
 

3. ORIGEN, DESARROLLO Y DESTRUCCIÓN  DEL ESTADO INKAICO 
Competencias: 
 

��Conoce el desarrollo evolutivo de la sociedad incaica. 
��Aprende el uso de las fuentes para el estudio del Tahuantinsuyo. 
��Valora las realizaciones culturales de la civilización incaica. 

Uno de los períodos más admirables de la historia andina fue aquel que estuvo 
signado por el dominio de los Inkas. Fue la fase culminante de una civilización que dejó 
para la posteridad un patrimonio cultural en verdad admirable.  

Impresionan sus conjuntos monumentales: a los Inkas se les identifica con 
Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac, Sacsahuaman, el Cuzco. Por igual con las grandes 
irrigaciones, los andenes cultivados, las colcas. Y con un arte que en todas sus 
manifestaciones dejó testimonios que fascinan a propios y extraños.   

Pero todas esas obras,  más que creación del Estado Inka o de sus majestuosos 
gobernantes, fueron fruto del trabajo del Pueblo Inka, si así podemos llamar al 
conglomerado de naciones que conformó el extenso imperio panandino. Pueblo Inka 
que supo aprovechar el legado cultural de pueblos más antiguos, dando forma a una 
creación original, autóctona y excelsa.   

Por eso, al contemplar con admiración la obra material de los Inkas,, tendríamos 
que preguntarnos siempre, parafraseando al poeta: ¿ Y quiénes arrastraron y cargaron 
las inmensas moles pétreas de los templos y palacios de Macchu Picchu? ¿Cuántos de 
esos hombres dejaron su sangre en los caminos? ¿Qué ayllus se juntaron para proveer de 
tierra fértil  los latifundios de Pachacuti? ¿De dónde provenían los que cultivaron sus 
andenes? ¿Cuántos hombres, mujeres y niños cuidaron los hermosos jardines de Písac? 
¿No provenían de los estratos populares los artesanos? ¿Podían los  campesinos recorrer 
el imponente camino real que con su sudor abrieron? 

Para quienes intentamos hacer una reconstrucción objetiva de la historia de los 
Inkas no caben idealizaciones. Los hombres de los Andes y de la Amazonía nos 
sentimos orgullosos del legado cultural del Pueblo Inka. Incluso, admiramos la 
capacidad política de sus gobernantes y por  varios motivos podemos considerar a 
Pachacuti como una figura paradigmática. Estudiamos la sociedad Inka con objetividad, 
porque la historia no enjuicia. Y vemos así que tuvo algunas similitudes con 
formaciones económico-sociales que evolucionaron en otras partes del mundo, 
específicamente con las sociedades esclavistas de la antigüedad. El conocimiento de ello 
fluye tanto del estudio analítico del legado arqueológico, como de la revisión detallada 
de las fuentes etnohístóricas.  

Con esa perspectiva es que delineamos en esta unidad modular una  síntesis 
inicial de lo que pudo haber sido su evolución, desde sus orígenes en el siglo XIII hasta 
su destrucción en el siglo XVI. Más que pretender haber encontrado respuestas, nuestros 
asertos buscan abrir nuevas interrogantes, en el afán de motivar un debate esclarecedor. 

LOS ORÍGENES DEL ESTADO INKAICO 



La formación socioeconómica inkaica, como sus precedentes desde Chavín,  
puede ser tipificada como esclavista. Su evolución comprendió dos grandes períodos: 
patriarcal masificado desde los orígenes hasta las postrimerías del gobierno de Túpac 
Inka Yupanqui; y clásico germinal, desde este último tiempo hasta su destrucción, que 
se decide con la irrupción de los invasores españoles. 

El primer período se inicia hacia principios del siglo XIII, aproximadamente, al 
organizarse el estado local cuzqueño, con Ayar Manco o Manco Cápac. Existe entonces 
la propiedad estatal con preservación de la comuna (ayllu en el caso andino), 
característica principal del esclavismo oriental. El trabajo tiene como modalidades el 
ayni y la minka; y se practica el trueque para el intercambio de productos. 

Emerge como facción dominante el clero solar, que funda y consolida el 
predominio de la primera dinastía, tiempo más tarde denominada de los Hurin Cuzco. 

Se advierte desde los orígenes la contradicción entre los Hurin Cuzco, 
descendientes de Manco Cápac, que controlan el poder, y otro linaje formado por los 
descendientes de Ayar Auca, posiblemente los llamados ayllus custodios, que están al 
margen del poder aunque disfrutando de privilegios en su calidad de nobles Inkaicos; 
este linaje devendrá luego Hanan Cuzco. 

Contra el clero solar insurge un clero nuevo, adorador de un dios más poderoso 
que el Sol, al que denominan Pachacámac, Pachayacháchic, Punchao o Viracocha, 
supremo ordenador del Universo. Esta contradicción germina bajo el reinado de Mayta 
Cápac y se desarrolla aceleradamente con Cápac Yupanqui. Más que concepciones 
ideológicas en discrepancia estamos hablando de facciones de poder que pugnan por el 
control de la tierra y la fuerza de trabajo de las comunas esclavizadas. La contradicción 
se resuelve, de momento, con el asesinato de Cápac Yupanqui, quien comete el error de 
apoyarse en el clero insurgente, que es casi exterminado. 

Pero el clero solar, para mantenerse en el poder, tiene que pactar alianza con los 
ayllus custodios, exigiendo y logrando éstos la entronización de una nueva dinastía. 
Inka Roca, sucesor de Cápac Yupanqui, no es Hurin Cuzco; pertenece a los ayllus 
custodios y es el primer rey de la dinastía que luego tomará el nombre de Hanan Cuzco. 

Con los reyes del Hanan Cuzco adquiere creciente influencia una facción hasta 
entonces secundaria, el ejército. Se organiza profesionalmente, posibilita la ampliación 
de fronteras y tiene el mérito de convertir al estado local en regional. Entra entonces en 
contradicción con el clero solar, al que antes sirviera. La vigencia del clero solar como 
facción dominante se mantiene hasta el reinado de Viracocha; agota entonces sus 
posibilidades de desarrollo y entra en decadencia. 

En ese momento, hacia 1430, tiene lugar el avance arrollador de los Chancas, 
quienes originarios de Huancavelica conquistan los actuales territorios de Ayacucho y 
Apurímac, llegando hasta las puertas del Cuzco a exigir la rendición de los Inkas. 
Viracocha y el decadente clero solar consienten en ello; pero el ejército asume una 
actitud contraria, encabeza un golpe de estado y proclama al príncipe Cusi como jefe 
supremo del estado. Con el apoyo de los purur aucas, campesinos convertidos en 
guerreros, Cusi defiende exitosamente la capital inkaica y pasa a la contraofensiva, 
derrota a los Chancas en sucesivas batallas y les arrebata sus posesiones de Apurímac y 
Ayacucho. 



LA FORMACIÓN DEL IMPERIO 

Esa guerra resuelve la contradicción entre el clero solar y el ejército, al insurgir 
éste como nueva facción dominante. Exige la abdicación de Viracocha y el príncipe 
Cusi es reconocido como nuevo Inka, dándosele el nombre de Pachacuti en referencia a 
que inicia un tiempo de transformaciones. 

