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Los incas 1

Según Carlos A. Loprete. Capítulo 2 (Outline). Iberoamerica: 
Historia de su civilizacion y cultura. (4ª ed. Prentice Hall, 
2001).

Los quechuas(o quichuas) constituían el imperio más civilizado 
de América del Sur a la llegada de los españoles en el 
siglo XVI.

Sus soberanos se llamaban Incas y este nombre fue 
posteriormente aplicado por los historiadores a todo el 
pueblo.



Los incas 2

Estos indígenas hicieron su aparición en el continente en el 
siglo XI. 

Ocuparon inicialmente la región del valle del Cuzco, y en 
sucesivas épocas, conquistaron y ocuparon los territorios 
de los pueblos vecinos, 

hasta formar un colosal imperio que cubría la mitad sur del 
Ecuador actual, Perú, Bolivia, la mitad norte de Chile y el 
noroeste argentino.



Los incas 3

Según la leyenda de los propios incas, Manco Capac
fue el fundador de la dinastía.

El Sol creó a Manco Capac y a su hermana Mama 
Oclla en una isla del lago Titicaca, y les ordenó 
enseñar a los demás pueblos la civilización. 

Para ello, debían establecerse en una región fértil, 
donde pudiera enterrarse un bastón dorado.



Los incas 4

Manco Capac y su hermana comenzaron la 
peregrinación y al llegar al valle del Cuzco, 
encontraron que ése era el lugar de las 
características señaladas.

Así nació la ciudad de Cuzco, en un primitivo valle 
deshabitado.



Los incas 5

El Tahuantinsuyu o Imperio Inca:

Cuzco fue la capital del imperio. La ciudad, situada en las 
altas montañas, estaba rodeada de varias fortalezas
(Sacsahuamán, Ollantaytambo, Pisac, Machu Picchu), 

estratégicamente situadas en las alturas y a pocas millas de 
distancia, que la protegían como un cinturón de defensa 
inexpugnable contra los eventuales ataques de los 
indígenas enemigos.



Los incas 6

La plaza central de Cuzco era el punto de salida de una 
vastísima red de caminos, que se extendió hasta el último 
rincón del imperio. 

Este ingenioso sistema de caminos interconectados permitía 
el rápido desplazamiento de los funcionarios en viajes de 
inspección, los ejércitos y los viandantes (peatones), así 
como también un eficiente servicio de correos.
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Los transportes se hacían a lo largo de ellos por medio de llamas. 

Cada cierta distancia, se construían al lado del camino mesones o 
ventas, llamados tampus, que servían para el reposo. Algunos tenían 
corrales anexos para las llamas.

Los mensajeros (chasquis) eran corredores entrenados desde la niñez y 
alimentados especialmente a base de maíz tostado. Estos pasaban 
los mensajes de posta en posta, a través de todo el imperio con una 
celeridad increíble.



Los incas 8

La ingeniería de los caminos alcanzó notable maestría. No 
eludían los obstáculos naturales, sino que los enfrentaban.

Cruzaban desiertos arenosos, altiplanos, páramos, bosques 
tropicales, ríos y precipicios, y su técnica se ajustaba a las 
condiciones de cada lugar. 

El cruce de los ríos y precipicios se hacía por intermedio de 
puentes, sostenidos sobre pilares, de los cuales colgaban 
gruesos cables de fibra. La técnica de los puentes fue de 
inigualable excelencia.



Los incas 9

La administración de tan fabuloso imperio fue posible gracias al 
desarrollo de procedimientos estadísticos. Todo estaba 
perfectamente contado y calculado.

Como los quechuas no tuvieron escritura, utilizaban en sus 
cómputos y registros los famosos quipus. 

Éstos consistían en un sistema de memorización a base de 
cordeles con nudos, de diferentes tamaños, formas y colores, 
que sólo podían ser interpretados y leídos por funcionarios 
iniciados.
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El color negro significaba tiempo, el azul, religión y el 
amarillo, oro. 

Posiblemente, el nudo indicaba la cantidad, y el quipu 
requería el comentario y la ínterpretación verbal de los 
técnicos. 

Si un funcionario no recordaba lo que debía recordar frente 
al quipu o si mentía en su comentario, se lo mataba.



