ri::

dsA*FAS GUE?t

Pert! es el printipal ptoductor ntunclictl
cars. El pais padece la ciegrodacion de
suelcs. ert generctl pobres.

Lo tsebida tipica es el Piscs), un
rr
tli*;*,
aquardierLle de ut-io perucn().

bebd,

Niia con

"'

t

lo islo de
Tequile. en lroje itual.

hc.tmbre de

.

-,.'.l,t

t
'

' . ..',: .: t
--. , .:'. : .

.-

":
a:..'

LclS INIGASI

:'

-:.

La cultura Inca fue

la civilizacion

ma.s

importante de Sudamerica. La organizacion economica y la
distribucion de la riqueza, sus manifestaciones artisticas y
su arquitectura impresionaron a los primeros colonizadores.
Los Incas adoraron a la tierra y al sol ($c.r**). El Inca,
soberano del Tahuantinsuyo, se consideraba sagrado e hijo
del sol, de ahi que las leyendas del origen de los incas nos
relaten que el sol envia a sus hijos a fundar el Cusco,
ciudad sagrada centro del Thhuantinsuyo.
La expansion de los Incas es atribuicla a su fama de ser

extraordinarios organizadores.

La

poblacion tenia como nrjcleo central,
familiar y territorial, al ayllu, y al tener
que alejarse por razones laborales, no
perdia los vinculos con este. El Inca
movilizaba grandes cantidades de
poblacion como premio o castigo y asi
fue consolidando la expansion, a la vez
que se nutria de los conocimientos de
las culturas que se habian desarrollado
anteriormente.
EI grupo de parentesco del Inca era la
r*a*${:}sa,r, que estaba integrada por los
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parientes y sus descendientes, con
excepcion de aquel que se convirtiera
en ]nca y formara una nueva panaca.
Los cronistas espanoles del siglo XVI
senalaron que fueron trece sus .soberanos: desde el legendario Nlanco Capac
hasta el controverso Atal-iualpa. quien

pr:rdio su r,ida durante la conquista
espanola.
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