Los Chancas son prácticamente exterminados. De los pocos sobrevivientes un 
grupo es asimilado al ejército Inkaico, en tanto otro migra a la selva en el afán de 
conservarse autónomo. 

Se empeña Pachacuti en las guerras de expansión, multiplicando su éxito. En 
pocos años las armas Inkaicas logran dominio sobre varias naciones, emergiendo 
entonces la formación imperial panandina, después llamada Tahuantinsuyo. 

Además de brillante comando militar, Pachacuti destaca como legislador. Dicta 
un voluminoso código para el reordenamiento del estado, que se transforma en varios 
aspectos. La propiedad que había sido estatal y comunal pasa a convertirse en 
terrateniente estatal; el Inka, cabeza de la casta de los orejones, es en la práctica 
poseedor de todo, porque a su albedrío reparte las tierras, reservando para la clase 
dominante dos terceras partes, con lo cual para usufructo de los ayllus o comunas queda 
sólo una tercera parte. 

La ideología religiosa ha impregnado huella profunda y ese otorgamiento de lo 
limitado para supervivir es visto por las comunas como un don o favor del déspota 
imperial (déspota significa señor de esclavos), endiosado como Intip Churin o Hijo del 
Sol. Ello promueve, en “reciprocidad”, el trabajo obligatorio de las comunas en las 
tierras de la clase dominante (las denominadas “tierras del Inka” y “tierras del Sol”), 
trabajo que se verifica por medio de la mita. Esta viene a ser evolución de la minka, que 
sin embargo subsiste. 

Emergen, de otro lado, esclavos individuales, para trabajar en palacios y 
templos, en las ciudades y centros administrativos, hombres y mujeres que la comuna 
proporciona desprendiéndose de sus mejores especialistas, artesanos, artistas, etc. Son 
los llamados yanas; especifiquemos, yanas de tipo antiguo, porque luego han de surgir 
otros con ocupación distinta.  

La comuna entrega, asimismo, una porción de esclavas, las denominadas acllas, 
condenadas a trabajar en talleres textiles para después ser repartidas por el Inka como si 
se tratasen de cualquier objeto de regalo. 

Fuera de ello, la comuna es perturbada con la intrusión de advenedizos, los 
llamados mitimaes, aunque parece que el estado no se proponía aún liquidar los 
vínculos colecticios. 

UN NUEVO MECANISMO DE DOMINACIÓN 

La expansión imperial prosigue incontenible con Túpac Inka Yupanqui, sucesor 
de Pachacuti. Pero, surge paralela una nueva contradicción, al rivalizar las panakas de 
ambos gobernantes. De esta forma, además de persistir la contradicción Hurin contra 
Hanan, se va a dar también la contradicción Hanan contra Hanan. Continúa latente y 
tiende a agravarse, asimismo, la contradicción entre el clero solar y el ejército, al copar 
los mandos de éste la mayor parte del poder.  



El cuadro se complica al desarrollarse con fuerza la contradicción entre el 
imperio y los señoríos provinciales o locales representados por régulos y curacas. 
Hombres libres son en este estadio los orejones y los curacas, aquellos cada vez más 
ricos y éstos deviniendo paulatinamente menos ricos. 

El imperio ya no basa el comercio en el trueque el intercambio de productos sino 
que establece lo que inadecuadamente se ha dado en llamar “redistribución”. Las 
comunas construyen grandes colcas por doquier, donde es almacenada la mejor y mayor 
parte de la producción . El estado despótico controla la distribución y acapara lo 
máximo para la minoría dominante; respeta, sin embargo, el límite fisiológico de las 
mayorías trabajadoras, procurando que no padezcan hambre, socorre a zonas afectadas 
por catástrofes naturales, como sequías e inundaciones, y de paso consolida la ideología 
de dominación apareciendo como benefactor y paternalista. 

Hablamos hasta aquí de esclavismo patriarcal o masificado, con preservación de 
la comuna, similar al que existió en el Oriente, como queda ya dicho. 

Hacia 1480, en las postrimerías del gobierno de Túpac Inka Yupanqui, ese 
cuadro empieza a cambiar aceleradamente. Las  pugnas entre las facciones de la clase 
dominante (orejones contra orejones) produce una rebelión de vasta escala, que es 
reprimida con gran esfuerzo.  Según diversos informantes, miles de sublevados caen 
prisioneros y son condenados a morir, pero la Coya (emperatriz o esposa principal del 
Inka) aboga por ellos porque al parecer está emparentada con algunos de los líderes 
rebeldes. Túpac Inka Yupanqui cambia entonces la pena capital por la de trabajos 
forzados a perpetuidad, en las tierras que ha empezado a ceder a miembros prominentes 
de las principales panakas en los valles cercanos al Cuzco. 

Como el perdón se otorga a la vera de un río de aguas oscuras (Yanayaco en 
runasimi), los perdonados, convertidos en esclavos perpetuos, ellos y sus descendientes, 
van a ser llamados yanas de nuevo tipo, yanas del campo, diferentes a los yanas de la 
ciudad o de tipo antiguo ya existente. 

Bajo ese molde, los vencidos en las guerras se convierten desde entonces en 
esclavos del campo, como los Cañaris y Chachapoyas que los españoles encontrarán 
trabajando en el Valle Sagrado de los Inkas. Las crónicas y cierta historiografía los 
llamaron mitimaes forzados. No fueron otra cosa que prisioneros esclavizados, 
arrancados definitivamente de sus ayllus originales para trabajar en los latifundios que 
emergían cerca al Cuzco, propiedad privada en ciernes. 

Ese fenómeno evolutivo origina una nueva contradicción, entre los pueblos 
asolados por las guerras y el estado imperial; ampliación de la contradicción desde antes 
existente entre el estado imperial y los señores provincianos. Por decirlo con un 
ejemplo: no sólo los curacas Cañaris odian a los orejones; los repudian también los 
Cañaris del común pues las guerras los convierten en esclavos de nuevo tipo, 
violentamente trasladados de sus querencias a lugares distantes de los cuales 
difícilmente regresan. 

De otro lado, hay síntomas de que por ese tiempo los Inkas conceden privilegios 
a los mercaderes, otro grupo que empieza a desarrollarse. Cabe citar a los señores de 
Chincha, que transitan a lo largo de la costa, en algunos tramos por mar, y también de la 
costa a la selva, utilizando auquénidos y hombres de carga. Posiblemente comercian 
objetos raros, de difícil adquisición, aquellos que no es posible obtener en las colcas. El 



comercio parece florecer en el septentrión, permitiendo contacto con naciones que 
habitan más allá de las fronteras tahuantinsuyanas. Se evidencia, además, algo de 
trascendental importancia: la aparición de la moneda, en forma de pequeñísimas 
hachuelas de cobre, y también en la utilización como tal de las conchas del spondylus,  
un raro molusco, relacionadas asimismo con ofrendas religiosas. Respecto a la creciente 
influencia de los comerciantes, sería significativa la presencia del señor de Chincha, 
cargado en andas, acompañando al Inka Atahuallpa en Cajamarca, hecho citado en las 
crónicas. 

