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RESUMEN 

El conocimiento de la sexualidad en el incario, puede reconstruirse sobre la base de los 

datos legados por la arqueología, la etnohistoria y la etnografia contemporanea 

realizada sobre todo en las comunidades andinas tradicionales. Este trabajo se centra 

en las normas incas en materia sexual como los tabues impuestos a la conducta sexual 

no aceptada. Las normas sexuales se relacionan con la fecundidad, entendida esta 

como la generadora del sustento alimenticio. Asimismo varias practicas en materia 

sexual como la poliginia permitida a ciertos sectores de la elite gobernante se 

sustentaron en ideas religiosas y económicas que permitieron el funcionamiento del 

aparato estatal inka. 

El culto a los símbolos de fertilidad ha sido practicado por sociedades preincas como 

los Moches, Chimu, Nasca, Rekwai, teniendo un rol propiciatorio para la abundancia 

de productos alimenticios. Contrariamente el quebrantamiento de las normas sexuales 

provocan la escasez de la tan ansiada abundancia a través de las sequias, granizadas, 

heladas, enfermedades y consecuente muerte del ganado, etc. 

Finalmente el objetivo principal de esta investigación es describir las características 

del matrimonio, relaciones sexuales y prohibiciones de carácter sexual, tal como 

predominaba en la sociedad inka, a fin de establecer sus relaciones con la esfera 

mágico religiosa. Todo ello justifica que el incumplimiento de las normas establecidas 

por el estado en materia de incesto, uniones homosexuales, adulterio, aborto, etc 

fuesen sancionadas severamente, al estremo de esperarles la muerte a sus quebrantores.
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SUMMARY 

The knowledge of the sexuality during the Incario can be understood over the basis of 

data given by archeology, the ethnic history and contemporary ethnography worked 

mostly in the traditional Andean communities. This work is centered in the Inca’s rules 

in sexual aspect as the taboos imposed to the non-accepted sexual behavior. The sexual 

rules are related with fecundity, extended as a generator of the nutritive sustenance. 

Also several practices in sexual aspect as the polygamy permitted to certain sectors of 

the elite of authorities were sustained in the religious and economical ideas that 

allowed the functioning of the Inca state. 

The cult of symbols of fertility have been practiced by Pre- Inca societies s the 

Moches, Chimu, Nasca, Rekwai, having a propitiatory role to the abundance in 

foodstuff. Contrary to the break of the sexual rules they caused the lack of the 

expected abundance through droughts, hailstorms, freezes illnesses and death of cattle 

as consequence, etc. 

Finally, the main objective of this research is to describe the characteristics of the 

marriage, sexual relationships and the prohibitions of sexual aspect, as the ones that 

prevailed in the Inca society, in order to establish their relationships with the magic 

and religious world. All this justified the nonperformance of the given rules by the 

state in incest; homosexual joints, adultery, abortion, and so forth were seriously 

punished to the extreme of giving death to the rule-breakers. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado Matrimonio y sexualidad en la historia 

Cultural de los Inkas: Hacia una aproximación de las normas Inkas en materia 

sexual y su relación con la economía e ideas religiosas sobre la producción de la 

Pacha, tiene como propósito analizar las características mas saltantes del matrimonio, 

sexualidad y prohibiciones de carácter sexual, tal como se manifestaron en el tiempo 

de los inkas a fin de establecer el grado de relación existente entre lo sexual y lo 

económico, a partir de las ideas religiosas imperantes en la época. 

La agricultura y crianza de camélidos andinos fueron las actividades económicas más 

importantes, las que permitieron la vigencia de la sociedad inca por un largo periodo 

de tiempo. La producción fue almacenada en Collcas, cumpliendo estas la función de 

indicador de abundancia y poderío.  

Frente a la necesidad de asegurar la relativa abundancia de la producción se recurrió a 

la práctica de ceremonias mágico-religiosas propiciatorias, en honor a las deidades 

vinculadas con la fertilidad, siendo estas la Pachamama, los apus, entre otros. Tales 

deidades están asociadas a la fecundidad por lo que lo sexual deviene en un aspecto 

vital para asegurar la abundancia. En tal sentido el respeto por las normas sociales 

vigentes en materia sexual debieron cumplir un papel significativo para mantener el 

equilibrio de su mundo, sustentado este en su cosmovisión.  

