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Introducción

La in ves ti ga ción so bre la si tua ción de la mu jer en tiem pos prehis pá ni cos es
bas tan te es ca sa. En las na rra cio nes y es tu dios so bre los Incas no se men cio -
na de ma ne ra es pe cial a la par ti ci pa ción de la mu jer en aquel en ton ces.

En las pá gi nas que si guen tra ta re mos de su plir es tas de fi cien cias como
una pri me ra apro xi ma ción al tema de gé ne ro. La ar queo lo gía es una va lio sa 
fuen te para ob ser var en los en tie rros las ca te go rías fe me ni nas y su sig ni fi ca -
do en las so cie da des pa sa das.

Divinidades femeninas y la mujer en los mitos

Las cul tu ras an di nas tu vie ron un de sa rro llo pro pio y sin gu lar. Al ha llar se
ale ja dos del Vie jo Mun do, los pue blos del Ande, y con este tér mi no geo grá -
fi co in vo lu cra mos a la cos ta, la sie rra y la sel va, se vie ron obli ga dos a bus car 
so los las so lu cio nes a sus múl ti ples pro ble mas.

Si a este ais la mien to aña di mos las di fi cul ta des in he ren tes a un te rri to rio
ator men ta do, con ex ten sos de sier tos cos te ños, que bra das se rra nas abrup tas
e in fi ni tas, pu nas he la das y sel vas en ma ra ña das e in hós pi tas, com pren de re -
mos la in men sa ta rea que sig ni fi có al can zar un im por tan te de sen vol vi mien -
to cul tu ral.

Esta si tua ción fo men tó el ras go so bre sa lien te del sis te ma or ga ni za ti vo

in dí ge na ba sa do en la re ci pro ci dad, la re dis tri bu ción, la min ka, o ayu da mu -

tua, el aini y la ne ce si dad del hom bre de per te ne cer a una fa mi lia ex ten di da. 

Lo peor que le po día su ce der a una per so na era no in te grar se a un gru po,
con cep to muy aje no al in di vi dua lis mo mo der no.

Las cir cuns tan cias se ña la das in flu ye ron en el pa sa do an di no crean do si -
tua cio nes y de sa rro llos ori gi na les y di fe ren tes a los de otras la ti tu des. De ahí 
que tra tar de com pren der su cul tu ra con la men ta li dad oc ci den tal pue de lle -
var a erro res de in ter pre ta ción. Eso le su ce dió a los cro nis tas de los si glos
XVI y XVII que pro yec ta ron su vi sión del mun do en sus re la tos, dan do por 
he cho la exis ten cia en es tas tie rras de ideas y cos tum bres de allen de el mar.

Por ese mo ti vo, aquel in ves ti ga dor que de see ahon dar en el pen sa mien -
to y en la ló gi ca an di na, tie ne que re cu rrir a los mi tos.

Sin em bar go, a pe sar de sus de fi cien cias, los cro nis tas son una con sul ta
obli ga da, pero si que re mos pro fun di zar en el tema de be mos re cu rrir a los
do cu men tos de ar chi vos de ja dos por la ad mi nis tra ción es pa ño la. Espe cial
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im por tan cia tie nen los tes ti mo nios so bre la ex tir pa ción de las ido la trías in -
dí ge nas rea li za das en el si glo XVII, cam pa ña que re sul tó muy do lo ro sa para 
los na tu ra les.

Aho ra bien, en los mi tos se dis tin guen dos ti pos de di vi ni da des: las
mas cu li nas, re la cio na das so bre todo con los fe nó me nos na tu ra les, como
ava lan chas, mo vi mien tos sís mi cos, tor men tas, ra yos y su ce sos que ha bía
que con tro lar a tra vés de sa cri fi cios y ofren das; y las di vi ni da des fe me ni nas
que cu brían las ne ce si da des del gé ne ro hu ma no, ofre cien do a sus fie les lo
ne ce sa rio para sub sis tir.

Entre és tas, las más des ta ca das dio sas eran: Pa cha ma ma, la tie rra fe cun -
da; Mama Co cha, el mar; Urpay Hua chac, la dio sa de los pe ces y aves ma ri -
nas; Mama Rai gua na, de la re gión cen tral, quien re par tió a los se rra nos y a
los cos te ños plan tas ali men ti cias de acuer do a sus res pec ti vos me dio am -

bien tes. De me nor ca te go ría eran las co no pa que per so ni fi ca ban las di ver sas

plan tas cul ti va das bajo el nom bre de mama (ma dre) del maíz, la papa, la
coca, etc. (Arria ga 1968).

Entre los mi tos ma yo res y más sig ni fi ca ti vos que he mos es tu dia do, ha -
lla mos la au sen cia de la fi gu ra pa ter na. La mis ma si tua ción se re pi te en las
di ver sas na rra ti vas con la in di ca ción de que el pa dre ha fa lle ci do, de sa pa re ci -
do, o ha sido ase si na do o sim ple men te no es men cio na do. Sólo fi gu ra el bi -
no mio ma dre/hijo.

Entre las di vi ni da des me no res o lo ca les se omi te la pre sen cia de la pa re ja 
con yu gal y en su lu gar ha lla mos con fre cuen cia a ma dre e hijo y a las fra -
trias o her ma nos/her ma nas (Rost wo rows ki 1983).

Per ple ja ante esta si tua ción, re cu rrí a ami gos psi coa na lis tas y jun tos ela -

bo ra mos un li bro ti tu la do: Entre el mito y la his to ria, psi coa ná li sis y pa sa do an -

di no (Her nán dez y otros 1987). Esco gi mos el mito de los Her ma nos Ayar,
mito de ori gen de los in cas, por que ofre cía una se rie de par ti cu la ri da des y
nos per mi tía juz gar la par ti ci pa ción de lo fe me ni no.

Entre los in cas, uno de los te mas más sal tan tes es la pre sen cia de dos ar -
que ti pos fe me ni nos: por un lado, la mu jer ho ga re ña ocu pa da en las ta reas
de la casa, la crian za de los hi jos, el cum pli mien to de las fae nas agrí co las y
tex ti les; y por el otro lado, la tra di ción de la mu jer gue rre ra, li bre y osa da,
que ejer cía el man do de los ejér ci tos y el po der. Estos dos ejem plos de mu -
je res es tán re pre sen ta dos por Mama Ocllo y Mama Hua co, am bas com pa -
ñe ras de Man co Ca pac a su arri bo al Cus co; si bien Ocllo era la mu jer su mi -
sa y sub or di na da, Hua co, por el con tra rio, mos tra ba una si tua ción dia me -
tral men te opues ta. Es sig ni fi ca ti vo que es tos dos ar que ti pos fe me ni nos es -
tu vie sen pre sen tes en el mito de ori gen de los in cas, es de cir en el re la to de
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los her ma nos Ayar. Cree mos que era una for ma de ma ni fes tar la re la ción
no sólo en tre los dio ses y hé roes fun dan tes, sino en tre los gé ne ros.

