PAUTA ACTIVIDAD
GOBIERNO INCA

Lea atentamente el siguiente texto y complete el cuadro a continuación:

El Inca Pachacutec -que significa el renovador del mundo-, gobernó con mucha habilidad,
prudencia [moderación] y energía, tanto en paz como en guerra.
Agrandó, con gran ayuda, las escuelas que el rey Inca Roca fundó en el Cuzco; aumentó el
número de profesores y maestros: mandó que todos los señores de servidores, los capitanes y
sus hijos y universalmente todos los indios, de cualquier oficio que fuesen; los soldados y los
que están debajo de ellos, usasen la lengua del Cuzco.
Organizó que hubiese jueces especiales contra los flojos; quiso que todos anduviesen ocupados
en sus trabajos o en servir a sus padres o a sus amos o en el beneficio del Imperio, tanto que a
los muchachos de cinco, seis, siete años, les hacían ocuparse en alguna cosa, de acuerdo a su
edad.
Y para que el largo trabajo no los cansara tanto que los esclavizara, estableció una ley en que
cada mes (que era por lunas), hubiese tres días de fiesta en las cuales se relajaran con distintos
juegos.
Ordenó que cada mes hubiera tres ferias, cada nueve días, para que los aldeanos y trabajadores
del campo viniesen a la ciudad, al mercado y vieran y escucharan las cosas que el Inca o su
Consejo hubieran ordenado.
Inca Garcilaso de la Vega, “Comentarios reales” [adaptado]
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LEYES PARA EL BUEN GOBIERNO
El Inca Pachacutec estableció los siguientes cambios

En educación

Amplió las escuelas que había en el Cuzco. Aumentó el
número de profesores. Determinó que todos los indios, sin
importar su oficio usasen la lengua del Cuzco.

En el comercio

Ordenó que todos los meses hubiese tres ferias, cada
nueve días.

En el trabajo

Todos debían trabajar, ya sea para sus amos, padres, o
para el Imperio. No se permitía flojear. Incluso los niños
debían trabajar en algo según su edad.
Para que no se cansaran mucho, también hizo una ley
para que todos los meses tengan tres días de descanso y
fiesta.
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