Los severos castigos impuestos a quienes quebrantaban las normas sexuales de la 

época, hallaban su justificación en que las practicas como el incesto, adulterio, abortos, 

relaciones homosexuales, etc. provocaban las calamidades de la naturaleza (sequias, 

heladas, granizada, enfermedades y muerte del ganado, etc.). Es lógico pensar que el 

respeto por las normas sexuales debió asegurar la abundancia de los productos de 

subsistencia y por ende el equilibrio entre los seres que moran el kay pacha y aquellos 

que se encuentran en el Hanan pacha. 

Para tratar tales aspectos, el trabajo ha sido dividido en 4 capítulos, que son detallados 

brevemente a continuación: 

En el capitulo I, titulado Planteamiento del Tema de Investigación se abordan los 

siguientes ítems: descripción, interrogantes, objetivos, hipótesis y metodología del 
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trabajo. Estos aspectos son vitales para enmarcar el grado de importancia que tiene la 

investigación aquí presentada. 

En el capitulo II, titulado El Tawantinsuyo o la región de las 4 partes, se esbozan 

algunos datos sobre la geografía, religión y economía de la sociedad de los incas, que 

dominaron la región andina a través de un sistema económico y religioso, que permitió 

su supremacía. 

En el capitulo III, se detallan datos sobre las características del matrimonio y la 

practica de la poliginia por ciertos sectores de la elite gobernante. Resultan interesantes 

a este respecto las contribuciones dejadas por los cronistas y por la etnografía 

contemporánea realizada en comunidades tradicionales. 

Finalmente se incluyen en la parte final las respectivas conclusiones a las que se arribo 

resultado de este estudio y la ineludible bibliografía utilizada. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN 

Esta tesis tiene como propósito describir las características del matrimonio, relaciones 

sexuales y prohibiciones de carácter sexual, tal como predominaba en la sociedad 

incaica a fin de establecer sus relaciones con la esfera económica y las ideas mágico- 

religiosas. Los akllawasis de mujeres dedicadas al sol nos presentan una forma 

peculiar de matrimonio entre mujeres vivas y un dios que en este caso era 

concretamente un dios conformado por una abstracción social. Lo mismo vale para el 

concubinato de mujeres vivas con reyes cusqueños muertos hacia ya mucho tiempo. 

La unión sexual de un hombre con una mujer constituyo en el incario una forma de 

asegurar la continuidad de su especie, por lo que trasgredir las normas en esta materia, 

provocaban dentro de sus concepciones el enojo de sus deidades sagradas (dioses y 

huacas) y en consecuencia se alteraba la fertilidad de los recursos productivos 

(principalmente la tierra). Hasta la actualidad es común en las sociedades altoandinas 

la creencia de que la falta de lluvias, muerte del ganado, las granizadas, heladas y otros 

desastres de la naturaleza, ocurren debido a prácticas vinculadas a lo sexual como los 

abortos, incesto, adulterio, entre otros. 

La importancia de la sexualidad en los andes se remonta a tiempos anteriores a los 

inkas, existiendo sociedades como la Mochica, Chimú, Virus, Rekwai y Nasca que 

rindieron especial culto a los símbolos de fertilidad como los falos modelados. En la 

cerámica escultórica Mochica existieron representaciones de personajes humanos 

dotados de penes sobredimensionados, lo cual según muchos especialistas cumplían un 

rol significativo en la propiciación de la fertilidad a través de los rituales mágicos.  

Los ritos de propiciación buscan asegurar la abundancia de alimentos sobre todo en un 

territorio que se hallaba constantemente azotado por los caprichos de la naturaleza. 

Si bien los inkas no dejaron testimonio escrito de ninguno de los aspectos de su vida, 

lo cual hace difícil una aproximación completamente objetiva sobre su pensamiento y 

comportamiento, no por ello debe de abandonarse tal acometido. En la actualidad se 
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cuenta con fuentes arqueológicas, etnohistóricas e incluso etnográficas sobre 

costumbres que aun perviven en zonas cordilleranas apartadas de los centros urbanos. 

Perdura por ejemplo la costumbre del servinacuy o tinkunacuy que corresponde a una 

primera fase de lo que William Carter llamo el Matrimonio de Prueba. Las fuentes 

etnohistóricas con las que contamos son las crónicas y documentos testimoniales 

pertenecientes a los siglos XVI y XVII, destacando los escritos de Cieza de León, 

Garcilaso de la Vega, Joan de Santa Cruz Pachacuti, Francisco de Ávila, entre muchos 

otros. 