No es el caso aquí na rrar las pe ri pe cias de los Ayar, sólo ha re mos men -
ción a los cua tro her ma nos con sus cua tro her ma nas, sa li dos de una cue va
en bús que da de tie rras fér ti les. Sin em bar go, en la ver sión in dí ge na de Gua -
man Poma (1936, foja 81) se nom bra a Mama Hua co como ma dre de
Man co Ca pac y se se ña la que se es ta ble ció más ade lan te una re la ción in ces -
tuo sa en tre ellos.

En el aná li sis psi coa na lí ti co del mito no se en cuen tra en él las dos prohi bi -
cio nes fun da men ta les, la del in ces to y la del pa rri ci dio y más bien se hace ma -
ni fies ta la exis ten cia de una red de re la cio nes fra ter nas en la que el in ces to
apa re ce dado. En este mito no exis te la pa re ja con yu gal, sólo el bi no mio ma -
dre/hijo y her ma no/her ma na. Den tro de tal sis te ma de re la cio nes, la in ter -
dic ción rea li za da por el pa dre en el in te rior del trián gu lo está au sen te. El sis -
te ma de pa ren tes co pre sen te en el mito de los Ayar pa re cía im pli car, des de
esta pers pec ti va, una re la ción dual en tre hijo y ma dre (Her nán dez y otros
1987).

La ver sión más di fun di da del mito se ña la a Man co Ca pac como el por -
ta dor de una vara de oro, que al ser arro ja da de bía hun dir se en la tie rra e in -
di car el lu gar es co gi do para asen tar se de fi ni ti va men te. Sin em bar go, el re la -
to del cro nis ta Sar mien to de Gam boa (1940/1572) men cio na a Mama
Hua co como la per so na en car ga da de cum plir di cha mi sión, es de cir que
era la por ta do ra de la vara fun da cio nal, sím bo lo de un man da to di vi no, ca -
paz de pe ne trar la tie rra. En este re la to, Mama Hua co re pre sen ta una ima -
gen fe me ni na con atri bu tos fá li cos, ade más de ser men cio na da como ca pi ta -
na de su pro pio ejér ci to y como uno de los cua tro je fes mi li ta res que to ma -
ron po se sión del fu tu ro Cus co.

Al lle gar a Aca ma ma, el vi llo rrio es ta ba ha bi ta do por va rios gru pos ét ni -
cos y uno de ellos eran los Gua llas. En la lu cha por ga nar un es pa cio en el
va lle, Mama Hua co co gió una bo lea do ra con la que cap tu ró a un gua lla.

Lue go, con un tumi o cu chi llo de pe der nal, le abrió el pe cho, sacó sus bo fes 

y so pló en ellos (Sar mien to de Gam boa, Ibid.). Este epi so dio ate rró a los
gua llas que aban do na ron la pla za per mi tien do a Man co Ca pac y su gen te
ocu par el fu tu ro Cus co.

Para ma yor in for ma ción so bre la exis ten cia de mu je res po de ro sas po de -
mos re cu rrir a al gu nos tes ti mo nios de la ar queo lo gía y ver si es po si ble te -
ner ma yo res co no ci mien tos so bre el con cep to de la te mi ble “ma dre”.

En una tum ba si tua da en Kar wa (Car hua), a unos ocho ki ló me tros de
Pa ra cas Ne cró po lis, sa quea da por bus ca do res de te so ros, se ha lla ron más de 
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dos cien tos frag men tos de tex ti les. Estas te las re cu pe ra das co rres pon den a la
tra di ción de Cha vín de Huan tar, no a la de Pa ra cas. El he cho de mos tró la
di fu sión de las re pre sen ta cio nes del Ho ri zon te Tem pra no a una con si de ra -
ble dis tan cia del san tua rio de Cha vín (Bur ger 1993).

Va rios te mas ico no grá fi cos de Kar wa no se en cuen tran en las es cul tu ras
de Cha vín pero sí en Pa co pam pa, es cul pi das en pie dra. La va rian te de Kar -
wa re pre sen ta a una “Dei dad de las Va ras” pero con se nos re pre sen tan do
ojos y una va gi na con dien tes y col mi llos en tre cru za dos (Lyon 1978).

Es in te re san te cons ta tar que en un tem pra no de sa rro llo cul tu ral en los
Andes, la “Di vi ni dad mas cu li na de las Va ras” tu vie se su con tra par te fe me ni -
na sos te nien do tam bién en sus ma nos las in sig nias del po der ade más de su
cas tran te va gi na den ta da. Sin em bar go, cons ta ta mos que esta re pre sen ta -
ción fe me ni na te mi ble y fuer te irá con el tiem po per dien do sus atri bu tos.

En la pre sen te in ves ti ga ción so bre el gé ne ro fe me ni no en los Andes cabe 
des ta car el con tex to y sig ni fi ca do de un ver bo que chua. En el dic cio na rio de 

Gon zá lez Hol guín (1952/1608) en con tra mos un aña di do al ver bo mirc cu ni
(co mer) que es el si guien te:

“co mer a su pa dre o ma dre que por ser pe ca do es tu pen do die ron vo -
ca blo pro pio, y en el cie lo fin gie ron una es tre lla con tra ria a este pe ca -

do y que in flu ye con tra los que lo ha cen que lla man: ma man mirc cuc

cuy lluy que dize: es tre lla de los que co men a su pa dre o ma dre”.

En otro acá pi te de su dic cio na rio, Hol guín se re fie re a ma man mir cu y
se tra du ce por: “unas es tre llas caue el cru ze ro” (p. 225), es de cir la Cruz del 
Sur. Si bien la ex pli ca ción del au tor se ña la que la voz in di ca el acto de co -

mer a sus pa dres, al nom brar a la es tre lla se re fie re sólo a la ma dre y no a
am bos pro ge ni to res.