Latifundios en formación, esclavos de nuevo tipo, emergencia de mercaderes y 
aparición de moneda son características germinales del esclavismo clásico, fase 
evolucionada del modo de producción esclavista que se desarrolló en Grecia y Roma, 
fundamentalmente. 

Si a ello agregamos el afán de los últimos Inkas por disolver la comuna, 
implantando el sistema decimal para el reclutamiento de guerreros y mitayos, hay 
mayor base para sostener la hipótesis del esclavismo clásico germinal, proceso que se 
acelera durante el gobierno del Inka Guayna Cápac, con el incremento de los esclavos 
capturados en guerra, agudizando las tensiones entre orejones y yanas, a la par que el 
descontento de los señoríos frente al imperio. 

Escapa a esta síntesis la explicación sobre los yanas encumbrados, aquellos que 
por méritos especiales habían ganado el favor del Inka. Ellos entrarían también en 
contradicción con los orejones, por ambiciones de poder. Queda por explicar asimismo 
una contradicción que por entonces emerge y que va a adquirir importancia en el 
periodo inmediatamente posterior: la de los príncipes de madre provinciana contra los 
príncipes nacidos al interior de las panakas. 

LA GUERRA CIVIL INKAICA 

Ahora bien, no todos los orejones serían partidarios de las nuevas formas de 
dominación, y así se entiende que a la muerte de Guayna Cápac, uno de sus hijos, 
Huáscar, representante de la panaka de Túpac Inka Yupanqui, terminase renegando de 
ese origen Hanan Cuzco para desatar la guerra civil proclamando la restauración de los 
Hurin Cuzco. Se convirtió así en instrumento de los intereses del clero solar decadente, 
defensor de las antiguas formas de dominación. Significaba esto un retroceso en la 
evolución del esclavismo Inkaico, un golpe de estado a la vez porque pretendió despojar 
al ejército de su preeminencia como facción dominante. La contrarrestauración fue 
entonces liderada por Atahuallpa, hijo predilecto de Guayna Cápac,  príncipe de la 
panaka de Pachacuti y caudillo del ejército. 

La guerra civil Inkaica va resolver así las contradicciones entre grupos de poder 
(clero solar contra ejército), entre dinastías (Hurin Cuzco contra Hanan Cuzco) y entre 
panakas (la de Túpac Inka Yupanqui contra Pachacuti).  

Reconstruido así el proceso, apreciamos que la guerra es epílogo de 
contradicciones de antigua y nueva data. Se descarta así la superficial interpretación que 
habló de un simple enfrentamiento fraticida; asimismo aquella que inventó una lucha 
entre quiteños y cuzqueños; como también el absurdo de plantear la existencia de una 
guerra ritual, hoy puesto a la moda. 



El triunfo de Ccacha Pachacuti Inka Atahuallpa sobre Huáscar Inti Cusi Guallpa 
va a ser la definitiva victoria, si bien efímera, de lo nuevo sobre lo viejo, la evolución 
violenta del esclavismo Inkaico. 

Ese proceso, que se había desenvuelto de manera autónoma, fue trastornado con 
la paralela intromisión de los invasores españoles, cuya guerra de conquista resolvería 
las contradicciones entre los señoríos y el imperio, y entre los orejones y los yanas. Los 
españoles aparecieron como aliados de los señores provincianos, que casi en su 
totalidad les prestaron inmediato apoyo. Pero fundamentalmente los españoles se 
autoproclamaron libertadores de los yanas esclavos, que se les unieron en masa. De los 
pobladores del Tahuantinsuyo, uno de cada mil luchó contra los españoles; el resto, 
coadyuvó de una u otra manera en la caída del imperio de los Inkas. Nada tuvo que ver 
en esto el patriotismo o el nacionalismo, sino la lucha contra la opresión.  

El estado esclavista Inkaico se derrumbó porque engendró en su seno a una clase 
antagónica, la de los yanas esclavos, y por sus otras muchas contradicciones. Las 
visibles provocaron la crisis que generó la guerra civil entre orejones; las subyacentes 
afloraron impetuosamente a la sola presencia de un poderoso elemento disturbador, cual 
fue el invasor español. 

Lectura 

AYLLUS Y PANAKAS DE AYER Y HOY 
 

Por: Maria del Carmen Martin Rubio* 
 

Aproximadamente desde 1432, con el gobierno del noveno monarca Pachacuti, en los territorios 
andinos se potenció y desarrolló el imperio más extenso y mejor organizado de toda la América 
precolombina, tanto por muchas de sus impresionantes formas culturales, como por los expansivos y 
decididos designios bélicos, mediante los cuales el estado Inca impuso su personalísimo y práctico sello 
cultural, en casi todo el cono sur americano, después denominado Tahuantinsuyo. La base de esta 
compleja y nueva sociedad, se centró en una economía, derivada del rompimiento de las montañas, en las 
que se construyeron y rehabilitaron andenes o terrazas escalonadas, pantanos y canales, desde las faldas 
hasta las cimas. Esas colosales obras agrícolas sólo pueden ser comparadas hoy con las efectuadas por los 
egipcios y mesopotámicos en la era antigua. 
 
 Al mismo tiempo se fundaron o readaptaron infinidad de ciudades bajo la traza de estructuras 
militares, administrativas y religiosas, netamente incaicos. Toda aquella infraestructura agrícola y urbana 
fue acompañada por una gigantesca red de caminos y carreteras, jalonadas de escaleras, túneles tallados 
en las rocas y puentes suspendidos, confeccionados con cuerdas tan fuertemente, como para permitir el 
paso de tremendos ejércitos; y al mismo tiempo esta red vial proporcionó el acceso necesario a los centros 
urbanos. Indudablemente, en la enorme planificación incaica se aprecia todavía en la actualidad, el legado 
de culturas anteriores; pero se proyectó con un nuevo sentido de potencia y modernidad, muy semejante 
al realizado por Roma en su expansión por el Mediterráneo; y también como aquella, además de 
recepcionar los elementos principales de las culturas que anexionaba, el Incanato los transmitió e instauró 
en los nuevos territorios conquistados.   

Pero su semejanza con Roma, no sólo se aprecia en las obras materiales que ambos imperios 
realizaron. Entre los Incas se produjeron debilidades internas muy profundas y similares sufridas por los 
latinos; y además, al igual que con ellos, estuvieron acompañadas por continuos levantamientos de 
muchos de los pueblos sojuzgados. Los causantes de aquella inestabilidad social y política, fueron los 
propios círculos de poder, o lo que es lo mismo: los descendientes de los monarcas ya fallecidos, y de los 
propios gobernantes, agrupados dentro de las llamadas panakas reales, quienes, tal como se colige en los 
escritos de los cronistas -y en especial de Juan de Betanzos- crearon y desataron profundos antagonismos 
durante toda la etapa hegemónica del Tahuantinsuyo, según pertenecían a las del Hanan, o parte alta del 
Cuzco,ocupada por el ejército, o a las del Hurin, la baja, donde se ubicaba el clero. 
 
