre, los animales y los espíritus. 
o Uku Pacha: mundo subterráneo, habitación 

de los muertos y de las fuerzas de la 
fertilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. ORGANIZACIÓN POLÍTICA: 
 
El Inca: Era la primera autoridad del 
Tahuantinsuyo. Considerado hijo del dios Sol, 
llamado "Inti". 
 
El consejo de Ancianos (Tahuantinsuyo 
Camachic): Asesoraban al Inca. Lo integraban 

los jefes de cada suyo (Suyuyuc Apu), además 
los ancianos que habían ejercido el gobierno 
anteriormente. 
 
El auqui: Hijo del inca y de la coya, no siempre 
el primogénito, sino el que reunía las 
habilidades de un buen estadista. Era elegido a 
temprana edad y, como tal llevaba una 
Mascaipacha amarilla. Se encargada de las 
conquistas. 
 
El tocrico o apunchic: Era la autoridad 

designada por el propio inca en las grandes 
provincias o huamanis. Tenía como 
responsabilidad todo lo relacionado con el 
aspecto administrativo, a fin de que haya 
bienestar y tranquilidad. 
 
El tucuy ricuy: Especie de visitador, sabio y 
justiciero, se encargaba de fiscalizar a los 
funcionarios, recogía las necesidades del 
pueblo e indagaba los brotes de rebelión e 
informaba al Inca. 
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El curaca: Es una palabra quechua, significa 

"el mayor", la autoridad más alta entre los 
hatunrunas. Eran los jefes de los ayllus en las 
provincias sometidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. ORGANIZACIÓN SOCIAL: habían diversos 
grupos sociales conformado en razón de lazos 
de sangre y poder político. 
Grupos sociales: la sociedad tenía forma 
piramidal, vertical  y rígida. 
 

 La Realeza 
Integrada por el Inca, la Coya, Auqui, los incas 
practicaron la poligamia señorial, podían tener 
varias esposas llamadas Cipacollas o 
Concubinas. 

 
 La Nobleza 

De sangre: integrado por los familiares del inca 

y los descendientes del inca fallecido. 
 

De privilegio: 
Personas que destacaron por sus servicios, 
entre ellos los sacerdotes, acllas, altos jefes, 
asimismo por los curacas, no tributaban, tenían 
sirvientes a su disposición, poseían más tierras 
y practicaban la poligamia. Asimismo por, 
hombres ennoblecidos por sus hazañas o 
servicios (guerreros). 
 

 El Pueblo  
 

Hatun Runas: población mayoritaria, tenían a 

su cargo la producción agrícola, ganadera y 
artesanal. Pagaban tributos en forma de 
trabajo, especies. 
 

Los Mitimaes: Grupo Social que enseñó las 

leyes, costumbres, lengua y divulgaban la 
religión de los Incas. Los Yanaconas: eran los 
servidores domésticos, no pertenecían a los 
ayllus, no tenían derechos, su condición era 
cercana a la esclavitud. 
 

Los Yanaconas: Sirvientes a órdenes del Inca 

y la nobleza 
 

Los Piñas: Los prisioneros de Guerra 

dependientes del Inca, fueron considerados en 
el último grupo social. 
 

 
EL AYLLU 

 
Conjunto de familias vinculados entre sí por lazos de 
parentesco. 
Formas de parentesco:  

Vínculos económicos: Unidos por los lazos de 
reciprocidad y formas de trabajo colectivo: ayni, mita y 
minca. 
Vínculos religiosos: Celebraban la fiesta de sus 
antepasados (octubre aymarca – mes de los muertos) 
Adoraban a un dios nacional, el sol. 
Vínculo idiomático: hablaban y se comunicaban en 
lengua materna de su ayllu o en el runa simi o 
quechua, que era la lengua oficial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA:  

 
Los incas dispusieron de una organización 
administrativa, que permitía el cumplimiento de 
las disposiciones y los objetivos del Gobierno. 
Tuvo como base la familia y como medio el 
sistema decimal: 
 El Purec: jefe de familia. 
 El Pisca Camayoc: jefe de 5 familias. 
 El Chunca Camayoc: jefe de 10 familias. 
 El Pisca Chunca Camayoc: jefe de 50  

familias. 
 El Pachaca Camayoc: jefe de 100 familias. 
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 El Pisca Pachaca Camayoc: jefe de 500 
familias. 

 El Huaranca Camayoc, jefe de 1000 
familias. 

 El Pisca Huaranca Camayoc: jefe de 5000 
familias. 

 El Huno Camayoc: jefe de 10000 familias. 
 

G. ORGANIZACIÓN ECONÓMICA:  

 
Características: la actividad económica 

predominante fue la agricultura, además 
practicaron la ganadería, y el comercio. 
 
LA AGRICULTURA: Técnicas agrícolas:  

 Sistema de irrigaciones (obras hidráulicas), 
construyeron canales y acueductos, 
vencieron la accidentada geografía y las 
grandes distancias. 