La or ga ni za ción de pre cep tos re li gio sos, so cia les y cul tu ra les se ini ció,
se gún Freud, con la muer te del pa dre om ni po ten te a ma nos de sus hi jos, se -
gui do de un fes tín ca ni ba lís ti co. Esta vi sión en los al bo res de la hu ma ni dad
re fle ja el ma ne jo re pri mi do de la se xua li dad y las re la cio nes in ces tuo sas con
los pa dres al ini cio de la vida del in di vi duo.

En el mito de los Ayar no ha lla mos la vo lun tad to do po de ro sa del pa dre, 
ni exis te la re nun cia al in ces to. Por au sen cia de sus her ma nos, Man co Ca pac 
acom pa ña do de sus cua tro her ma nas se es ta ble ce en el Cus co, y así asu me el 
lu gar del pa dre au sen te y pri mor dial.

En reem pla zo del pa dre se yer gue más bien la re pre sen ta ción de la ma -
dre de va gi na den ta da y fá li ca, con cep to co mún a otros pue blos del mun do.
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¿No po dría aca so en los Andes ha ber se sub sti tui do la fi gu ra del pa dre
por la de la ma dre te mi ble y cas tra do ra, de vo ra da en un fes tín por sus hi jos?

Otro as pec to que ha lla mos en el ám bi to an di no es la abs ti nen cia ri tual que 

prohi be la in ges tión de sal, de ají (Ca psi cum sp.) y de ac ce so a las mu je res an -
tes de im por tan tes ce re mo nias re li gio sas. Esta abs ti nen cia ri tual, aún pre sen -
te en el Perú en tre los ri tos de los cu ran de ros, con fi gu ra una suer te de in ver -
sión del fes tín to té mi co del ani mal sal va je por una in te rrup ción de la pres -
crip ción del sis te ma clá si co, pues to que su con di ción ve ge tal es la base de la
ali men ta ción, que no per mi te una re nun cia cons tan te del ob je to to té mi co.

No ol vi de mos que los pue blos an di nos fue ron emi nen te men te agrí co las
y esta de di ca ción al cul ti vo de plan tas ali men ti cias y me di ci na les ha cen de
los Andes uno de los cen tros más im por tan tes del mun do para la adap ta -
ción y acli ma ta ción de ve ge ta les, úti les para el hom bre.

Mujeres jefas de Señoríos

No fue Mama Hua co la úni ca mu jer gue rre ra en la na rra ti va in dí ge na. Sar -
mien to de Gam boa (1940, cap. 27) y San ta Cruz Pa cha cu ti (1927:179)
cuen tan las de ci si vas gue rras sos te ni das por los in cas con tra los chan cas por
la su pre ma cía del te rri to rio, lu chas que ha bían de re sol ver el fu tu ro del
mun do an di no. En un ba rrio del Cus co lla ma do Cho cos Ca cho na, una mu -
jer cu ra ca se en fren tó va lien te men te con tra los agre so res chan ca y lo gró en
su ba rrio la re ti ra da de los ene mi gos. Ella se lla ma ba Cha ñan Cury Coca, y
si bien los epi so dios de la gue rra en tre chan cas e in cas tie nen más de una
nota mí ti ca, no por eso los li na jes men cio na dos fue ron le gen da rios pues es -
ta ban pre sen tes en los con tor nos del Cus co vi rrei nal, tal el caso de los ay llus 
de Cho cos y Ca cho na nom bra dos en la le yen da.

Nu me ro sas son las re fe ren cias en los do cu men tos de ar chi vos so bre la
exis ten cia de mu je res je fas de sus se ño ríos que ejer cían di rec ta men te el po -
der. El he cho in di ca que el pri vi le gio del man do y de la au to ri dad no fue
ex clu si vo del va rón.

En va rias re gio nes ha lla mos mu je res que go ber na ban sus se ño ríos, cos -
tum bre que se man tu vo has ta el ini cio de la Re pú bli ca, con la di fe ren cia de
que du ran te el vi rrei na to el man do efec ti vo lo de sem pe ña ba el ma ri do.

Es ne ce sa rio in ves ti gar más el tema de las mu je res cu ra cas en tan to que
au to ri da des in dí ge nas pues la in for ma ción que po see mos es dis per sa y que -
dan nu me ro sas pre gun tas sin res pues tas por aho ra. 9
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Un ejem plo es el caso de Con tar hua cho, mu jer se cun da ria de Huay na
Ca pac a quien el Inca dio el tí tu lo de cu ra ca de Anan guay las, se ño río for -

ma do por seis gua ran ga.

La se gun da mi tad de Huay las, es de cir Ru rin huay las o Lu rin guay las
per te ne ció a otra mu jer se cun da ria del mis mo Inca, lla ma da Añas Col que
(Espi no za 1976). La im por tan cia de Con tar hua cho ra di ca en ha ber sido la
ma dre de Quis pe Sisa, quien pos te rior men te fue en tre ga da por Atahual pa a 
Fran cis co Pi za rro en Ca ja mar ca. Con el bau ti zo Quis pe Sisa tomó el nom -

bre de doña Inés Huay las Yu pan qui. Más ade lan te la ñus ta tuvo dos hi jos
con el mar qués, doña Fran cis ca y Gon za lo, este úl ti mo mu rió sien do niño
(ver Rost wo rows ki 1989).

La no ti cia so bre la exis ten cia de Con tar hua cho y Añas Col que, am bas
se ño ras de cada una de las dos mi ta des de Huay las, plan tea la pre gun ta de
cuá les po drían ser sus de re chos y be ne fi cios en este nom bra mien to, ade más
del po der como ca ci cas y es po sas del Inca.

Poco tiem po des pués de la fun da ción de Los Re yes se de sa tó la sub le va -
ción de Man co II y una de sus ac cio nes fue ata car la ciu dad de Lima con un 
ejér ci to in dí ge na ca pi ta nea do por Qui so Yu pan qui e Illa Topa en 1536
(Anó ni mo 1535/1539; 1934). Cuan do las tro pas in dias ha bían lo gra do
avan zar y co men za ban a pe ne trar por las ca lles de Lima, sor pre si va men te

los na tu ra les se re ti ra ron (Ibid. y To rres Sal da man do 1900, tomo II:112).
La muer te del ge ne ral Qui so Yu pan qui du ran te el ata que no po día ser la
cau sa para que Illa Topa aban do na se la pla za y mar cha se a Can ta (Rost wo -
rows ki 1988b). El aban do nar brus ca men te el ase dio tuvo por ver da de ro
mo ti vo la apa ri ción de un ejér ci to en via do por Con tar hua cho para so co rrer
a su hija doña Inés, com pa ñe ra de Fran cis co Pi za rro (AGI Jus ti cia 1088,

Nº 4, Ramo 1).