El matrimonio y concubinato de los reyes cusqueños es también, como el matrimonio 

de mujeres vivas con dioses o muertos, una magnificación de los mismos principios 

matrimoniales que regían para la población en general. Sin embargo la comprensión 

adecuada de estos matrimonios deriva solo de la confiabilidad de las crónicas de 

españoles del siglo XVI y XVII. Se puede decir en defensa de los españoles que como 

generalidad se interesaron por la cultura y la historia de la sociedad andina. 

Incursionar en el tema de la sexualidad que rigió en el Perú ancestral, exige no solo 

descubrir y/o enunciar detalles relativos a la conducta sexual imperante por entonces. 

También es imperativo franquear una ventana que permita vislumbrar aspectos del 

pensamiento mágico-religioso ligados al sexo, e incursionar en la visión que se tenía 

acerca de la sexualidad como impulsora de la fertilidad y garantizadora de la 

continuidad de las especies. 

La importancia que tuvo la sexualidad en el tiempo de los incas y mucho antes, se 

deriva de su rol en la perpetuación de las especies, por cuanto la sexualidad constituyo 

un vehículo económico accionado por medios mágicos. Esto queda comprobado en la 

práctica si se observa con detenimiento la parafernalia utilizada en los rituales para 

avivar la fertilidad. El estudio de la sexualidad de los incas ofrece pormenores sobre 

las normas establecidas por el estado en materia de incesto, adulterio, estupro, etc. y 

los severos castigos a los que estaban expuestos sus quebrantadores a quienes por lo 

general les esperaba la muerte. 
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1.2. INTERROGANTES 

- ¿Cuáles fueron las características más saltantes del matrimonio y la sexualidad 

durante el incario? 

- ¿Qué normas regularon la práctica de la poliginia en la sociedad inca? 

- ¿Cuál fue la importancia de las normas en materia sexual como determinantes de la 

productividad de la tierra y el ganado? 

- ¿Qué razones justificaron los severos castigos impuestos a quienes trasgredían 

normas establecidas en materia sexual? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Examinar las características más saltantes del matrimonio y sexualidad durante el 

incario a fin de describir y enunciar detalles referidos a la conducta sexual imperante 

de ese tiempo, lo cual obedecía a fines económicos y religiosos. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Examinar detalles sobre la práctica de la poliginia en ciertas esferas de la vida, 

como medida para garantizar un mejor gobierno de los pueblos sometidos. 

- Especificar el rol de las mujeres como símbolos de fertilidad tanto a nivel social 

como ritual. 

- Determinar la relación existente entre las prohibiciones en materia sexual y el 

mantenimiento del orden dentro de la comunidad. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Dado que en el Perú prehispánico la sexualidad se relaciono con la esfera mágico 

religiosa, siendo por ello sagrada pues permitía la fertilidad de la tierra y el ganado, 

que fueron las principales fuentes de subsistencia es muy probable que el 

incumplimiento de las normas sociales establecidas en materia sexual hayan sido 

consideradas las principales razones de los infortunios producidos por la naturaleza, 
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por lo que quedan claramente justificados los severos castigos impuestos a los 

quebrantores de tales normas. La hipótesis planteada será corroborada con los datos 

presentados por Bernardo Ellefsen en su texto matrimonio y sexo en el Incario, motivo 

por el cual se ha tomado de forma textual sus resultados, los mismos que sirven para la 

comprobación de la hipótesis de este trabajo.  

 

1.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para la realización de esta investigación se ha recurrido a la etnohistoria, que se refiere 

a un método según el cual se utilizan las informaciones provenientes de los campos de 

la arqueología e historia, esto es, los hallazgos de los vestigios de la cultura material de 

una sociedad; además de las fuentes escritas empleadas comúnmente por los 

historiadores provenientes de cronistas, funcionarios públicos, misioneros y viajeros 

que pueden aportarnos antecedentes respecto de un número indeterminado de asuntos 

de la vida de los pueblos prehispanicos. La recurrencia a las informaciones de estas 

disciplinas se hace con el propósito de reconstruir una historia que el estudio de las 

sociedades indígenas contemporáneas no puede arrojar suficientemente. Ello no 

significa que no se hayan tomado en cuenta datos recogidos de etnografías 

contemporáneas hechas en comunidades andinas tradicionales. 
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CAPITULO II 