 No hay seguridad de sobre cuándo aparecieron las panakas. En general, los cronistas informan 
que el territorio andino estuvo habitado por una población muy diseminada, formada por pequeños 



agrupamientos humanos congregados en lugares fértiles y aptos para la vida. Estos grupos estaban unidos 
por lazos consanguíneos, bajo la protección de un totem, diferente para cada uno de ellos. Cieza de León, 
Polo de Ondegardo, Garcilaso de la Vega y Bernabé Cobo, los denominan parcialidades o linajes. 
Encambio, Sarmiento de Gamboa empleó la palabra ayllu. Fray Bartolomé de las Casas opinó que los 
barrios del Qosqo, se hallaban poblados cada uno por diferentes familias, que en abierta competencia 
originaron las panakas reales, a raíz de la ascención al trono de Pachacuti. Bernabé Cobo parece unificar 
los zeques o líneas rituales imaginarias de los cuatro suyos o barrios del Qosqo, con las parcialidades o 
familias de dicha ciudad. El dato lo confirma Juan de Betanzos, al decir que a la muerte de Viracocha, 
Pachacuti mandó momificarle a él y a cuantos señores habían gobernado desde el creador de la 
monarquía, Manco Cápac. Después ordenó que todos los bultos fuesen colocados en escaños, juntamente 
con el de su padre, y que los adorasen como a dioses.  A partir de este momento, las panakas debieron 
adquirir gran importancia social y económica, pues según también cuenta Betanzos, Pachacuti despobló 
dos leguas a la ciudad del Qosqo para darles tierras y ganados en propiedad. 
 
 Tom Zuidema cree que los ayllus no descienden de un jefe Inca; en cambio las panakas si se 
generaron dentro de la realeza. Según la partición tradicional del Qosqo en cuatro suyos, divide, a su vez 
a cada uno, en tres sectores o zeques. Collana, Payán y Cayao, correspondiendo la panaka al zeque Payán, 
el ayllu al Cayao,y los fundadores de la panaka al Collana. Igualmente, Betanzos pone de manifiesto la 
jerarquía de las panakas, al contar que Pachacuti después de haber reedificado el Qosqo, mandó llevar su 
maqueta y sobre ella repartió las casas y solares ya edificados, dando a los de su linaje , perteneciente al 
Hanan, la parte alta; y a los del Hurin, la baja. 
 
 Para María Rostworowski, entonces las panakas sufrieron drástica transformación, al dejar sus 
componentes de trabajar directamente las tierras, y en su lugar ocupar los puestos claves en el ejército y la 
administración del estado; asimismo cree que es cuando aparecen los yanaconas, quienes como una 
especie de  entre “criados-esclavos” realizaron el laboreo de las tierras y cuidado de los ganados, antes 
ejercido por las élites; y aunque siempre habían ostentado supremas jerarquías dentro del contexto 
político y social del Incanato, desde entonces las panakas se fortificaron mucho más, alcanzando el 
dominio del poder y las máximas riquezas, tanto las pertenecientes a las del Hanan, como las del Hurin. 
Es precisamente el deseo de poder, el que las habría enfrentado radicalmente a lo largo de la historia del 
Incanato y mucho más a partir del surgimiento del imperio, según se deduce del análisis de las crónicas, y 
demuestra el profesor Luis Guzmán Palomino en Historia de los Incas: Hurin contra Hanan y Guerra 
de Panakas. 
 
 Ahora bien, en 1534, con la refundación española del Cuzco, prácticamente quedó pacificado el 
territorio andino, salvo el foco de Vilcabamba. ¿Qué paso entonces con las panakas reales, o las élites del 
imperio? En las crónicas hay amplia información sobre la cruelísima guerra habida poco antes de la 
llegada de los españoles entre Huáscar y Atahuallpa, lo que equivale a decir: el Hurin y el Hanan. Como 
consecuencia de ella quedaron exterminados gran cantidad de nobles; pero otros consiguieron escapar a la 
matanza y también se resistieron a desaparecer como ayllu o panaka, al verificarse las reducciones del 
virrey Toledo; o cuando al paso de la administración colonial posterior, se crearon doctrinas y parroquias. 
Por el contrario, se agruparon las gentes de un mismo ayllu en barrios vecinales. 
 
 Esto ocurrió en los actuales pueblos de San Sebastián y San Jerónimo, a donde se retiraron los 
nobles cusqueños. En el primero, situado a cinco kilometros de la capital imperial, aunque fue fundado el 
22 de agosto de 1572, como una de las ocho parroquias en que se dividió el Cuzco, aún hoy se pueden 
encontrar vestigios de las antiguas panakas reales en los ayllus denominados: Sucsu, Aucalli, Chima, 
Raurau y Ayamarca; si bien en documentos de 1545 aparecen juntamente el de Vicaquirao, y en otros de 
1634, los conocidos por Pomamarca Yacanora y Saño. Cada uno de estos ayllus están separados unos de 
otros, desde el siglo XVI y aún ahora, por cruces de piedras, que sustituyeron a las antiguas huacas 
genéricas y tal vez totémicas. Como se ha visto, algunos han desaparecido, al unirse a otros mayores, 
dado que en este pueblo existe el problema de la emigración a la capital. 

La agricultura ha constituido siempre la principal actividad de los ayllus Chima, Raurau y 
Ayamarca, mientras que los Sucsu y Aucalli la han compartido con la industria de la alfarería, 
produciendo tejas. Todos ellos conservan caracteres endogámicos en muchos aspectos, aunque están 
unidos entre sí el Sucsu con el Aucalli, y el Chima con el Raurau. El mayor de todos es el Ayamarca, el 
único reconocido oficialmente como comunidad desde los tiempos de Carlos V.  

Desde luego, los componentes de esos ayllus actuales han perdido el poder y la preeminencia 
que ostentaban las panakas en tiempos del imperio; pero no por ello han olvidado la procedencia de su 
origen, del que se sienten muy orgullosos. Evidentemente, las antiguas rivalidades dejaron de existir al 



agruparse como simples vecinos de los nuevos pueblos fundados en el siglo XVI; en su lugar, el trabajo 
mancomunado se extiende a toda la colectividad cuando es necesario 

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA INKAICA 
Lo maravilloso de la tecnología y la producción agrícola inkaica fue el epílogo 

de una evolución de milenios, que supo recoger, enriqueciéndolo, el legado de las 
culturas andinas precedentes. Vicente Goyzueta, al destacar las virtudes de la 
organización económica inkaica, nos dice que “uno de los más grandes logros del 
Tahuantinsuyo fue erradicar el hambre, en base a constante investigación biológica, 
aclimatación, domesticación de plantas para el consumo humano, y gran laboriosidad. 
Teniendo dos estaciones naturales marcadas, en su temporada de lluvias y parte de la 
de estío se dedicaban principalmente a la agricultura, y en la estación de sequía eran 
constructores y artesanos. Pocos pueblos en el mundo antiguo desarrollaron una 
infraestructura agrícola con las características que aquí se tuvieron. Basta echarle un 
vistazo a los campos en las cercanías del Cuzco para imaginarse la profunda 
convicción agrícola del Tahuantinsuyo donde todos los valles y llanos estaban 
cultivados, aprovechando aún las laderas de montañas secas y rocosas en que se 
construían terrazas o andenes agrícolas. Materializarlos requirió de tecnología muy 
especializada y trabajo intensivo ya que normalmente primero se debían construir los 
muros de contención en piedra, para luego rellenar los espacios vacíos con piedras o 
arena en la base y la parte superior llenada con tierra fértil transportada de otras 
zonas. Todos esos andenes estaban totalmente irrigados con canales que casi siempre 
recorrían muchos kilómetros desde su captación en manantes, ríos o lagos. Además, 
para mantener la humedad de la tierra cultivable que tenía una altura aproximada de 
un metro había una capa de arcilla entre ésta y el relleno infértil. Con normalidad se 
utilizaron abonos o fertilizantes animales, guano de islas, y aún anchovetas en la costa. 
Las montañas fértiles fueron y son siempre aprovechadas, hoy es normal encontrar 
campos cultivados en montañas con inclinaciones de hasta 30 o 35 grados”.  