Los tér mi nos usua les de la re ci pro ci dad con tem pla ban el in ter cam bio de 
mu je res. Al do mi nar el Inca un nue vo te rri to rio, se pro ce día a es ta ble cer la -
zos de pa ren tes co con los se ño res so me ti dos. ¿Có mo in ter pre tar lo su ce di -
do en Huay las? ¿Fue una ex cep ción como lo su po ne Va rón (1993) o un
há bi to es ta ble ci do? El caso de las dos jó ve nes nom bra das, au to ri da des ét ni -
cas, no sig ni fi ca ba que to das las alian zas con clu ye ran con una mer ced si mi -
lar y más bien pa re ce obe de cer a un ca pri cho del Inca o a una con ve nien cia
po lí ti ca del mo men to.

Una si tua ción di fe ren te se ha lla en la pro ban za de don Gon za lo, cu ra ca
de Sur co en 1555, re fe ren te a otro tipo de dis tin ción acor da da por Huay na
Ca pac a una es po sa suya. Aque llo su ce dió en el pe que ño se ño río de Lima
di vi di do en dos mi ta des, cada una de ellas po seía su cu ra ca, am bos de ca te -

go ría yana, Tau li chus co era ya na cón de Mama Vilo, es po sa del Inca, mien -
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tras el se gun do jefe lo cal lla ma do Ca xa pa xa lo era del pro pio Huay na Ca pac 
(Rost wo rows ki 1978; AGI Au dien cia de Lima 204).

Aquí el Inca hace uso de una mo da li dad di fe ren te de acor dar una mer -
ced a una de sus mu je res. En el caso de Mama Vilo, ella no era ca ci ca pero
go za ba del ac ce so a una au to ri dad ét ni ca. ¿Qué sig ni fi ca ba el do na ti vo y
cómo se ma ni fes ta ba? Des gra cia da men te los do cu men tos son muy par cos
en in for mar so bre esta cla se de no ti cias. ¿Era un don se me jan te a un sim ple
de seo del Inca de com pla cer a una fa vo ri ta o exis tía al gún fin po lí ti co?

La au to no mía de una au to ri dad fe me ni na se ob ser va tam bién en el an ti -
guo se ño río de Guar co (hoy Ca ñe te) en tiem pos de la ex pan sión inca. La
par ti cu la ri dad de su geo gra fía per mi tió a sus ha bi tan tes de fen der su te rri to -
rio de las agre sio nes ex ter nas por que su río co rre pe ga do a la par te sur del
va lle, en lu gar de dis cu rrir por el me dio. Esta si tua ción fa ci li tó la cons truc -
ción de de fen sas que con sis tían en una mu ra lla en vol ven te y en va rias for ta -
le zas es tra té gi ca men te co lo ca das.

Cuan do los ejér ci tos inca se pre sen ta ron ca pi ta nea dos por el en ton ces
muy jo ven Tu pac Yu pan qui, el se ño río de Guar co re sis tió el ase dio du ran te
va rias tem po ra das. Por lo ge ne ral las tro pas se rra nas cam ba tían y lu cha ban
du ran te el in vier no cos te ño por no aguan tar el ca lor de los me ses de ve ra no. 
Guar co fue fi nal men te con quis ta do gra cias a una es tra ta ge ma in ven ta da por 
la Coya, es po sa del Inca.

Acos ta (1940/1590, lib. 3, cap. XVI) y Cobo na rran la re sis ten cia de los 
guar cos y su de rro ta pos te rior. En aquel en ton ces, era se ño ra del va lle una
cu ra ca que no qui so con sen tir que ex tra ños se adue ña ran de sus tie rras. La
Coya o rei na so li ci tó al Inca que la de ja se so me ter a la re bel de por me dio de 
un ar did, a lo que el so be ra no ac ce dió. Ella en vió en ton ces una em ba ja da a
la jefa de Guar co y le hizo sa ber el de seo del Inca de de jar la en su se ño río, y 
la con ven ció de ce le brar una gran y so lem ne ce re mo nia en ho nor del mar
para con fir mar la paz.

La cu ra ca cre yen do en la pro pues ta de la Coya or de nó los pre pa ra ti vos
para la fies ta, y el día se ña la do todo el pue blo se em bar có en bal sas acom pa -
ña do de flau tas y tam bo res. Cuan do los guar co se ha lla ban en ple no océa -
no, le jos de la cos ta, los ejér ci tos cus que ños en tra ron si gi lo sa men te y se
adue ña ron del va lle (Cobo 1956, t. II, cap. XV).

Una men ción apar te me re cen las lla ma das Ca pu lla nas de la re gión de
Piu ra en el nor te del an ti guo Perú. Exis tían des de tiem pos pre in ca y se tra -
ta ba de mu je res, se ño ras y je fas de sus cu ra caz gos. La voz no pro vie ne
como creía mos en un prin ci pio de la pren da es pa ño la lla ma da “ca puz”, si -
mi lar a la usa da por aque llas se ño ras. En el idio ma ha bla do en Ca ta caos, se
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de cía al hijo va rón icu chin y a la hija icu chin ca puc o sea que ca puc de bía in -

di car el gé ne ro, mien tras los su fi jos lla y na eran, a no du dar lo, su fi jos aña -
di dos a la raíz que in di ca ban el ran go y el gé ne ro (se gún la es truc tu ra de los 
idio mas aglu ti nan tes; Mar tí nez Com pa ñón 1985, t. II).

Las Ca pu lla nas no so la men te ejer cían el po der sino que po dían de se char 
a un ma ri do y ca sar se con otro. Mu rúa (1946/1600; 1962/1611) cuen ta
ha ber vis to a uno de aque llos ma ri dos aban do na dos que jar se amar ga men te
de su des gra cia. Du ran te el vi rrei na to con ti nuó la exis ten cia de las Ca pu lla -
nas pero, al igual que las cu ra cas fe me ni nas, eran los ma ri dos quie nes go -
ber na ban por ellas.

La mujer sacerdotisa, sacrificadora y sacrificada

Las cró ni cas son bas tan te par cas so bre no ti cias re la cio na das con las sa cer do -
ti sas. Pe dro Pi za rro (1978/1571) cuen ta ha ber vis to a un ído lo fe me ni no
en Apu rí mac, y su sa cer do ti sa era una mu jer lla ma da Asar pay que, para no
caer en ma nos de los es pa ño les, pre fi rió ma tar se lan zán do se a un abis mo.
San ti llán (1927/1563) se ña la que la ado ra ción a la Luna y a la Tie rra era
muy an ti gua y su cul to era par ti cu lar de las mu je res.

