
Línea de tiempo

En la sociedad incaica existieron diversos grupos 
sociales: la realeza, la nobleza y el pueblo. A su vez 
al interior de cada grupo podemos encontrar varios 
sectores.
Pero, la base de la organización  socioeconómica de 
los incas fue el aillu.  Fue una familia extensa o familia 
de familia unidas por diversos. Como sabemos, 
el aillu no fue una creación de los incas, sus raíces 
son muy antiguas; su origen se remonta al periodo 
arcaico cuando los pobladores andinos adoptaron la 
costumbre de vivir en grupos.   

1. La  nobleza de  sangre
 La nobleza de sangre estaba 

conformada por los nobles 
cusqueños que pertenecían 
a alguna de las panacas, que 
eran las familias o grupos de 
parentesco conformadas por 
los descendientes de un inca. 
Los españoles les denomina-
ron «orejones», porque para diferenciarse del res-
to de la población llevaban unas enormes oreje-
ras. 

 Fueron los funcionarios del Tahuantinsuyo. Se 
encargaban de las tareas que se relacionaban con 
el poder, como visitar los aillus, a fin de actualizar 
la información demográfica de cada uno de ellos 
para conocer las posibilidades de obtención de 
mano de obra, administrar la producción, orga-
nizar el culto y fiscalizar a la gente. 

 La panaca principal de la élite estaba integrada 

por el Inca, la coya y sus respectivos hijos. 
 La coya era la esposa principal del Inca y goberna-

ba junto a él. De la misma manera que el inca, se 
le consideraba hija del Sol y de la Luna, por lo que 
era un ser sagrado. Los cronistas la presentaron 
como hermana del Inca, además de como espo-
sa. El error se presenta debido a que en el mundo 
andino llamaban «hermanos» a las personas que 
pertenecían a la misma generación y a la misma 
panaca, más no por tener los mismos padres en el 
sentido occidental.

 Las hijas solteras de los incas se llamaron ñustas y 
las casadas pallas.

2.  La nobleza de privilegio
 Estaba integrada por las personas que el Inca ha-

bía premiado por determinados méritos, convir-
tiéndolas en una especie de nobles de «segunda 
categoría». Pese a formar parte de aillus que se 
habían establecido en el Cusco, no pertenecían a 
ninguna de las panacas. Habían accedido a alian-
zas privilegiadas con los incas e integraban el 
grueso de la burocracia cusqueña. 

 Se dividían en nobles advenedizos y nobles re-
compensados. Los primeros, eran los señores o 
curacas que se habían sometido al Imperio, rin-
diéndose oportunamente de manera pacífica o 
consiguiendo el perdón del inca. A estos hereda-
ban sus hijos, solo a condición de que hubieran 
sido educados en el Cusco. Por tal razón, envia-
ban a sus hijos a la capital incaica, para recibír 
una educación quechuizadora que terminaba por 
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convertirlos en fieles aliados del Imperio. Los se-
gundos, eran simples hatun runas que por algún 
servicio especial al Estado habían sido ennobleci-
dos. 

3. El pueblo

El Aillu
El pueblo se organizó 
en aillus. Fueron una 
familia extensa o un 
conjunto de familias 
nucleares donde todos 
eran parientes y se 
encontraban unidas 
por diversos vínculos. 
El origen del aillu se encuentra el Periodo Arcaico, 
cuando los habitantes de los andes empezaron con la 
domesticación de plantas y animales, lo que los obligó 
a vivir en grupo. 
Los vínculos entre los 
miembros del aillu fueron 
diversos. El de parentesco, 
que estaba dado porque 
todos se reconocían como 
parientes, debido a que tenían un antepasado común. 
El religioso, era el aspecto simbólico del aillu, así los 
miembros del aillu sostenían que habían salida de un 
mismo lugar sagrado denominado «pacarina», donde 
salió el antepasado común, el mismo que se convertía 
en una divinidad para el aillu.  El político, obedecían 
al curaca. El de trabajo, todos estaban obligados a 
asistirse recíprocamente entre sí; sobre todo en las 
labores de barbecho, siembra y cosecha de las tierras 
de cultivo. Finalmente, el territorial, todos tenían 
derecho a recibir una parcela de tierra, denominada 
«topo» para su sustento.

Hatun runas 
Se traduce como «hombres grandes». Conformaban 
la mayoría de la población del Tahuantinsuyo. Eran 
los miembros de aillus. Tributan al Estado por medio 
de la mita, forma de trabajo indispensable para la 
marcha del gobierno. Constituían la enorme fuerza 
de trabajo que era utilizada por el Estado inca en una 
serie de actividades.  
A partir del matrimonio se obtenía la mayoría de edad 
y la condición de hatun runa. Se adquiría su lugar en 
el aillu, también se asumían las responsabilidades. 

La nueva familia recibía una porción de tierra (tupu) 
para su subsistencia. 