Parecido elogio hace a su vez María del Carmen Martin Rubio, escribiendo que 
“la base de esta compleja y nueva sociedad, se centró en una economía derivada del 
rompimiento de las montañas, en las que se construyeron y rehabilitaron andenes o 
terrazas escalonadas, pantanos y canales, desde las faldas hasta las cimas. Esas 
colosales obras agrícolas sólo pueden ser comparadas hoy con las efectuadas por los 
egipcios y mesopotámicos en la era antigua”. Pero bueno es saber –como explica Díaz 
Martínez- que “la tierra en este período esclavista era de propiedad estatal, pero 
trabajada por el pueblo, por el ayllu: una parte de la producción era para la nobleza; 
otra, para los sacerdotes y el culto; los curacas, funcionarios y ejército percibían 
también lo suyo; y sólo una parte de las  tierras fueron trabajadas para los campesinos 
mismos”. Los Inkas respetaron el límite fisiológico de las comunidades sometidas, y el 
hecho de no haber destruído la comuna primitiva, permitiéndole incluso cierta 
autonomía, además del control sicológico ejercido sobre ella a través de una ideología 
de dominación que presentó al Inka con rasgos paternalistas, determinó que subsistiera 
el trabajo colectivo, vital porque el desarrollo agrícola inkaico requirió de un gran 
esfuerzo humano bajo la dirección de un selecto grupo de tecnócratas, que extendió los 
adelantes de la civilización por toda la extensión del imperio. El trabajo colectivo de los 
ayllus hizo posible la preservación de ancestrales costumbres, subsistiendo los ritos y 
festividades a las deidades que en la concepción andina aparecen ligadas a la 
producción, lo que incluso puede aun advertirse en nuestros días. 

Sobre ello, Vicente Goyzueta escribe: “La práctica agrícola desde tiempos 
inmemoriales estuvo y está íntimamente ligada a ciertas divinidades y a diversos 



cuerpos celestes. Los andinos creían y aún creen que sin el auxilio de sus dioses no 
podrían desarrollar buena agricultura. El cultivar la Pachamama (Madre Tierra) 
requiere de profunda fe y convicción, y el soporte de ceremonias y ritos mágico-
religiosos; con frecuencia se le debe dar ofrendas en forma de pagos o despaschos, 
pues de no hacerlo la Madre Tierra podría mostrar su enojo y castigar a los hombres. 
El Tayta Inti (Padre Sol), la Mama Killa (Madre Luna) y las estrellas, formando 
diferentes constelaciones, también determinan la producción y los andinos saben 
observarlos y conocen sus diferentes variaciones; sólo después de esa observación 
pueden desarrollar sus actividades. Por ejemplo, es ampliamente conocido que se debe 
observar la brillantez de algunas constelaciones porque mientras más brillosas se vean 
sus estrellas habrán menos lluvias en la próxima temporada. Las técnicas y 
conocimientos adquiridos fueron realmente impresionantes; algunas tierras pobres, al 
igual que en la actualidad, fueron cultivadas alternando productos y a veces se las 
hacía descansar, es decir que no eran cultivadas por períodos determinados con la 
finalidad de permitirle recuperar su riqueza mineral naturalmente. Obviamente las 
condiciones de trabajo fueron bastante duras porque para ello sólo se utilizaba la 
fuerza humana y el auxilio de algunas herramientas de labranza como la taqlla o 
chaquitaqlla, que es un arado de pie y consiste en un palo con punta metálica o de otra 
madera dura que se introduce en la tierra con la fuerza de un pie y la ayuda de los 
brazos y el cuerpo entero para removerla al ser sacada. Otra herramienta muy 
difundida fue la porra estrellada o llana (de metal o piedra) que era ajustada de un 
hoyo en su parte central con un mango de madera, conocida como allpa k’asuna, usada 
a manera de comba o martillo que servía para desmoronar los terrones de tierra”.  

Productos principales de la dieta del poblador del Tahuantinsuyo fueron el maíz 
y la papa. Se menciona en los valles interandinos del Cuzco, principalmente en el de 
Urubamba,  se cultivó –y se cultiva- el mejor maíz del mundo, destacando la variedad 
parakay. Respecto a la papa, su domesticación y cultivo extendido, creándose miles de 
variedades, fue uno de los principales aportes de la civilización andina a la humanidad; 
hoy se consume la papa en el mundo entero. Otros productos básicos fueron la quinua, 
de la que existen cientos de variedades y la kiwicha, conocida también como amaranto o 
achita, que tuvieron consumo intensivo. Pero se contaron por millares los productos 
conformantes de la variada dieta del poblador del Tahuantinsuyo, que estuvo 
adecuadamente alimentado hasta que la conquista española trastornó el proceso. 

Lectura   

LA VARIADA DIETA ALIMENTICIA INKAICA 
http://www.bestweb.net/~goyzueta 

  
A continuación se citan algunos de los más comunes productos vegetales originarios del Perú 

que fueron y todavía son base de la alimentación en esta parte de los Andes; muchos nombres no tienen 
traducción ni equivalentes en español:  
Especias y condimentos.- Chiqchipa, Congona, Kunuca, Manka P'aki, Marancera, Misk'iuchu, Muña, 
Pumakiro, Quilquiña, Roqoto, Piris, Wakatay (huatacay), etc.  
Flores comestibles.- Achuma, Ch'uku, Qontoya, Wiqontoy, Mutuy, Pataw, Pisonay, Quillkiña, Kiswar, 
Soronto, Uchu-Uchu, etc.  
Hortalizas y verduras.- Achupalla, Awaimantu, Airampo, Akhana, Api-Tara, Caiguas, Qochayuyo o 
Algas Acuáticas, Habinqa, Hat'ako, Lakawiti o Calabaza, Llulluch'a, Tomate, Camona o Palmito, Cayara, 
Chamay, Chauka-Chauka, Zapallo, etc.  
Frutas.- Achupalla o Piña, Aratiku o Huanábana, Caimito, Qapuli, Qupuasu y otras especies de Cacao, 
Chirimoya, Qoqona, Ayaqocha Casha o Marañon, Hawaq'ollay o Gigantón, Masasamba, Pani o Pijuayo, 
Pucha o Papaya, Tocte o Nogal, Sauko, Sach'a Tomate o Tamarillo, Ubos o Ciruela, Umari, Inchiq o 
Maní, Cashum o Pepino, Matus o Guayaba, Pakay o Guava, Palltay o Aguacate, Palillo, Ruqma o 