EL TAWANTINSUYU O LA REGIÓN DE LAS 4 PARTES 

En este capitulo se precisara la información correspondiente al periodo de los incas, 

tanto en el aspecto histórico-geografico como religioso; para ello se transcribirá 

literalmente la información extraida del texto: Perú Hombre e Historia, tomo II, de 

Franklin Pease, la cual pasamos a detallar a continuación: 

“Los especialistas en arqueología andina han llegado a la conclusión de que cien años 

antes de la invasión española se organizó un centro de poder en el Cusco, que logró 

expandirse en breve plazo y alcanzó a controlar un amplio territorio que iba desde 

Pasto en Colombia hasta la región central de Chile, incluyendo la región alto-andina, 

prolongada hasta el Tucumán argentino. Añádase a ello la Costa ubicada al Occidente 

de los Andes y muchas zonas de penetración hacia la Amazonía, y se tendrá un vasto 

territorio ocupado por un amplio conjunto de poblaciones, grupos étnicos articulados 

de diversa manera en torno a una numerosa y variada gama de relaciones. El 

Tawantinsuyo, las cuatro partes del mundo en una, la unidad de las cuatro, es decir 

todo el mundo, como precisan los diccionarios quechuas de los siglos XVI y XVII se 

consolidó sobre la base de un sistema de captación de mano de obra sustentada por las 

relaciones de parentesco y con la contrapartida de un muy extendido régimen 

redistributivo. Junto a ello hallábase una serie de vinculaciones religiosas, a la vez 

sustento y justificación de las relaciones establecidas entre los diversos componentes 

de aquello que los españoles llamaron el "imperio de los incas".  

Pero el Tawantinsuyo de los incas fue una organización política mucho menos 

centralista y autoritaria de lo que pensaron los cronistas del siglo XVI. Estos 

consideraron que el Tawantinsuyo se había organizado como una monarquía bélica 

que había logrado dominar un amplio territorio poblado, gracias a una poderosa 

maquinaria militar, cuyos ejércitos controlaron la región andina y aplastaron toda 

posible oposición o rebeldía. Ello fue así mal interpretado desde el punto de vista de 

los propios españoles que proyectaban su idea imperial, así como los criterios de 

conquista desarrollados en la duradera guerra contra los musulmanes en la propia 

España y, en los más recientes tiempos postcolombinos en América. Adjudicaron así al 
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Tawantinsuyo una política conquistadora que excluía las relaciones interétnicas, y 

suponía que las unidades étnicas desaparecían dentro del Estado totalitario diseñado 

por los cronistas. La investigación contemporánea desvirtúa tales afirmaciones, y 

permite avizorar la complejidad de las relaciones existentes entre las propias unidades 

étnicas, y entre ellas y los incas del Cusco. 

 Creció el Tawantinsuyo sobre una amplia experiencia andina, suma y concurso de 

toda ella en sus múltiples tiempos y formas. No se explican los incas sin la presencia 

anterior de otros proyectos de organización multiétnica entre los que destacan sus 

inmediatos antecesores, Wari y Tiawanaku, ni tampoco sin la presencia simultánea y 

conflictiva del Chimor desarrollado sobre una tradición cultural relativamente 

autónoma en la parte norte del Perú, entendiendo esta suerte de autonomía dentro de 

un universo andino relacionado entre sí, algo similar a la co-tradición andina de que 

hablaban los arqueólogos; como se sabe, hasta el Chimor es la influencia Wari 

proveniente del sur. Pero a la vez, tampoco se puede explicar el Tawantinsuyu sin 

considerar la existencia de numerosos grupos étnicos que, a lo menos en el sur andino, 

constituían una integridad coherente en parte, donde se habían desarrollado caracteres 

comunes y básicos de organización social y económica, al lado de un conjunto 

coherente de creencias que un universo mitológico nos ha transmitido. Ciertamente, la 

"mayor coherencia” de la información conservada sobre la región sur de los Andes, se 

proyecta sobre las sociedades existentes en dicha región; hay, por ejemplo, mayor 

precisión acerca de las relaciones interétnicas en la zona. De otro lado, la 

documentación; colonial ofrece una más clara imagen de estas relaciones, así ocurre 

con las visitas realizadas antes y durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo en 

la década de 1570. 