Mitimaes
Fueron grupos de personas que eran enviados desde 
sus lugares de origen a otras regiones para cumplir 
tareas o misiones específicas. Se trasladaban junto 
con sus familias y sus propios jefes étnicos. A pesar de 
alejarse, mantenían sus vínculos de reciprocidad y de 
parentesco que los unían a sus aillus de procedencia. 

Yanaconas
Fueron los sirvientes del Estado, en ciertos casos 
tuvieron la condición de siervos perpetuos. Llegaban 
a esta condición como castigo por actos hostiles y 
rebeldes contra el Estado inca. Perdían todo vínculo, 
sobre todo,  los lazos de reciprocidad con su aillu de 
origen. Los incas podían disponer libremente de ellos.

Piñas
Durante el Tahuantinsuyo se denominó «piñas» a los 
esclavos, quienes generalmente fueron prisioneros de 
guerra.

Acllas
Eran mujeres procedentes de diversas partes  del 
Tahuantinsuyo que vivían en los acllahuasis, para 
elaborar chicha o tejidos finos para el Estado.



Trabajando en clase

Retroalimentación
1. ¿Cuáles fueron las funciones de los miembros 

de las panacas?   
 _____________________________________                        
 _____________________________________                       

2. ¿Cómo se conformaba la nobleza de privilegio 
advenediza? 

 _____________________________________                       
 _____________________________________                       

3. ¿En que época de la historia del Perú surgieron 
los aillus?

 _____________________________________                        
 _____________________________________                       

4. ¿Cuáles fueron los vínculos de los miembros del 
aillu?

 _____________________________________                        
 _____________________________________

1. Organiza. En tu cuaderno, mediante un esquema, indica las funciones de los curacas. 
 Y ________________________________________________________________________________
 Y ________________________________________________________________________________
 Y ________________________________________________________________________________

2. Describe. Lee el libro y define: 
 Y Coya: ___________________________________________________________________________
 Y Aillu: ___________________________________________________________________________
 Y Pacarina: ________________________________________________________________________

3. Identifica. A qué vínculo del aillu se refiere lo siguiente: «Todos los miembros del aillu estaban obligados a 
asistirse recíprocamente, sobre todo en las labores de barbecho, siembra y cosecha de las tierras de cultivo». 
Fundamenta tu respuesta.

 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

4. Explica. Si hubieses sido un mitimae en la época del Tahuantinsuyo, describe como mantenías el vínculo 
con tu aillu de procedencia.

 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

LECTURA
Lee y responde las preguntas.

Descendiente de emperadores incas: «Dicen que en Lima ya se acabó la discriminación»

El Comercio, domingo 19 de febrero del 2012

Isabel Atayupanqui Pachacútec y sus hijos hablaron con El Comercio sobre la trascendencia de su apellido 
andino y el papel que pueden cumplir las familias nobles indígenas en el Perú.



RONALD ELWARD (*)
Doña Isabel Atayupanqui Pachacútec, de 88 años, es la descendiente más conocida de los emperadores incas 
en su ciudad natal. Curiosamente, todos le atribuyen un vínculo con Pachacútec, pero su linaje imperial viene 
por su apellido paterno. Según los documentos investigados, los Atayupanqui pertenecen al aillu Aucaylli, la 
panaca que se atribuye al inca Yáhuar Huacac uno de los incas míticos del siglo XIV. 

CONSTRUYENDO IDENTIDAD
Una de las cosas que más recuerda de su madre, era la manera de inculcarle una identidad. «Mi mamá siempre 
me decía que no debía avergonzarme porque descendemos de los incas, de los constructores de Sacsahuamán», 
refiere doña Isabel. 
Uno de sus vínculos más vivos con el pasado son los terrenos que heredó, que son las tierras que originalmente 
le dieron a la panaca a la que ella pertenece. «Tenemos nuestras tierras ancestrales en la parcialidad Sucso-
Aucaylli, como los Sinchi Roca, mis primos», cuenta. 

LINAJE ESCONDIDO
¿Cómo era la posición de la familia Atayupanqui en la comunidad? Había clases. Una jerarquía entre la nobleza 
y el pueblo, los runas. Siempre hubo esta diferencia. Aunque no teníamos riquezas, todo el mundo respetaba 
a mi familia. Era una familia visible, orgullosa de ser incas. Hasta ahora, siempre existe algo de las familias 
importantes. 
¿Qué otras cosas los diferenciaban? En las fiestas nosotros estábamos siempre a la cabeza. Además, la nobleza 
todavía tiene las mejores tierras, mientras los runas tienen sus chacras en las montañas. Esto nos permite 
cosechar más pronto, tener mejores productos y venderlos a más alto precio en el mercado. Somos muy 
conscientes de nuestra posición. 