Lucuma, Sapote, Shupe o Sicana, Taqso o Tumbo, Tintin o Granadilla, Tuna, etc. Parece existir alguna 
variedad de Plátano o Banano oriunda de América.  
Bulbos, raíces, rizomas, tubérculos.- Amka o Papa, Apichu o Camote, Cumara Farináceo, Arrakacha o 
Viraka, Achira, Ashipa o Jiquima, Llakjon o Llacón, Maka, Mashua o Añu, Uncha u Oca, Sachapapa, 
Unkucha, Olluko, Rumu o Yuka, Achankaray, Ckoto- Ckoto, etc.  
Cereales.- Maíz, Quinua, Qañihua, Kiwicha (Achita o Amaranto), Achis, Magu.  
Menestras o leguminosas.- Cazza o Parca, Frijoles, Pallares, Porotos, Pashuru, Tauri o Tarwi.  
Suplementos minerales.- Kachi o Sal, Chako (arcilla comestible), Pasa o Pasalla (otra arcilla más clara 
que la anterior), Cal (Catawi o Isku, contiene calcio), Oligoelementos o Cenizas de origen vegetal (por 
ejemplo, en la maceración y decocción del maíz para hacer mote o mot'e), Llipt'a (bola hecha de cenizas 
de qañihua, quinua y otras plantas para mascar la coca), etc.  

El consumo de carnes fue de igual modo bastante generalizado en la alimentación del Inkario. 
Los cronistas indican que los productos que repletaban las qollkas o pirwas (depósitos de alimentos) 
fueron principalmente alimentos deshidratados o secos para asegurar su almacenamiento y utilización en 
largos períodos de tiempo, como el maíz seco, chuño (papas deshidratadas y secas), charki (carne de 
camélidos deshidratada y seco-salada) y pescado seco-salado.  

La pesca se realizaba en el mar capturando todas la especies de moluscos y peces comerciales de 
hoy siendo preferidas el tollo y el atún. Las especies de peces de mayor abundancia en ríos y lagunas 
fueron los gona, bagre, sardina blanca del Urubamba, los chakechallwa o dorado de Húanuco, el suqui o 
pejerrey del Chili, la cachuela o karachi, el mauri suchi, lluchcca, ahuacuyamor, kakas, umani, chichiñi o 
ispi, qoyche, qoriochoque, moro, etc.  

Además, se consumieron otras especies acuáticas como el lobo marino o mayupuma; y quelonios 
(tortugas) salvajes o criados en cautiverio en zonas tropicales. En cuanto a las aves, éstas fueron criadas 
en su mayor parte y algunas cazadas en estado salvaje; se consumieron cantidad de patos de diversas 
especies, perdices, pavos y gallinas. Igualmente completaban la dieta huanganas, sajinos y ronsocos; 
herbívoros como el anta, tapir, awara, sachavaca, venado, taruca, etc. Es indudable que el plato por 
excelencia fue el qowi, cuye o conejillo de Indias, que fue domesticado y criado en la cocina de las casas 
y cuya carne es muy nutritiva; fue y es aún considerado un animalito mágico. Sin embargo, la mayor 
cantidad de carnes rojas consumidas provenían de los camélidos sudamericanos, es decir, de alpacas, 
llamas, vicuñas y guanacos. Especialmente de alpacas y llamas que fueron domesticadas y criadas en 
grandes cantidades que además de proporcionar lana de buena calidad y servir como bestias de carga 
también proporcionan leche.  

Aparte de ello debe citarse un campo realmente extenso cual fue el de farmacopea naturista de 
los Andes, con miles de plantas medicinales cuyas características y propiedades son conocidas por los 
curanderos (hampiq o hampicamayoq) y la población en general. La medicina tradicional andina está 
siempre en relación directa a los dioses ancestrales y otros elementos mágico-religiosos. 
 
URBANISMO, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA INKAICA  

 
La expresión arquitectónica inkaica, monumental y ciclópea, empleando de 

preferencia la piedra pero también el adobe, fue igualmente síntesis de la acumulación 
de un saber de siglos. Los Inkas construyeron grandes urbes diseñadas todas con 
especial cuidado y utilizando medidas antropométricas. La existencia de maquetas de 
piedra, como la de Saywite, da testimonio de una planificación anticipada, existiendo 
también bosquejos fabricados en cerámica.   

Waldemar Espinoza denomina llactas a los asentamientos urbano-
administrativos que erigieron los Inkas siguiendo las tradiciones de los Wari y Puquina. 
Hablando de los orígenes altiplánicos, hace referencia del lago Titicaca llamándolo 
Puquinacocha. “Aparte del Cuzco -apunta-, a lo largo y ancho del territorio, pero 
siempre en los bordes del camino real, los Inkas establecieron una cantidad bastante 
notable de asentamientos para la vigilancia económica, social, política y militar, es 
decir llactas. Ennumerémoslas de norte a sur: Carangue, Quito, Tumipampa, Caxas, 
Poechos, Cassamarca, Cochabamba (Leymebamba), Huamachuco, Huanucopampa, 
Bombón o Pumpu, Paramonga, Tarmatambo, Hatun Jauja, Pachacámac, Inkahuasi, 
Huaytará, Pallasca (Tambo Colorado),Chincha, Vilcashuamán, Ollantaytambo, 
Ayaviri, Hatun Colla, Paria, Incaraccay, etc. Todas fundadas, trazadas y construidas 



con numerosas prevenciones, rituales y ceremoniales. Las dotaban de un templo solar, 
de aposentos reales, con baños termales si era factible, cárceles, acllahuasis, 
almacenes. Cada llacta regional representaba una réplica de la del Cuzco, la que 
servía de modelo para delinear las otras. Se llegaba a extremos de acarrear desde la 
cabecera imperial piedras y tierra para afianzar las paredes de los edificios 
provincianos. Pero ninguno de éstos, por más grandes que hubieran sido, podían 
parangonear con los del Cuzco, que por su sacralidad era imposible de superar por 
nadie; de ahí la obligatoriedad de que cada nuevo Sapaq Inka fuera entronizado en el 
Coricancha y de que sus  momias y estatuas fueran también conservadas allí”.   

En efecto, por sus maravillosas edificaciones pétreas, la capital del 
Tahuantinsuyo fue escenario de una obra arquitectónica singular, sin paralelo en el 
mundo por la técnica, destreza y facilidad empleadas para labrar el material pétreo, 
evidenciando un avanzado conocimiento de ingeniería y el trabajo forzado de cientos y 
hasta miles de esclavos. Así como se admira estéticamente los recintos sacros y 
palaciegos, se debe reparar también en el esfuerzo humano que requirió el movilizar, 
moldear y adornar las inmensas moles pétreas. 