Mucho se ha especulado acerca de las distinciones lingüísticas andinas especialmente 

sobre la existencia entre los dos grandes idiomas del área: el runasimi y el aymara. Si 

bien en los últimos años se precisan sus individualidades hay, visiblemente, categorías 

comunes que responden a una experiencia histórica también común. Durante mucho 

tiempo se especuló sobre que el Tawantinsuyo impuso su lengua, el runasimi, llamado 

quechua por los españoles, a través de sus conquistas, y bajo la forma de una “lingua 

franca” generalizada a lo largo de su coherente política de colonización. Recientes 

estudios revivieron la tesis de Manuel González de la Rosa (siglo XIX), quien pensaba 
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que el quechua era una lengua originada en la Costa central, expandida por los Andes 

mucho antes que el Tawantinsuyu existiera. Posiblemente podría entenderse la 

expansión del quechua en medio de las zonas aymarás del altiplano, por ejemplo, 

como una consecuencia de los regímenes ancestrales de colonización, generalizada por 

los incas a través de los mittani o mitmaqkuna, nombres que sindican dos modalidades 

de migración poblacional destinadas a obtener productos en zonas alejadas del hábitat 

natural de la población. 

Después de la época de predominio de Wari y Tinwanacu, se aprecia en el área andina 

la vigencia de numerosos grupos étnicos, algunos de los cuales están mejor precisados 

que otros, gracias a importantes conjuntos documentales elaborados en los primeros 

tiempos españoles. Asimismo, se sabe que determinados grupos étnicos llegaron a 

formar parte de organizaciones políticas más complejas, desarrolladas a veces a la par 

que el Tawantinsuyu de los incas el mejor ejemplo es el Chimor, ubicado en la Costa 

norte del Perú. En lineas generales, puede hablarse de a lo menos siete áreas 

diferenciables: a) la región del Cusco, b) el altiplano del lago Titicaca y sus regiones 

aledañas, c) la Sierra central del Perú actual, d) la Sierra norte, e) las regiones del sur 

del altiplano del Titicaca, f) las regiones periféricas ubicadas al este de los Andes a lo 

largo de los mismos  g) las zonas al Norte de la línea ecuatorial. 

Ciertamente, cada una de estas zonas tenía características diferenciadas, si bien en 

todas ellas existían elementos comunes, categorías económicas, sociales y religiosas 

similares. Muchos años de una historia común habían llevado a la organización de un 

conjunto unificable, cuya posibilidad había sido experimentada siglos antes, en los 

momentos de predominio de Wari y Tiawanacu. La investigación de los últimos años 

ha revelado la vigencia de estas grandes regiones, aunque más se ha incidido en la 

delimitación de las unidades étnicas organizadas en ellas. 

La noción de unidad étnica sigue siendo problemática, sin embargo. En los inicios de 

la Colonia se precisó una confusión casi natural en un contexto colonial. Los 

corregimientos, creados como unidades administrativas en 1565, proporcionaron un 

elemento definidor que ha hecho que muchas veces se identificara con ellos a las 

unidades étnicas previas al Tawantinsuyu y sobrevivientes a la invasión española. Pero 

aun antes de la existencia de los corregimientos, los españoles sentaron las bases de la 
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confusión, puesto que en las cédulas reales que otorgaban las encomiendas andinas se 

delimitó o definió a la población con criterios discutibles. 

Como los españoles encomendaban a la gente a través de sus curacas, y suponían que 

estos tenían una jurisdicción no sólo poblacional sino territorial (en el sentido de un 

territorio estable), no pudieron mantener las situaciones derivadas de los criterios 

andinos de utilización del territorio, entre los cuales sobresalía la dispersión controlada 

de la población para producir en diferentes ámbitos, gobernados por las diferencias 

ecológicas. Los mittani y los mitmaqkuna respondían a estas necesidades. 

En realidad, estas formas de dependencia entre curacas estaban originadas muchas 

veces en situaciones, transitorias, a veces, destinadas al control de ecologías diferentes, 

como se aprecia en lo que ocurría en los valles Sur-occidentales de los Andes, 

cercanos al océano Pacífico, donde los grupos étnicos del altiplano del lago Titicaca 

mantenían "colonias" de productores que obtenían allí aquellos productos que no 

podían conseguir en las tierras altas (maíz, ají, coca, productos marinos: pescado, 

cochayuyo, etc.). 