UN APELLIDO CASTIGADO
Julio es el primero en hablar y dice: «A mí me afectó mucho la discriminación por llamarme Chihuantito 
Atayupanqui, cuando todos en el colegio se llamaban Merino, Hermoza o Caballero. Siempre había esa 
discriminación a los nombres quechuas».  Seguidamente, Edwin, el hijo menor, añade: «En el colegio secundario 
era peor. Me sentía inseguro. Nos educaban con una historia falsa, y solo hablaban de la parte española». «En 
esa época tenía una sensación de culpa. Con frecuencia pensaba: ‘Madre, ¿por qué no te llamaste Flores en vez 
de Atayupanqui?».
¿Cómo es la situación ahora? «Ahora cuando voy a Lima no siento nada de discriminación», responde Edwin, 
«no existe para mí, porque ahora con mucha más fuerza y con mucho más orgullo digo que soy Chihuantito 
Atayupanqui. Lima hoy es tierra de provincianos, van por las calles con sus danzas y fiestas. Tienen harta plata 
y dicen que se acabó la discriminación».

«EL PATRIMONIO TAMBIÉN SOMOS NOSOTROS»
Después Julio, su hijo, dice: «Mi mamá es la última de su generación. Queremos rescatar nuestra identidad, 
los Atayupanqui fuimos parte de los que construyeron el imperio incaico. Los que levantamos la gloria de 
Machu Picchu. Aquí estamos. Hemos sobrevivido 500 años, mantenido nuestro idioma, nuestras costumbres, 
nuestras tradiciones. Ahora llevamos nuestros apellidos con muchas más ganas. Ahora sentimos que tenemos 
un espacio».
Él cree que a pesar de los avances, todavía hay una política de ignorar a las familias nobles, y se queja: «No hay 



Advertencia pre
1. Las panacas estaban conformadas por todos 

los parientes de un Inca.
2. Los miembros del aillu tenían la obligación de 

ayudarse mutuamente.
3. Los hatun runas, llamados también «hombres 

grandes», constituyeron la mayoría de la po-
blación del Tahuantinsuyo. Ellos eran los que 
tenían la obligación de hacer la mita para el 
Estado, lo que le permitió, al mismo tiempo, 
generar una excedente de producción enorme 
que era depositado en las colcas.

estudios para saber que somos los verdaderos descendientes. Estamos muy occidentalizados. El patrimonio 
cultural no es solo Machu Picchu. Es también la gente que ha construido Machu Picchu», termina Julio.
1. Según lo estudiado en clase, ¿cuál hubiese sido el grupo social de la señora Isabel en el Tahuantinsuyo.
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué se respeta a la familia de doña Isabel en la comunidad hasta la actualidad?
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

3. ¿Qué opinas respecto de esta afirmación? ¿Estás de acuerdo?  «Ahora cuando voy a Lima no siento nada de 
discriminación» 

 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

4. ¿Qué políticas debería realizar el Estado peruano en la actualidad con las familias nobles que son descen-
dientes de los incas?

 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

Verificando el aprendizaje

1. Eran los últimos en la escala social incaica:
a) Amautas c) Piñas e) Auca runas
b) Yanaconas d) Auquis

2. En la sociedad incaica, los auquis eran:
a) Los hijos de los hatun runas
b) La agrupación de piñas
c) Los apunchic
d) Los hijos del inca
e) La agrupación de ayllucas

3. En la organización social incaica, la servidumbre 
para la nobleza lo conformaban:

a) Las pamparunas d) Los llactarunas
b) Las mamaconas e) Los mitimaes
c) Los yanaconas

4. La nobleza advenediza se encontraba conforma-
da por los ________.
a) piñas
b) curacas y gobernantes sometidos
c) hombres y mujeres que se han destacado en su 

servicio.
d) llacta runas
e) apu quispay



5. El aillu  tenía una estrecha relación con (la)(el) _.
a) cosmovisión andina
b) administración militar
c) sometimiento religioso
d) almacenamiento de alimentos
e) organización social

6. Lo curacas eran los encargados de ______.
a) las conquistas militares en nombre del Inca
b) la administración de cinco familias
c) la administración de una provincia
d) de gobernar un aillu.
e) la administración del Cápac Cuna

7. La nobleza incaica se encontraba agrupada en __.
a) los hatun runas
b) las colcas
c) los yachayrunas
d) las panacas
e) los marcas

8. Los piñas, grupo social destinado a trabajos en las 
zonas más inhóspitas del Imperio, también fue-
ron los últimos de la escala social en la cultura:
a) Moche c) Chimú e) Tiahuanaco
b) Nasca d) Inca

9. En la organización social incaica, el hatun runa 
que destacaba en sus labores podría, ser incorpo-
rado a (el)(la) ______.
a) ejército imperial
b) aillu imperial
c) nobleza advenediza
d) nobleza de recompensa
e) condición de piña

10. En la organización social incaica, los orejones 
pertenecen al grupo social de w.
a) la panaca
b) los yanaconas
c) los piñas
d) los hatun runas
e) la pacarina