Los incas 11

La economía de tipo social:

El ayllu fue la forma social y básica del mundo quechua. Consistía en un grupo 
humano, con un antepasado común, cuyo cuerpo se conservaba por lo 
general momificado y se le rendía culto. 

Cada ayllu tenía además su tótem propio. Cada grupo de esta clase tenía sus 
terrenos de labranza, campos de pastoreo y bosques comunes, de manera 
que la explotación de la tierra era de tipo colectivista. 

El trabajo era obligatorio para todas las personas, entre los 25 y los 50 años 
de edad.
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El suelo se dividía en tres partes: una corresponiente al dios Sol, 
otra al Inca y la tercera a la comunidad. La extensión estaba 
relacionada con el rendimiento del terreno.

La tierra de la comunidad era dividida por funcionarios del 
gobierno, en nombre del soberano, entre los jefes de familia.

A cada pareja le correspondía una parcela, otra por cada hijo 
varón y media por cada hija. Esta distribución se renovaba 
cada año.
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Los trabajos de la tierra eran obligatorios para el campesino u 
hombre común. El pueblo común realizaba los trabajos de 
agricultura, ganadería y demás estipulados por el plan 
estatal. 

Los productos de su trabajo se distribuían entre el gobierno, el 
templo y el propio productor. 

El Inca, los miembros de las clases aristocráticas y los funcionarios 
gubernamentales y religiosos tenían sus obligaciones 
específicas, y por ello no estaban obligados al trabajo de la 
tierra.
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El Inca se preocupaba por el bienestar del puebo y devolvía parte de 
sus bienes en forma de donaciones anuales, usando parte de sus 
reservas, o efectuando distribuciones a súbditos de méritos 
extraordinarios.

Aparte de la propiedad del Estado (edificios públicos, tierras de 
labranza, campos de pastoreo, plantaciones de coca y minas), y de 
la propiedad de la comunidad, existía la privada.

Ésta consistía en la casa y tierras provenientes de donaciones, muebles 
y utensilios domésticos. Actualmente, algunos han calificado este 
sistema como “socialista”.
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La sociedad:

La sociedad estuvo dividida en clases bien diferenciadas 
unas de otras, y la actividad de todas ellas se ajustaba a 
una estricta reglamentación. Presidía la organización 
social del Inca y su familia. 

El Inca era polígamo: su esposa principal (colla) era su 
hermana, una prima o una sobrina, para conservar la 
pureza de la sangre de los hijos del Sol y la tradición de 
Manco Capac y Mama Ocllo. 
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Sus otras esposas podían ser de sangre real (pallas) o 
vírgenes del Sol. Les seguían en importancia las otras 
mujeres o concubinas. El heredero del imperio debía ser 
hijo de la colla, y si no lo había, el hijo de otra de las 
mujeres.

Por debajo de la realeza y alta aristocracia, estaba la 
baja aristocracia de los curacas. Estos pertenecían a la 
antigua nobleza de los distintos pueblos conquistados por 
los incas. Concurrían con frecuencia a la corte de Cuzco, 
lo mismo que sus hijos.
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La clase sacerdotal era también privilegiada y estaba organizada en 
jerarquías. El sumo sacerdote residía en Cuzco y era hermano, tío u 
otro pariente del soberano.

Otro grupo social estaba constituido por los hombres sabios (amautas), 
que cumplían tareas de poetas, historiadores, cantantes, maestros 
de los jóvenes pertenecientes a la clase dirigente, y consejeros. 

La educación se cumplía en cuatro años y comprendía: el primer año, 
idioma; el segundo, religión y culto; el tercero, interpretación de los 
quipus, y el cuarto, historia.
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Aparte de los anteriores, había otros dos grupos que estaban en una 
situación especial: los yanaconas y los mitimaes. 

Los primeros habían sido primitivamente los únicos esclavos del imperio, 
pero con el tiempo habían pasado a ser una especie de “criados 
perpetuos”. 

Los mitimaes servían para poblar las regiones nuevas, ocupar las 
fortalezas y las regiones fronterizas peligrosas, y para establecer 
primeros núcleos incas en las provincias y regiones que acababan 
de conquistarse.
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La arquitectura:

Los incas fueron constructores y arquitectos muy hábiles. Los materiales 
dependían de la naturaleza de cada región. En la costa edificaban 
con ladrillos de adobe secados al sol, pero cuando disponían de 
piedras, hacían con ellas muros, uniéndolas sin cemento. 