Y es que una de las características que tipificaban a las sociedades andinas anteriores a 

la invasión española era la dispersión de la población, destinada a lograr el control de 

un máximo de ámbitos ecológicos, no siempre cercanos entre sí; gracias a ello 

obtenían una variedad amplia de productos, de los cuales dependía una dieta 

razonablemente complementada” (PEASE: 1992). 

 

2.1. LA CORDILLERA ANDINA Y LA SOCIEDAD ANDINA 

Como se refirió en párrafos anteriores la información que comprende el primer 

capitulo ha sido copiada de forma literal, ya que constituyen datos generales sobre el 

periodo de los incas y que resalta ciertos aspectos de la organización social y 

económica de la época. A continuación se transcribe de manera textual lo siguiente: 

“Después de transcurrido un largo tiempo desde la aparición de la agricultura en los 

Andes y sobre la base de su experiencia en la región, la población desarrolló nueva 

conciencia de la ecología, y de cómo un uso racional de la misma permitía la 

obtención de una variedad de productos. Por ello la historia de la adecuación al medio 
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ambiente es particularmente importante para comprender mejor el desarrollo de las 

sociedades andinas. 

El ámbito en el cual se desarrollaron estas es particularmente variado y ha sido 

normalmente incomprendido por los observadores europeos, para quienes la altura era 

un serio problema que debían aprender a solucionar dentro de su proceso de 

aclimatación. Tempranas descripciones de cronistas del siglo XVI dieron cuenta de las 

dificultades que soportaban los viajeros europeos en los Andes, cuando debían 

transitar por las zonas altas a través de las cuales se extendía el capacñan o camino 

incaico. El soroche afectó seriamente a los viajeros desprevenidos y no habituados a 

las tierras altas, en las cuales notaban rápidamente el enrarecimiento del aire, y 

demoraron un tiempo en aprender que la aclimatación requería siempre de meticulosos 

procedimientos y cambios en la velocidad de desplazamiento. Los problemas 

ocasionados por la altura debieron ser apreciados, asimismo, en las dificultades para 

aclimatar el ganado europeo, que durante un tiempo al menos demoraba en 

reproducirse en forma normal. 

El eurocentrismo de los cronistas continuó en los autores, posteriores a ellos, incluso 

en el siglo XX, especialistas de renombre podían cuestionar como el Cusco había 

podido ser capital de un imperio poderoso, no siendo un puerto marítimo, y ni siquiera 

fluvial. Tal afirmación de Louis Baudin, autor de un célebre libro ampliamente 

difundido desde finales de la década de 1920 (Imperio socialista de los Incas) da 

cuenta de la pervivencia de los prejuicios étnocentricos de origen europeo en los 

autores contemporáneos. 

La presencia de los Andes mismos explica la multiplicidad ecológica variada. Hace 

años en la década de 1930, estudios precursores del geólogo alemán Carl Troll, 

seguidos después por los de su colega peruano Javier P. Vidal, dieron cuenta de la 

multiplicidad ecológica existente, tan obvia a ojos de los observadores y, por cierto de 

los pobladores andinos, que permanecía en una especie de limbo no analizado 

científicamente. Por cierto que, ya en el siglo XVI, numerosos españoles habían caído 

en la cuenta de su existencia y su importancia para la vida andina. Así, en los propios 

cronistas y en otros autores de aquella época puede apreciarse la conciencia y 

valoración de la variedad ecológica, aunque no se llegó nunca a considerarla como una 

situación a la que la población andina se había adaptado con éxito, y se pensó 
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permanentemente que bastaba la importación de las técnicas europeas de producción 

para incorporar los Andes a un circuito económico manejado y administrado desde 

Europa. De otro lado es pertinente indicar que la población andina supo manejar no 

sólo la variedad ecológica, sino también hacer suyas las dificultades que la misma 

ofrecía; hacerlas suyas significaba convertirlas en productivas, aprovecharlas para 

mejorar su abastecimiento. El mejor ejemplo será siempre la elaboración del chuñu 

(papa deshidratada), aprovechando las extremas variaciones de la temperatura entre el 

día y la noche en las zonas más elevadas de la puna. 