En Otus co, en la re gión de Ca ja bam ba, con si de ra ban a la Luna como
guar dia na de los ali men tos, de los ves ti dos y era ado ra da por mu je res. En el 
Co ri can cha o tem plo del Sol en el Cus co, la Luna dis fru ta ba de un apo sen -
to es pe cial y sus sa cer do ti sas per te ne cían a la eli te fe me ni na cus que ña.

Una de las ma yo res fies tas era el Co ya rai mi y te nía lu gar du ran te el equi -

noc cio de se tiem bre y coin ci día con la lle ga da de las pri me ras llu vias. Du ran -

te esos días, ce le bra ban la fies ta de la Ci tua que con sis tía en ac tos pu ri fi ca do -
res para ale jar del Cus co to dos los ma les (Mo li na 1943/1575). Las ce re mo -
nias du ra ban va rios días y el cuar to era de di ca do a la Luna y a la Tie rra.

Los sa cri fi cios hu ma nos se die ron en el mun do an di no aun que res trin gi -
dos a cier tos acon te ci mien tos im por tan tes como el ad ve ni mien to de un so -
be ra no, la muer te o el pe li gro para el Inca, el ini cio de gue rras o si acae cían
epi de mias y de sas tres. En los Andes los sa cri fi cios hu ma nos fue ron res trin -
gi dos y no tu vie ron las pro por cio nes al can za das en Mé xi co, esto qui zá se
haya de bi do a la exis ten cia de ca mé li dos que reem pla za ban a los hu ma nos.
Gua man Poma (1936) ilus tra una es ce na cuan do el sacer do te ex trae de un
ani mal ata do su pal pi tan te co ra zón.

Mo li na (ibid.) re la ta esos sa cri fi cios cuan do el Inca iba a ce ñir la mas cay -

pai cha. Para esas oca sio nes es co gían a más de dos cien tos ni ños de cua tro a
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doce años, her mo sos y sin ta chas, y de dos en dos, va rón y hem bra los en te -
rra ban vi vos como ofren das al Sol, el True no, la Luna, la Tie rra y la hua ca
de Hua na cau ri. Ade más de ni ños tam bién sa cri fi ca ban don ce llas, tal fue el
caso de la hija del cu ra ca de Ocros, lla ma da Tan ta Ca rua de diez años, en te -
rra da viva en una cá ma ra sub te rrá nea (Her nán dez Prín ci pe 1923). Estos sa -
cri fi cios hu ma nos se lla mabn Ca pac Co cha y so bre ellos exis ten im por tan tes 
in for ma cio nes.

Los Aclla Huasi y la institución de las mamacona

Es im pres cin di ble se ña lar el rol de los Aclla Hua si en la so cie dad Inca. Los
es pa ño les los com pa ra ban con los con ven tos cris tia nos, pero en rea li dad sus 
fun cio nes eran muy di fe ren tes. Su ver da de ro fin era el de ser vir de obra jes
de di ca dos a pro du cir tex ti les para el Esta do (Mu rra 1975). Otra ta rea era la 
pre pa ra ción ma si va de be bi das in dis pen sa bles para la ce le bra ción de los ri -

tos y de la re ci pro ci dad. Una ter ce ra fun ción de los Aclla Hua si era ser vir de 
de pó si to de mu je res para que el Inca las otor ga se cuan do la re ci pro ci dad así 
lo exi gie se o cuan do el so be ra no de sea ba dis tin guir a tal o cual jefe ét ni co
con una mu jer en tre ga da por él mis mo.

Las ni ñas ele gi das para los Aclla Hua si te nían de ocho a diez años de
edad y en el Cus co las ha bía de to das las re gio nes del Tahuan tin su yu. Ellas
se di vi dían en di ver sas ca te go rías se gún sus orí ge nes, su be lle za o sus ap ti tu -
des (Ca be llo de Val voa 1951; Mu rúa 1943; Gua man Poma 1936). San ta

Cruz Pa cha cu ti (1927) men cio na a las Yu rac Aclla, siem pre de san gre inca,
que eran con sa gra das al cul to y eran con si de ra das es po sas del Sol. Se guían

las Huay rur Aclla, ge ne ral men te las más her mo sas mu cha chas y en tre ellas

el Inca es co gía a sus es po sas se cun da rias. Las Paco Aclla se con ver tían con el 
tiem po en las es po sas de los cu ra cas y je fes a quie nes el Inca que ría agra dar, 

mien tras las Ya nac Aclla eran las mu cha chas que no des ta ca ban ni por su
ran go ni por su be lle za y cum plían las fun cio nes de sir vien tas de las de más.

Mu rúa men cio na una ca te go ría más: las Ta qui Aclla, es co gi das por sus ap ti -

tu des de can to ras, ellas ta ñían tam bo res y pin cu llo ale gran do las fies tas de la
cor te.

Pe dro Pi za rro (1978/1571) dice que sólo las pri me ras per ma ne cían vír -
ge nes al ser con sa gra das al Sol, las de más no per ma ne cían re clui das en los

Aclla Hua si, sino que po dían en trar y sa lir du ran te el día.
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Las esposas de los soberanos difuntos y las panaca

Cuan do un Inca fa lle cía, no era en te rra do sino que su cuer po era mo mi fi ca -
do y con ti nua ba en su co rres pon dien te pa la cio. Allí se guía dis fru tan do de
sus bie nes, de las am plias tie rras pri va das que po seía, y de sus mu je res, es -
po sas y cria dos.

Gra cias a di cha cos tum bre exis tían en el Cus co nu me ro sas per so nas de -
di ca das al cui da do de ta les mo mias, cu yos queha ce res gi ra ban en tor no a los 
di fun tos, to man do par te ac ti va en la vida so cio po lí ti ca de la ca pi tal. Se gún
los cro nis tas, toda la des cen den cia de am bos se xos de un Inca rei nan te, ex -

clu yen do al que asu mía el po der, for ma ba una pa na ca. Cada pa na ca o li na je
po seía tie rras y eran tra ba ja das por nu me ro sos ser vi do res. De acuer do a las

mis mas fuen tes, la pa na ca te nía por mi sión con ser var el re cuer do de la vida
del Inca y na rrar sus ha za ñas a tra vés de can ta res y re la tos que se trans mi -
tían de ge ne ra ción en ge ne ra ción. Así, las mo mias de los di fun tos go ber -
nan tes for ma ban una ge nea lo gía vi vien te de los pa sa dos Incas. En un pue -
blo ágra fo era su ma men te im por tan te te ner or ga ni za do el man te ni mien to
de la tra di ción. Es in du da ble que es tos gru pos crea ron fac cio nes y alian zas y 
ejer cie ron sus in fluen cias en los di ver sos epi so dios de la his to ria inca. Hay
que to mar en con si de ra ción el gran nú me ro de hi jos de cada so be ra no ha bi -
dos en las dis tin tas mu je res, y las ri va li da des que se es ta ble cían en tre ellos.