Estos muros (pircas) son típicas de la cultura incaica. En la montaña, las 
construcciones mayores se hacían de piedra, con ángulos rectos. El 
ajuste de los bloques era perfecto, y las piedras disminuían de 
tamaño a medida que el muro ascendía.



Los incas 20

Son famosas las murallas gigantescas que han dejado los incas. Tuvieron 
distintos tipos de arquitectura: militar, palaciega, religiosa, funeraria, 
administrativa y popular.

Entre los mayores ejemplos de construcción monumental figuran Machu Picchu, 
la ciudadela fortificada de los incas cerca de Cuzco, el Templo del Sol y la 
fortaleza de Sacsahuamán.

El elemento característico de la arquitectura y estilo inca es la abertura en 
forma trapezoidal, que adoptaron para las puertas, ventanas y nichos 
pues no conocieron el arco semicircular ni los techos de bóveda. Los hacían 
en planos y de madera.
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Religión:

El dios supremo y creador del universo se llamaba, entre los incas, Viracocha, 
y tuvo un templo especial en Cuzco. Es probable que el culto a este dios 
fuera exclusivo de la minoría educada.

El pueblo común rendía culto a los antepasados legendarios y mitológicos. 
Puesto que Inti, el Sol, era el progenitor y antepasado de los incas, en 
cada ayllu se lo adoraba, y lo seguían en jerarquía, los antepasados 
propios del lugar.

El Templo del Sol construido en Cuzco se conocía con el nombre de Coracancha
y fue famoso en su época. Era inmenso y su interior esaba decorado con 
oro.
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El clero era muy respetado y tenía mucha importancia en varias decisiones del 
gobierno además de tener su consejo propio. Llevaba una vida ascética. 

Existían también adivinos. Una institución muy peculiar dentro del cuadro 
religioso de los incas fueron las “vírgenes del Sol”. Eran jóvenes educadas
cuidadosamente en edificios especiales muy vigilados. Aprendían música, 
tejeduría, cocina y otras artes durante tres años. Se encargaban de 
mantener permanentemente encendido el fuego sagrado en honor a Inti. 

Cuando terminaban su noviciado, el Inca escogía para sí y para los nobles
algunas de estas jóvenes, mientras que las demás se convertían para 
siempre en vírgenes del Sol y eran encerradas en el templo hasta el fin de 
sus días.
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Literatura, artes y ciencias:

Los quechuas no tuvieron escritura pero por lo que se sabe 
hasta ahora, tuvieron una literatura oral.

Han llegado hasta nosotros algunos fragmentos de 
literatura quechua en las obras de varios cronistas e 
historiadores españoles. Otras manifestaciones literarias 
han sido recogidas en tiempos modernos de boca de 
indígenas descendientes de los antiguos quechuas.
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Los incas tuvieron cantores profesionales (haravecs) que 
recitaban composiciones en festividades públicas o 
ante la corte. 

En general, los principales fragmentos conocidos son 
poéticos. Se sabe, también que ejercitaron cierto tipo 
de representaciones teatrales, con mimos, bailarines y 
bardos.
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Una obra dramática relacionada con la civilización quechua 
es Ollantay. No se trata precisamente de una pieza 
incaica, pues fue escrita en Perú en el siglo XVIII, en 
quechua, siguiendo el modelo y la técnica de las obras 
dramáticas españolas.

Desarrolla la historia de los amores ilícitos del Ollantay, jefe 
heroico de Ollantaytambo, con Cusi Coyllur, hermosa 
princesa inca.
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Otros ejemplos del talento inca en las artes son la 
cerámica y los trabajos en oro, plata y cobre. 

Practicaban con eficiencia también la cestería y la 
tejeduría. 

Su arte militar fue notablemente superior al de 
cualquier otro pueblo aborigen de América.
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La ciencia médica fue espectacular, pues llegaron a 
practicar amputaciones de miembros y trepanaciones de 
cráneo. 

Mucho de su instrumental quirúrgico ha llegado hasta 
nosotros como testimonio de su habilidad de cirujanos.

Emplearon varias drogas de origen vegetal y consiguieron 
obtener narcóticos y anestésicos.
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