 Los Incas no sólo cultivaron terrenos planos, 
ingeniaron la creación de terrazas 
escalonadas (ANDENES), en las laderas de 
los cerros para aprovechar los microclimas, 
frenar la erosión. 

 Herramientas: la chaquitaclla (varones), la 
raucana (mujeres), la lampa o azada, el 
anshu o cashu (para cortar los tallos). 

 
Productos: 

La dieta alimenticia de mayor importancia fue el 
maíz y la papa. Asimismo, entre las plantas 
industriales cultivaron: Maguey, algodón, coca, 
achiote, palillo. Del mismo modo, algunos 
cultivos medicinales como la Quinua, coca, 
matico, etc. Por otra parte destacan, cultivos 
estatales y sagrados: coca y maíz 
 
Formas de trabajo:  
 
 Ayni: Consistía en la ayuda de trabajos 

que hacia un grupo de personas a 
miembros de una familia, con la condición 
que esta correspondiera de igual forma 
cuando ellos lo necesiten. "Hoy por ti, 
mañana por mí" entre los integrantes del 
ayllu. 

 
 Minca: trabajo colectivo que se hacía en 

favor de una persona o de la colectividad o 
de una autoridad, se realizaba con espíritu 
alegre, recibía lo necesario: herramientas, 
bebidas, vestido, coca, etc. 

 
 Mita: Sistema de trabajo que se hacía a 

favor del Estado, era realizado por adultos 
casados entre 18 a 50 años, en la 
construcción de caminos, puentes, 
fortalezas, etc. era obligatorio y por turnos. 

 
Tenencia de las tierras:  

 

 Del Inca: su producto era utilizado para la 

alimentación del inca y su familia, la 

nobleza y el ejército. Trabajadas por 
mitayos y yanaconas. 

 

 Del Sol: sus productos eran utilizados para 

la alimentación de los sacerdotes, acllas, 
ofrendas y reservas. 

 

 Del pueblo o comunidad: alimentación de 

los miembros del ayllu. 
 

H. ORGANIZACIÓN CULTURAL: 
 

EDUCACIÓN INCAICA: Existieron dos formas 
de educación: 
 
  LA EDUCACION ESTATAL: que se daba 

en dos instituciones: 
 
 El Yachayhuasi: "Casa del saber", 

fundada por Inca Roca. Aquí se educaban 
a los hijos de los nobles, funcionaba sólo 
en el Cusco. Se enseñaba: el Runa-simi, 
religión, arte, militar, manejo de los quipus, 
historia de sus antepasados, educación en  
Asuntos técnicos y ejercicios físicos. Estuvo 
bajo la dirección del maestro o Amauta. De 
igual modo educaban los poetas o 
Haravicus y Los quipucamayoc.   

 
 El Acllahuasi: era la “casa de las 

escogidas” (Acllas) o vírgenes del sol 
destinadas Al culto al sol. Aprendían 
artesanía textil para preparar el vestido del 
inca, los quehaceres domésticos. Se 
mantuvo  bajo la dirección de las 
Mamaconas. 

 
 LA EDUCACIÓN POPULAR:  

 
 Fue espontánea y práctica, dada en el 

Ayllu o comunidad. Particularmente en 
el seno familiar se les enseñaba a 
conocer la naturaleza, realizar las 
tareas esenciales y ejecutar ritos, 
prácticas, usos y costumbres del 
pueblo. 

 
CÓDIGO MORAL: la moral inca se resumía en 

estos tres principios: 
 
 Ama Sua: no seas ladrón. 
 Ama Quella: no seas perezoso. 
 Ama Llulla: no seas mentiroso. 
 

I. ORGANIZACIÓN RELIGIOSA: En la práctica 
la religión incaica estuvo vinculada muy 
estrechamente a la tierra y a las actividades 
agrícolas. 
 
 Se caracterizó por ser politeísta, panteísta 

y heliocentrista. 
 
 Entre los dioses mayores: destacan, 

Huiracocha, el Inti o Sol considerado 
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como Padre de los Incas. Su culto era 
general y obligatorio, lo veneraban en el 
templo coricancha en la fiesta del Inti-
Raymi. Del mismo modo, Pachacámac 
(Dios de los temblores) en la costa y 
Pariacaca: dios de las lluvias que daban 
origen a los huaicos y a los rayos. 

 
 También sobresalen algunos Dioses 

menores: Quilla (Diosa  denominada como 
la Madre Luna y era la esposa del Inti, 
madre del firmamento), Coyllur (estrella), 
Illapa (rayo, trueno, relámpago), Cuichi 
(arco iris), Mamacocha (mar), Mamapacha 
(tierra), Mamasara (Era la madre del maíz 

o del alimento, se afirmó que este producto 
eran las lágrimas del sol, debido al color 
dorado que tiene el maíz seco). 

 
 De igual forma destacan los dioses 

populares: entre ellos, tenemos: 
Las huacas: eran los templos al aire libre 
(cerros, ríos, peñas, etc). 
Las illas: pequeñas esculturas zoomorfas 
de piedra, se les enterraba en los corrales, 
cerros y pastizales para asegurar la 
reproducción de los animales. 