Para com pren der me jor el sen ti do de pa na ca, voz que pro vie ne del tér -

mi no pana-her ma na, es ne ce sa rio ha cer una cor ta di gre sión so bre el sig ni fi -
ca do de la pa la bra en re la ción con los li na jes y gru pos in dí ge nas. En otro
tra ba jo, he mos ana li za do la voz par cia li dad en el con tex to de los si glos XVI
y XVII, y nos vi mos obli ga dos a con tem plar cier tos as pec tos de la pa la bra

ay llu (Rost wo rows ki 1981 y 1993) ya que en el ám bi to an di no exis tían, se -
gún las re gio nes, di ver sas vo ces para re fe rir se a ello, y no sa be mos si to das
ten drían la con no ta ción co mún men te ad mi ti da. Ber to nio se ña la el uso en

ay ma ra de la pa la bra hat ha, cuyo sig ni fi ca do se ría cas ta, fa mi lia, ay llu, pero
tam bién se mi lla de plan tas, ani ma les y hom bres. No hay nin gu na re fe ren cia 
a po se sión de tie rras en co mún, aun que po dría in fe rir se.

Fray Do min go de San to To más in di ca en su dic cio na rio las equi va len -

cias del que chua cos te ño con el se rra no y cita la pa la bra vill ca como equi va -

len te de ay llu. En cuan to al tér mi no pa na ca, con tie ne una idea de li na je y de 
fa mi lia ex ten di da y si bien los cro nis tas se ña lan la na tu ra le za pa tri li neal de

las pa na ca, Zui de ma (1964) opi na que el tér mi no lle va en sí otro sen ti do:
de sig na al gru po de her ma nos de un hom bre, y tal si tua ción no se ría apli ca -
ble a re la cio nes en dó ga mas o pa tri li nea les, sino a gru pos exó ge nos y ma tri -
li nea les. Esto ex pli ca ría la per te nen cia del hom bre al gru po de su her ma na y 
que sus hi jos no se cla si fi ca ran con él. El mis mo Zui de ma su gie re (1964 y

1980) la po si bi li dad de que las pa na ca exis tie sen tiem po atrás y que de en -
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tre ellas se eli gie se al Inca rei nan te. Como hi pó te sis pro po ne mos que tan to
el gru po de Ayar Man go como el de Ayar Auca em plea ron di cha pa la bra
como si nó ni mo de ay llu, mu cho tiem po an tes de su lle ga da al Cus co.

Es po si ble que la di fe ren cia en tre ay llu y pa na ca con sis tie se en que los

ay llu eran li na jes pa tri li nea les mien tras las pa na ca man te nían un sis te ma ma -

tri li neal. La po si bi li dad de una es truc tu ra se me jan te de las pa na ca pa re ce

con fir mar se por la exis ten cia de una de ellas lla ma da Iña ca pa na ca, cuya

hua ca prin ci pal era el pa la cio de Cu si can cha o “Re cin to Ven tu ro so”, lu gar

de na ci mien to del Inca Pa cha cu tec. El nom bre Iña ca tie ne una cla ra re fe -
ren cia a una pren da usa da por las mu je res no bles de la cas ta de los in cas y es 
po si ble que haya sido un li na je da dor de mu je res. Pa cha cu tec al asu mir el

po der dejó su pa na ca de ori gen para in gre sar a Ha tun Ayllu.

La po si ble es truc tu ra de pa ren tes co fe me ni no de la pa na ca ser vía para di fe -
ren ciar a los nu me ro sos hi jos de un Inca a tra vés de sus li na jes ma ter nos.
Este he cho se apre cia en la gue rra fra tri ci da en tre Huas car y Atahual pa y la
im por tan cia de los li na jes de sus res pec ti vas ma dres. Se gún la ma yo ría de
cro nis tas, la ma dre de Huas car fue Rau ra Ocllo, her ma na de Huay na Ca pac

y per te ne cien te a la pa na ca de Ca pac Ayllu de Tu pac Yu pan qui. Las con tro -
ver sias sur gen con la ma dre de Atahual pa, el lu gar de su na ci mien to y si el
prín ci pe fue ma yor que su her ma no ri val.

Si ana li za mos las cró ni cas, buen nú me ro de ellas sos tie nen el ori gen cus -
que ño de Atahual pa, ha ber sido ma yor que Huas car y que su ma dre, lla ma -
da Toc to Coca, per te ne ció al li na je de Pa cha cu tec o sea de Ha tun Ayllu
(San ta Cruz Pa cha cu ti, Sar mien to de Gam boa, Be tan zos en Mar tín Ru bio,
Esqui vel y Na via 1980, t. 1:61).

Estas evi den cias cam bian por com ple to los as pec tos de la lu cha en tre los 
her ma nos, so bre todo si to ma mos en cuen ta que en el ám bi to an di no la
elec ción de un inca o de un jefe ét ni co te nía que re caer en el “más há bil” y
no, se gún el fue ro eu ro peo, en el pri mo gé ni to. Por esos mo ti vos en el caso
de los hi jos de Huay na Ca pac, las lu chas que se die ron eran co mu nes y
usua les al fa lle ci mien to de cada inca (ver Rost wo rows ki 1953, 1961, 1988
y 1993). De ahí que el en fren ta mien to en tre los hi jos de Huay na Ca pac no
fue se un epi so dio ex traor di na rio.

En el caso de Huas car y Atahual pa es no to ria la in fluen cia de Rau ra
Ocllo, ma dre de Huas car, en el nom bra mien to de su hijo, y la opo si ción

crea da por la pa na ca de Ha tun Ayllu a la que per te ne cía Atahual pa y que,
en de fi ni ti va, fue el “más há bil” de los her ma nos. El cas ti go in fli gi do por
Atahual pa y sus ge ne ra les vic to rio sos con sis tió no sólo en diez mar la des -
cen den cia de Huas car, sino en que mar la mo mia de Tu pac Yu pan qui a pe -
sar de ha ber sido el abue lo pa ter no de am bos her ma nos.
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La unidad doméstica, la pareja y su evolución

Has ta aquí he mos vis to la si tua ción de la mu jer an di na ex pre sa da en los mi -
tos y en el ejer ci cio del po der en cier tas cir cuns tan cias. Toca ana li zar aho ra
su com por ta mien to en la uni dad do més ti ca en tiem pos prehis pá ni cos y so -
me ra men te abor da re mos las trans for ma cio nes y cam bios que se die ron en el 
si glo XVI con la in va sión eu ro pea.