Pero fueron varios los tipos de paredes y aparejos que se utilizaron en las 
construcciones inkacas, conforme detalla Vicente Goyzueta. Existió la pared  rústica 
llamada pirka, fabricada con piedras amorfas sin labrar y acomodadas no muy 
cuidadosamente, rellenando los espacios vacíos con piedras pequeñas y abundante 
mortero de barro, tipo que puede verse en los andenes, colcas o depósitos de alimentos, 
casas del hatunruna  o común de las gentes, etc. Hubo la pared o cerco de  tipo celular, 
así  denominada por presentar un aspecto similar a la estructura de un panal de abejas, 
en las que se utilizaron calizas poligonales e irregulares de tamaño pequeño o mediano,  
como se aprecia en Qolqanpata, Chinchero o Tarawas. El tipo engastado hace referencia 
al fabricado con piedras ígneas de regular tamaño  y con formas geométricas 
poligonales, quedando testimonio de ello en el templo principal de Ollantaytambo, el de 
las Tres Ventanas en Machupicchu y Hatun Rumiyoq en el Cuzco, por sólo citar 
algunos. El tipo sedimentario correspondió al período llamado Inka Imperial, 
caracterizándose por haberse hecho en base a piedras de tamaño mediano, 
preferentemente andesitas de altura regular, en hiladas horizontales que dan la 
impresión de ser totalmente rectangulares o paralelepípedos perfectos; hablamos aquí 
del aparejo que tiene las uniones pulidas más perfectas, en los que  “no se puede 
introducir ni una hoja de afeitar o de papel", no tiene mortero excepto una finísima 
película de arcilla a manera de sellador que más bien parece haber sido puesta en estado 
líquido o licuado para facilitar el manipuleo y movilidad. Finalmente tenemos el tipo 
ciclópeo, caracterizado por contener enormes bloques pétreos con frecuencia calcáreos 
algunos de hasta siete metros de altura, tal como se encuentran en Saqsaywaman o en lo 
que queda del altar principal del templo en Ollantaytambo.  

Respecto al uso del adobe, Vicente Goyzueta menciona que, si bien las 
construcciones de piedra son las más admiradas, el adobe (ladrillo de arcilla secado al 
sol) fue empleado en muchas construcciones y aún ciudades enteras en el 
Tahuantinsuyo fueron hechas de este material, como Pachakamaq al sur de Lima. El 
empleo de este material requirió de una técnica vigente hasta nuestros días, según 
menciona Vicente Coyzueta: “Para fabricar los adobes sólo se escogía tierra de buena 
calidad preferentemente arcillosa que era mezclada con ichu o paja brava y en ciertos 
casos además con lana de llama o alpaca; todos esos materiales eran mezclados con 
agua, puestos en moldes rectangulares y luego secados al Sol. Las construcciones de 
adobe eran y son preferidas en los Andes por ser material de fácil consecución y por 



tener propiedades térmicas; debidamente cubiertas con techos de paja antes, u hoy con 
tejas, duran por tiempo indefinido”.  

Los techos, cubiertos de ichu o paja brava, se sostuvieron en vigas de madera, y 
tuvieron también varios tipos: a una sola agua o vertiente, a dos aguas, a cuatro aguas, y 
cónicos. El material empleado, que debió soportar un período de pluviosidad de tres 
meses al año, demandó un mantenimiento frecuente,  renovándose cada tres o cuatro 
años, como ocurre en la actualidad.  En algunos debió ser impresionante la labor, como 
en el fabricado para el templo de Wiraqocha en Raqchi, de 92 X 25.25 metros, con un 
área de 2,323 m². Debido al material utilizado y la cantidad de lluvias durante el año, los 
techos tenían una fuerte inclinación que variaba de 50° a 65°.  

Otra admirable realización de la ingeniería incaicao fue la canalización de los 
ríos; construyendo pequeños muros con piedras exquisitamente labradas,  los Inkas 
variaron según sus necesidades y conveniencias el cauce de los ríos, lo que puede 
apreciarse, por citar dos casos,  en el curso dell Watanay o el Urubamba, denominado 
Willkamayo en razón de ser el río sagrado por antonomasia.  

Y también digno de encomio fue el tendido de grandes puentes de fibra vegetal 
para cruzar caudalosos ríos, como el Qheswachaka sobre el río Apurimac; en esto se 
aprovechó al máximo el trabajo comunal, perviviendo hasta el presente la técnica 
tradicional en algunas comunidades andinas. Obras éstas, concluye Vicente Goyzueta, 
que ni el tiempo, ni el olvido, ni  la falta de identidad,  pudieron borrar. Como tampoco 
la admirable red vial que longitudinal y transversalmente enlazó a todos los pueblos del 
Tahuantinsuyo, para someterlos mejor; caminos sobre los cuales se trazarían muchos de 
los actuales, siendo además destacable que en no pocos pueblos del Perú las trochas 
abiertas en el tiempo de los In kas siguen siendo el único medio de comunicación vial, 
señal clara de la apatía del Estado en  épocas posterioriores. 

 
Lectura 

LOS CAMINOS REALES DE LOS INKAS 
Por: Víctor W. Von Hagen. 

 No es posible fijar una fecha precisa para la construcción de esas vías. Todas las culturas 
peruanas anteriores tenían caminos. Había los hechos por los Tiwanaku (Wari), Mochicas y Chimúes, 
cuyas técnicas imitaron los Inkas. Éstos procedían como los romanos, para quienes era un grande honor el 
construir una ruta y darle el propio nombre. Cayo César en persona trazó porciones de un camino romano 
y los Claudios suministraron dineros para las vías cuando no bastaban los fondos públicos. Los Inkas se 
enorgullecían de su Cápac-Ñan; muchos de los nombres de los Inkas reinantes están ligados a caminos.  

En el Perú y para demostrar la lógica yacente en el fondo de las vías de comunicación de todo 
pueblo imperial (estando ligados a la tierra todos actuaban de manera similar), el camino de cuatro mil 
kilómetros que unía a Cuzco con Chile era conocido como el Guayna Cápac-Ñan, en honor de uno de los 
últimpos Inkas. A menudo se daba el caso de que un Inka hiciera un camino más ancho y largo que el de 
sus predecesores. 
 ¿Cómo los construían? “Describiré –dice Cieza de León- la facilidad con que los indios lo 
hacían sin aumentar la proporción de muertes ni acrecentar de un modo excesivo el trabajo que 
costabam. Cuando el Inka decidía construir una de estas famosas vías, no era necesaria una gran 
preparación; sólo era cosa que el Inka diera las órdenes. Los inspectores (constructores de caminos 
profesionales) se llegaban al terreno, trazaban el camino y los indios recibían instrucciones de proceder 
a la construcción empleando mano de obra local. Cada pueblo completaba la sección del camino que 
quedaba dentro de sus límites; al llegar al final de su territorio (ayllu) se proseguía el trabajo por otros; 
cuando la obra era urgente, todos trabajaban al unísino”. 
 Es evidente que los constructores se basaban en un plano maestro; la ingeniería de los puentes, el 
camino de escalones cuando treparaba montañas perpendiculares, drenaje y terracería muestran una 
uniformidad general en toda la ruta. Aun cuando el camino era ancho, no estaba diseñado para el tránsito 
de vehículos y es de dudarse que, siin animales de tiro y en un terreno tan desigual, les hubiera sido útil 
aun teniendo la rueda. Ese tipo de  terreno  era inadecuado, por lo menos en la porción montañosa, para el 
tránsito de carros. ¿Entonces para qué hacerlo tan amplio? 