 
J. EL VESTUARIO EN EL INCARIO: 

 
El vestido en el Tahuantinsuyo  era un modelo 
único, lo usaba desde el Inca hasta el 
Hatunruna. Lo que variaba en el vestido era la 
calidad de la fibra y los decorados. Eran de 
acuerdo al grupo social: 

 
Vestimenta del inca: era muy fina, denominado 
cumbi, tejida de lana de vicuña por las 
escogidas en los Acllahuasi. Sus prendas: 
 
 El Uncu: túnica desde el cuello hasta las 

rodillas, aberturas para el cuello y los 
brazos. 

 
 La llacolla: especie de capa que cubría la 

espalda, sujetada por el cuello hasta la 
mitad de las piernas. 

 
 El Tocapu: faja ancha que ceñía la cintura 

(fina- dibujos geométricos). 
 
 El Huara: prenda interior (calzoncillos 

actuales) 
 
 El Llauto: franja de lana roja alrededor de 

la cabeza, sobre la que estaban dos 
plumas de ave Korakenque encima de la 
frente y cubriendo ésta la Mascaipacha. En 
tiempo de guerra, llevaba en la cabeza el 
chuco o casco. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vestimenta de las mujeres: 
 El anacu: especie de túnica desde el cuello 

a pies, carecía de mangas. 
 La Lliclla: manto que cubría la espalda, 

desde el cuello hasta las caderas. 
 El chumpi: faja que se ceñía a la cintura, 

sobre el anacu. 
 La pampacuna: tocado sobre la cabeza. 
 Las ojotas o ushutas: sandalias. 
Vestimenta del pueblo: denominado abasca o 
ahuasca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. EL ARTE INCAICO: 
 

Arquitectura: se caracterizó por su: sencillez, 
solidez, simetría, inclinación y la forma 
trapezoidal en las puertas y hornacinas. 
Se distinguen construcciones: 

 
 Civil: representado por los palacios o 

residencias de los soberanos cusqueños 
ubicados en el Cusco. También en 
Huaytará (Huancavelica), Tumipampa 
(Ecuador), Huánuco Viejo. Cajamarca, etc. 
 

 Militar: Sacsayhuamán, Machupichu 

(descubierto por Hiram Bingham en 1911), 
Aypate. 
 

 Religiosa: Coricancha, Pisac, 

Wiñaywayna. 
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Cerámica: Su máxima expresión fue el 

Aríbalo. Entre sus características sobresalen: 
polícroma, geométrica, globular y base cónica, 
su función fue práctica (servía para depósito 
de bebida, granos y otros alimentos). 

 
La música: La música, el canto y la danza 

recibían el nombre de Taqui. La música fue 
pentafónica (no conocieron las notas 
musicales MI – SI), utilizaron instrumentos de: 
 

- Percusión: producen sonidos al ser 
golpeados, tenemos los tambores que son 
de dos clases: uno grande (wancar) 
tocado, por los varones y otro pequeño 
(tinya) utilizado por las mujeres. 

 
- Viento: La quena (Instrumento musical 

más popular en el Incanato, hecho de 
arcilla, plata o las comunes carrizos); los 
pincullos o flautas largas; los pututos o 
caracoles marinos; las antaras o 
zampoñas. 

 
 

ACTIVIDAD  Nº 08 

 
 
1. Fue el heredero del trono de Pachacutec y sus 

expediciones militares tuvieron por fin pacificar las 
provincias del Chinchaysuyo: 
___________________ 

 
2. Los actuales departamentos de Lambayeque, 

Piura, Tumbes, pertenecieron al suyo: 
________________ 

 
3. El suyo de mayor extensión del incanato fue: 

______________________________________ 
 

4. La lengua oficial durante el imperio de los incas: 
_________________________________________ 

 
5. El tejido más fino dentro de la textilería inca se 

denominó: ________________________________ 
 
6. El ayllu fue la célula social del incanato y tenía por 

jefe al: 
____________________________________ 

 
7. Los especialistas en el diseño y descifrado de los 

kipus eran funcionarios llamados: ______________ 
 
8. ¿Qué inca debería sucederle en Huayna Cápac? 

_________________________________________ 
 
9. Cumplieron con la educación femenina, 

gobernaban los Acllahuasi, enseñaban a hilar, tejer 
y preparar alimentos y velaban por su virginidad. 
_________________________________________ 

 
10. Fue la cerámica utilitaria muy difundido a lo largo 

de todo el imperio. Su forma es de creación inca: 
_________________________________________ 

 
11. Instrumento musical de percusión, utilizado en el 

incanato por las mujeres. 
_____________________ 

 
12. La primera dinastía incaica finaliza con: 

_________________________________________ 
 

13. El Tahuantinsuyo comienza con: 
_______________ 

 
14. En la cosmovisión del universo incaico el mundo 

donde residía la deidad principal, se denomina: 
_________________________________________ 

 
15. Los incas construyeron una fortaleza militar en el 

departamento de Piura, específicamente en la 
provincia de: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


