Las primeras noticias acerca de los Incas datan del siglo XII d.C., cuando hicieron su
aparición en el Cusco. No se sabe con exactitud de donde vinieron, sólo se conoce que al
poco tiempo de llegar al Cusco se convirtieron en el grupo más importante. ¿Cómo lo
lograron? Mediante guerras y, sobre todo, estableciendo pactos o alianzas con los grupos
a los que querían conquistar.
Conquistas y alianzas
La conquista pacífica a través de alianzas implicaba un compromiso entre el Inca y un
pueblo. El Inca ofrecía regalos a los jefes del pueblo. Si ellos aceptaban, entraban en un
acuerdo de reciprocidad: yo te doy, tú me das.
Cada pueblo debía dar tierras, productos y mano de obra para realizar obras públicas,
sembrar, cosechar o pelear en una guerra. A cambio, obtenía la protección del Estado
Inca y la posibilidad de acceder a los productos guardados en sus depósitos de comida y
ropa.
Por supuesto, no todos los pueblos aceptaban
establecer una alianza pacífica. Los Chimú por
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Se incia la expansión
El inicio de la expansión inca comienza a partir de la guerra contra los Chancas, que
se cree ocurrió

alrededor del año 1440 d.C. Los Chancas eran un pueblo ayacuchano que amenazó con
atacar y destruir el Cusco en tiempos de Inca Wiracocha. Esta advertencia obligó al
soberano a huir; pero uno de sus hijos, Cusi Yupanqui, los enfrentó y derrotó. Luego de la
victoria, cambió su nombre por el de Pachacútec.
Túpac Yupanqui y Huayna Cápac, sucesores de Pachacútec, formaron un gran ejército y
conquistaron nuevas tierras, formando así el imperio más importante de América del Sur,
el Imperio del Tahuantinsuyo.
Leyendas sobre el origen de los incas
Para acercarse al origen de la civilización inca, contamos con las investigaciones
arqueológicas y los datos que nos dejaron los cronistas, además de la tradición oral, que
através de mitos y leyendas recrea la formación sobrenatural de esta cultura.
Las leyendas más conocidas son: La leyenda de los hermanos Ayar y la leyenda de Manco
Cápac y Mama Ocllo.
Los hermanos Ayar (Juan de Betanzos)
Cuenta la historia que cuatro hermanos y sus esposas (Ayar Uchu y Mama Cura, Ayar
Manco y Mama Ocllo, Ayar Cachi y Mama Guaco, Ayar Auca y Mama Ragua) salieron de
las cuevas de Tamputoco ubicadas en el cerro de Pacaritambo para dirigirse hacia el cerro
Guanacaure, donde sembraron papas.
Ayar Cachi disparó con su honda hacia los cerros e
hizo quebradas. Al ver esto sus hermanos, le temieron
y planearon su perdición. Fingieron haber olvidado el
Napa (objeto sagrado) y regresaron a Pacaritambo
encerrando de por vida a su hermano. Más tarde al
volver Guanacaure Ayar Uchu se transformó en ave y
voló a los cielos para hablar con su padre el Sol. De regreso, trajo el encargo de cambiar
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el ayar Manco por Manco Cápac y se convirtió e un ídolo de piedra. Después de esto, Ayar
Manco y Ayar Auca llegaron a una quebrada cercana al cuzco donde sembraron coca y ají.
Finalmente llegaron al Cuzco y construyeron el Coricancha o Casa de Sol.
Manco Cápac y Mama Ocllo (Garcilazo de la Vega)
Cuenta la leyenda que el Sol, padre de los incas
viendo que los hombres vivían como bestias se
apiadó y envió a un hijo (Manco Cápac) y una hija
(Mama Ocllo) para que adoctrinasen a esta gente
en el culto al Sol y le tuvieran por Dios. Con esta
orden puso el Sol a sus hijos sobre el Lago Titicaca
y les ordenó que se dirigieran hacia el Norte
llevando una vara de oro y buscar un lugar donde
establecerse. La vara de hundiría en el lugar
indicado.

Esta

sólo

se

hundió

en

el

cerro

Guanacaure.
La pareja decidió establecerse en la región y
fundaron la capital del Tahuantinsuyo, hoy la
ciudad del Cuzco.
Actividad
Luego de heber escuchado la explicación, sobre as leyendas del origen del Tahuantinsuyo,
organiza en grupo la reprsentación de la leyenda que más prefieras.
¿Y cómo estuvo gobernado el Tahuantinsuyo?
Para gobernar el extenso territorio del Tahuantinsuyo se nombraron diversas autoridades
que ayudaran en el gobierno al Sapa Inca.
A continuación te presentamos un esquema de la organización política inca.
Ahora completa con ayuda de tu profesora las funciones que desempeñan las autoridades
en el Tahuantinsuyo.
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1.

El Sapa Inca: _________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.

El Consejo imperial: ____________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

El Apunchick: __________________________________________________________
____________________________________________________________________

4.

El Tucuyricuy: _________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.

El curaca: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
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APLICO LO QUE APRENDI
Después de haber escuchado a tu profesora responde:
1.

¿Quién era el Auqui?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.

¿Cómo era la sucesión y reinado de los incas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

¿Por qué se decía que el Sapa Inca tenía poder divino?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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