La ma yor par te de los hom bres de las cla ses po pu la res du ran te el Esta do 
Inca sólo po seían una mu jer, y el va rón ad qui ría la con di ción de adul to
cuan do se ce le bra ba la ce re mo nia del ma tri mo nio. Si el hom bre en viu da ba
pa sa ba un tiem po sólo has ta que las au to ri da des le con ce dían otra es po sa
(Cobo 1956/1653). El mis mo cro nis ta se ña la ba que en cada re gión va ria -
ban las cos tum bres, ce re mo nias y for mas del ma tri mo nio así como tam bién 
las unio nes se xua les.

En al gu nas po bla cio nes era la cos tum bre que los pa dres tu vie sen en casa 
a una mu jer de di ca da a aten der al niño pe que ño, y que más ade lan te, cuan -
do ado les cen te, lo ini cia se en la vida se xual. Al ca sar se el jo ven, di cha mu jer
per ma ne cía en la casa. En otros ca sos, los huér fa nos po bres eran con fia dos
a mu je res aco mo da das y sin hi jos para que los cria sen como si fue sen su yos. 
Pos te rior men te, cuan do el jo ven se hu bie se ca sa do, la mu jer que da ba siem -
pre en su casa.

En la épo ca prehis pá ni ca no se pue de ha blar de fa mi lia nu clear por que
no se ha po di do de fi nir cuán tas per so nas ha bi ta ban una vi vien da, ni cuál era 
el víncu lo en tre ellas. Por ese mo ti vo es pre fe ri ble usar el tér mi no de “uni -
dad do més ti ca” que po día com pren der a una o más es po sas, hi jos de dis tin -
ta pro ce den cia, ade más de otros miem bros de la fa mi lia.

Es po si ble que la uni dad do més ti ca haya sido aún más am plia y con más 
miem bros en una épo ca an te rior y que di ver sos fac to res se ha yan con ju ra do 
para su pos te rior dis mi nu ción. Uno de ellos fue la pro nun cia da baja de mo -
grá fi ca que afec tó el ám bi to an di no y que se ini ció con el se gun do via je de
Fran cis co Pi za rro, en cuya oca sión lle gó has ta Tum bes. Jun to con la lle ga da 
de los es pa ño les y ade lan tán do se a la in va sión, apa re cie ron las en fer me da des 
erup ti vas y la gri pe, des co no ci das en es tas la ti tu des y es po si ble que la
muer te de Huay na Ca pac se haya de bi do a la vi rue la.

Es así que la po bla ción na ti va diez ma da pri me ro por las epi de mias su -
frió, des pués de los acon te ci mien tos de Ca ja mar ca, de las con se cuen cias de
las gue rras ci vi les en tre los his pa nos al ser usa da para trans por tar los ar ma -
men tos y los ví ve res para los ejér ci tos. Pos te rior men te, una vez es ta ble ci da
la co lo nia, el pue blo se vio for za do a una ex ce si va tri bu ta ción a sus en co -16
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men de ros. Por úl ti mo la edi fi ca ción de la ciu dad de Lima ter mi nó de ani -
qui lar a los na tu ra les de la cos ta cen tral.

Para ha cer nos una idea más cla ra de lo que era la fa mi lia prehis pá ni ca
re pa se mos la vi si ta de Iñi go Ortiz de Zú ñi ga rea li za da casa por casa en
Huá nu co en 1562 (1967 y 1972). En ella cons ta ta mos que a pe sar de su
tem pra na fe cha, la fa mi lia an di na es ta ba ya en cri sis. La in va sión sig ni fi có
una de ses truc tu ra ción del mun do an di no y la fa mi lia no se sal vó de ello,
pues la uni dad do més ti ca en 1562 mos tra ba un cla ro de te rio ro.

Una ca rac te rís ti ca de las re la cio nes en tre los se xos en los Andes ha sido
el de go zar du ran te la ju ven tud de cier ta li ber tad se xual en tre am bos gé ne -
ros. Li ber tad que no era mal vis ta por que no te nía su ori gen en el de sen fre -
no, sino en an ti guos ri tos pro pi cia to rios a la fe cun di dad de la tie rra, y que
for ma ban par te de al gu nas fies tas y ce re mo nias.

En el caso del rom pi mien to de la pa re ja, la jo ven re gre sa ba con su(s)
hijo(s) a su ay llu de ori gen. Los hi jos eran bien ve ni dos por que re pre sen ta -
ban una fu tu ra fuer za de tra ba jo. Ade más de es tas cos tum bres hay no ti cias
que du ran te el Esta do Inca exis tía cier ta in je ren cia de la ad mi nis tra ción inca 
en el ma tri mo nio y en la elec ción de la pa re ja. To dos es tos con cep tos eran
muy dis tin tos a los eu ro peos del si glo XVI don de se exi gía de las mu je res el 
con ser var su vir gi ni dad has ta re ci bir la ben di ción nup cial.

En los Andes, en la de fi ni ti va elec ción de la pa re ja en tra ban en jue go
dis tin tos fac to res como las alian zas fa mi lia res y los in te re ses de la fa mi lia ex -
ten di da.

En el Perú prehis pá ni co, por lo ge ne ral, la unión de la pa re ja una vez
con cre ta da era ra ra men te di suel ta. Su rom pi mien to hu bie ra per tur ba do los
cóm pu tos es ta ta les y la pla ni fi ca ción del es ta do cuya base lo cons ti tuía la
pa re ja. Es así como el tra ba jo del va rón y el de su mu jer se com ple men ta -
ban en el cam po y en la casa. Du ran te el Inca rio el adul te rio era cas ti ga do
con la pena de muer te de los cul pa bles (Gua man Poma 1936).