 El imperio, por razones económicas, no  necesitaba una red tan complicada de caminos, ya que la 
mayor parte de las provincias disfrutaban de considerable independencia económica; en lo que respecta al 
eje Norte-Sur, una ruta así proyectada sólo para el comercio era superflua. La verdad es que eran vías de 
conquista. Una vez que se dominaba un territorio, los caminos tenían suma importancia para controlarlo. 
Prescott tenía razón al decir: “No podía ocurrir una rebelión o una invasión en la lejana frontera, sin que 
la noticia llegara a la capital y los ejércitos imperiales se movilizaran por los esplándidos caminos para 
sofocarlas”. Como el objetivo de la lucha era triunfar, las vías se trazaban con mira a que los guerreros 
pudiesen entrar en batalla en el menor tiempo posible. Ésta es la justificación de los caminos inkaicos. 
 En los lugares altos de la ruta, los Inkas, siguiendo una antigua costumbre, formaban apachetas 
(de apa, “cargar”, y cheta, “depósito”). Todavía pueden verse en algunos sitios: eran montones de 
pedruscos del tamaño de un puño. Al pasar los viandantes por el camino, con pesadas cargas a cuestas, 
colocaban una piedra a la apacheta como símbolo de la carga que llevaban, “y con ello dejaban allí su 
cansancio”. Esta característica caminera que nada tiene que ver con el aspecto constructivo, se menciona 
tan sólo porque los persas hacían lo mismo en sus vías: “Darío llegó a otro río, el Artiscus... y allí señaló 
un determinado punto en donde todos los hombres de su ejército tenían que dejar una piedra al pasar. 
Cuando Darío prosiguió su camino dejó grandes aminencias formadas de esa manera”. Esto dice 
Herodoto. 
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Para el debate 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD INKAICA 

Las relaciones sociales de producción que encontramos a partir del siglo XIV, organizadas por los 
conquistadores Inkas, fueron las siguientes: 
I.- La economía era natural. Los campesinos producían en el agro para el consumo y la artesanía rural 
destinada al uso diario, pero gran parte de la producción se destinaba para la alimentación y el ornamento 
de la aristocracia militar y religiosa. Los productos entregados al Inka, a la familia imperial y a la nobleza, 
eran consumidos y, el remanente, almacenado en las graneros estatales  para épocas de escasez; el 
intercambio era limitado  y se materializaba con el  trueque -no existió dinero- por lo que estas relaciones 
de intercambio no constituyeron elementos predominantes en el conjunto de su economía. 
II.- El Estado, presidido por el Inka e integrado por la familia real, la nobleza, los curacas, el ejército, los 
sacerdotes y los funcionarios,  “... es aquí el supremo terrateniente y la soberanía la propiedad de la tierra 
(aparece) concentrada en su fase nacional”. Toda la propiedad del suelo, medio fundamental de la 
producción, estaba concentrada en su poder. 
III.- Junto a la propiedad de la tierra se ubica el hatunruna o gente del común, cuyos miembros se 
mantienen adscritos a la misma, agrupados bajo la forma del ayllu, comunidad unida por vínculos de 
sangre, de carácter familiar y con una forma de organización social del trabajo colectivo. Si bien no 
existía propiedad privada sobre la tierra, el Inka adjudicaban la posesión de pequeñas parcelas -un topo 
para el cabeza de familia y medio topo para la mujer- que se repartía cada año el disfrute familiar. En 
estas condiciones de existencia, los trabajadores directos usufructuaban los productos necesarios  para su 
supervivencia y reproducción, a cambio de labrar con su trabajo sobrante y mediante la prestación 
personal, las tierras -las mejores- reservadas para el Inka, la nobleza, los curacas, los funcionarios 
imperialistas, el ejército y los sacerdotes. El trabajo sobrante adoptaba la forma de la explotación de la 
renta en trabajo que, sumado al tributo, determinaba la forma de  la relación de dependencia que se 
identificaba económica y políticamente con la renta del suelo, única forma de existencia de la soberanía 
del Estado sobre todos sus súbditos. El ayllu, representaba la forma más importante de la organización y 
división del trabajo en este período histórico, comunidad que sobrevive  desde el estadio primitivo hasta 
la actualidad reducida a rezagos. En él se apoya el Inka para implementar la naciente explotación feudal, 
con fuertes rezagos esclavistas  y que caracterizan durante el imperio una etapa de transición  del 
esclavismo a un feudalismo  y servidumbre incipiente en el Perú. 
IV.- El Inka mantenía con algunos pueblos rebeldes, relaciones sociales esclavistas  con el sistema de los 
mitimaes, a los mismos que obligaba a trabajar  en las obras estatales sin libertad y sin independencia. 
Igual asía con los mejores artesanos de los pueblos conquistados, a fin de cubrir los servicios del Estado. 
Estas relaciones iban rumbo a la extinción. 



V.- El estado de la clase  terrateniente  era el aparato del poder que centralizaba  y coercionaba con 
medidas extraeconómicas el sistema  de explotación, en su afán de aferrarse al sistema esclavista, el 
mismo que era absolutista, despótico y señorial. El Inka era todopoderoso. Nombraba y destituía 
funcionarios que desempeñaban cargos militares, políticos, de seguridad estatal, de finanzas y economía, 
a lo largo y ancho del imperio. 
En la sociedad del Tahuantinsuyo la contradicción principal  se dio entre el campesinado o runakuna y los 
mitimaes contra la clase de la nobleza esclavista señorial. Sobre el imperio incaico se ha hablado tanto 
que incluso, se le ha llegado a considerar  una especie de reino celestial o Imperio Socialista de los Inka. 
Estos criterios  no responden a la verdad histórica. La explotación manifestada como renta de la tierra , en 
trabajo personal gratuito y los tributos en especie, sumían en total explotación al campesinado, a los 
mitimaes y al artesanado, conformando una suerte de relaciones de servidumbre  incipiente y un régimen 
tributario  predominante. El pueblo trabajador carecía de todo tipo de  libertad personal y de derechos 
políticos elementales. 

 

Autoevaluación 
 
Conceptual 
Subraye la respuesta que estime correcta: 
1.- Característica principal del esclavismo oriental fue: 

a) La propiedad estatal con destrucción de la comuna 
b) La propiedad estatal con preservación de la comuna 
c) La reciprocidad y la redistribución 

2.-  La aparición del imperio incaico resuelve la contradicción entre: 
a) Las comunas sometidas y el imperio 
b) Hurin Cuzco contra Hanan Cuzco 
c) Clero solar contra ejército 

3.-  A partir del gobierno de Túpac Inka Yupanqui, los prisioneros de guerra se 
convierten en: 

a) yanas o esclavos de las ciudades 
b) mitimaes voluntarios 
c) yanas o esclavos del campo. 

 
Procedimental 
1.- Promueva un seminario sobre el tema “El legado cultural de los Inkas”, invitando 
como ponentes a los profesores especialistas de la UNE. 
2.- Elabore un cuadro explicando la evolución del estado inkaico a la luz de sus 
contradicciones, emitiendo opiniones propias que pueden ser coincidentes o refutar lo 
expuesto en esta Unidad Modular. 
 
Actitudinal 
1.- ¿Considera Ud. que la forma de dominación inkaica fue válida en su tiempo? ¿Por 
qué? 
2.- Si comparte con nostros el criterio de que muchas de las realizaciones inkaicas 
nutren nuestra identidad nacional, explique y difunda esta opinión en su comunidad o 
entorno social. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