Participación de la mujer en el trabajo

En el Esta do Inca como en otras par tes del mun do, la si tua ción de la mu jer
va ria ba se gún el ni vel so cial al cual per te ne cía. Las mu je res de las cla ses al tas 
y di ri gen tes go za ban de pri vi le gios que las di fe ren cia ban de las mu je res de

los ha tun runa u hom bres del co mún.
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Estas úl ti mas to ma ban par te ac ti va en las la bo res agrí co las, Gua man
Poma (1936) ilus tra las fae nas cam pe si nas de los me ses de ju nio y agos to y
mues tra a los hom bres ro tu ran do la tie rra y a las mu je res aga cha das rom -
pien do te rro nes o bien de po si tan do las se mi llas o los tu bércu los en la tie rra, 
ta rea con si de ra da como pu ra men te fe me ni na por ser la tie rra del mis mo gé -
ne ro. En un do cu men to so bre la ex tir pa ción de la ido la tría en Ca ja bam ba,

se es pe ci fi ca ba que las mu je res se en car ga ban de sem brar los ca mo tes (Ipo -

mea Ba ta ta L.), y lo ha cían en si len cio has ta ter mi nar el tra ba jo.

A esta in for ma ción so bre el rol mí ti co de la mu jer en la siem bra aña di re -
mos las in ves ti ga cio nes de Ma rio Ta pia y de Ana de la To rre (1993). Ellos
ha lla ron que el 60% de las ta reas fa mi lia res en el cam po es ta ban en ma nos
de las cam pe si nas, in clu yen do la siem bra, cul ti vo, co se cha, se lec ción y con -
ser va ción de las se mi llas, ade más del cui da do de los ani ma les.

En va rias zo nas an di nas se es tán pro mo cio nan do las lla ma das “fe rias de
se mi llas” que tien den a fo men tar la con ser va ción de los re cur sos fi to ge né ti -
cos. En los di ver sos even tos las mu je res son las prin ci pa les pro ta go nis tas.

En las tie rras co mu na les del sur del país, los pro duc tos co se cha dos es tán 
a car go de las mu je res que se pa ran la co se cha en tre las se mi llas, de lo que
ser vi rá para la ali men ta ción fa mi liar. Si que da ex ce den te lo ven de rán o tro -
ca rán. Sin em bar go, en el nor te tam bién se con si de ra ta rea fe me ni na la se -
lec ción de las se mi llas y su con ser va ción.

Los mis mos au to res men cio na dos más arri ba en con tra ron una es tre cha
re la ción en tre la mu jer y las se mi llas en Che ti lla, Ca ja mar ca. En la fe ria se
es ta ble ció un con cur so para pre miar a los agri cul to res que ha bían con ser va -
do el ma yor nú me ro de se mi llas na ti vas. Las mu je res fue ron las que ma si va -
men te acu die ron con sus se mi llas y los po cos hom bres que se pre sen ta ron
fue ron re cri mi na dos por ser ocu pa ción fe me ni na.

En la tra di ción an di na, las di vi sio nes la bo ra les es tán bien de fi ni das en tre 
los gé ne ros y no se pue de trans gre dir la cos tum bre. Mien tras la se mi lla per -
ma ne ce en la cha cra, el hom bre es res pon sa ble de la co se cha y de su trans -
por te; una vez en la casa la mu jer asu me la ta rea que le co rres pon de.

Las mu je res ma yo res son las en car ga das de en se ñar a las jó ve nes cómo
se se lec cio na las se mi llas y todo el pro ce di mien to de su me jor con ser va ción.

En las cons truc cio nes de las ca sas, so bre todo si se tra ta ba de una vi vien -

da para una nue va pa re ja, la edi fi ca ción se ha cía por me dio de la min ka, con 
una di vi sión por gé ne ro del tra ba jo y del aca rreo de los ma te ria les.
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La mujer en las primeras décadas de la invasión

De una vi sión es que má ti ca de la mu jer an di na en tiem pos prehis pá ni cos
nos tras la da re mos a los pri me ros años de las re la cio nes his pa no-an di nas
des pués de la in va sión. Es cru cial el de sem pe ño de la mu jer en aque llos pri -
me ros mo men tos de nues tra na cio na li dad.

Los con tac tos es ta ble ci dos en tre los na tu ra les y los in va so res de bie ron
ser di fe ren tes se gún el gé ne ro. Los va ro nes es ta ban obli ga dos a se guir a los
es pa ño les en sus gue rras ci vi les y su frie ron las con se cuen cias de ta les con -
flic tos. Du ran te los com ba tes, los in dí ge nas no sólo par ti ci pa ban como sol -
da dos en las lu chas, sino que fue ron ma si va men te em plea dos en el trans -
por te de ví ve res y de ar mas para su plir la au sen cia de ani ma les de tiro.

En los mo men tos de paz los va ro nes se con ver tían en la fuer za de tra ba -
jo que la bo ra ba para el en co men de ro y es ta ban obli ga dos a cum plir la tasa
o tri bu to. Las ci fras y mon tos de los tri bu tos no te nían lí mi te en los pri me -
ros tiem pos y va ria ba se gún el ca pri cho o la co di cia del en co men de ro. Esta
si tua ción se man tu vo has ta que el li cen cia do Pe dro de La Gas ca or de nó la
pri me ra vi si ta ge ne ral en 1548, con cu yos cóm pu tos se fi ja ría pos te rior -
men te el mon to del tri bu to. Sin em bar go, los en co men de ros re tar da ron la
rea li za ción de ta les vi si tas y la tasa re sul tó muy ele va da en con tra del de seo
ma ni fes ta do por La Gas ca pues los na tu ra les es ta ban pro fun da men te afec ta -
dos por la in va sión y sus con se cuen cias (Rost wo rows ki 1983-1984 y
1993).

Las mu je res en cam bio tu vie ron un con tac to más di rec to, más es tre cho
con los con quis ta do res y se con vir tie ron en sus aman tes, es po sas, man ce bas, 
pros ti tu tas o sir vien tas. Entre las mu je res an di nas y los in va so res se es ta ble -

ció des de muy tem pra na fe cha una obli ga ción de de pen den cia, ellas com -
par tían la vida dia ria e ín ti ma de los his pa nos, coha bi ta ron con ellos se gún
sus di fe ren tes con di cio nes. La es ca sez de mu je res es pa ño las en los pri me ros
tiem pos hizo in dis pen sa ble para los va ro nes eu ro peos la pre sen cia de las
mu je res an di nas. De esas unio nes fur ti vas o es ta bles na cie ron los pri me ros
mes ti zos abrien do paso a una trans for ma ción del mun do an di no.

Documentos citados

Archivo General de Indias-Sevilla (sigla usada AGI)
Sección: Justicia 1088, Nº 4, Ramo 1.

 Audiencia de Lima 204
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