La puna, región ubicada sobre los 4,000 m. sobre el nivel del mar, se había relacionado 

íntimamente con los camélidos, con las gramíneas de altura como la quinua y la 

cañigua, y con aquellos tubérculos capaces de servir para la elaboración del chuñu, el 

principal y más extendido alimento deshidratado en los Andes. Hoy se acepta con más 

certeza que el ámbito preferido por las migraciones originarias fue el de los valles 

interandinos, los pobladores iniciales que vinieron desde el norte siguieron la ruta de 

estos, aun sin perder nunca el contacto con la puna, en seguimiento de los rebaños de 

camélidos (guanacos, especialmente), de cuya cacería dependía fundamentalmente su 

subsistencia. Posteriormente, la aparición de la agricultura convirtió paulatinamente a 

esta región altoandina en el emporio de los tubérculos e hizo posible su deshidratación; 

la larga conservación del chuñu garantizaba la alimentación durante las frecuentes 

sequías que asolaban la región. Todo ello, al lado de la presencia endémica de 

enfermedades en los valles cálidos, hizo de la puna una región capaz de albergar una 

población más densa. 

Al Norte, desde la sierra de Cajamarca, cuando la puna es reemplazada por el páramo, 

permanece la vinculación de los pobladores de las tierras bajas con las zonas altas; es 

conocido que los habitantes de las zonas de Moche, en su época tardía al menos, 

mantenían una activa presencia en las serranías cajamarquinas (sobre todo en los 

tiempos del predominio de Wari), y las relaciones existentes entre la costa y la sierra 

ecuatoriales así lo confirman. 

La comprobación de la multiplicidad ecológica derivada de la altura y la lejanía del 

ecuador terrestre, reviste asimismo una importancia especial. Cada 200 m. por encima 

de los 2,000 m. sobre el nivel del mar cambian las condiciones ecológicas, y con ellas 

los cultivos posibles y se modifica la ubicación del ganado y sus pastos. Igual cosa 
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ocurre en términos de la latitud, a cada grado que nos alejamos del ecuador. Al 

plantear este problema, Carl Troll no precisó otras variantes que pueden hallarse en la 

Costa, donde el factor altura podría resultar poco relevante, y donde la misma no 

condiciona los microclimas, sino que estos están determinados por otras variantes 

menos espectaculares: desierto, lomas, oasis, etc. 

De otro lado, Javier Pulgar Vidal planteó la existencia de ocho regiones naturales, 

basadas asimismo en la altura sobre el nivel del mar. Cada una de ellas constituye 

ámbitos concretos, en los cuales existen características ecológicas y, por cierto, 

zoológicas y pecuarias diferentes, gracias a las cuales es posible lograr una 

complementaria variedad de recursos. Las ocho zonas son las siguientes: chala: del 

nivel del mar hasta los 500 m. de altura; yunga: desde 500 hasta 2,300 m.; quechua: de 

2,300 a 3,500 m., suni: de 3,500 a 4,100 m., puna: de 4,100 a 4,800 m., janca: la zona 

de las altas cumbres nevadas, rupa-rupa: la selva alta, y omagua: la selva baja. 

Algunos especialistas han buscado otras identificaciones conocidas por los pobladores 

andinos, que cruzan o rebasan las clasificaciones modernas. Tal es el caso de chaupi 

yunga, región o ámbito ecológico que María Rostworowski de Diez Canseco ha 

ubicado, en documentos referidos al cultivo de la coca, en las vertientes occidentales 

de los Andes. Chaupi yunga se extiende entre los 200 y los 1,200 m. sobre el nivel del 

mar, y es un ámbito libre de las nieblas frías más cercanas al océano. Los esfuerzos de 

los investigadores por precisar mejor los ámbitos ecológicos se deben a la 

comprobación empírica, lograda generalmente en el trabajo de campo etnológico, de 

que los pobladores andinos identifican de manera muy precisa los mismos. No es sólo 

la altitud sobre el nivel del mar lo que determina la identificación de un piso ecológico, 

sino también median otras circunstancias que atenúan o agudizan los efectos de la 

altura. La cercanía al agua puede determinar en algunos casos un ámbito ecológico 

excepcional; tal cosa ocurre por ejemplo en las riberas del lago Titicaca, llamadas uma 

suyu en contraposición a las regiones de urco suyu, más alejadas del lago y también 

más elevadas. La zona de uma suyu se beneficia de una temperatura más alta y 

constante, pues la masa de agua del lago atenúa la fuerte baja del calor durante la 

noche. Ello ocurre también en los territorios ubicados a lo largo de los ríos vecinos, 

cuyas tierras adyacentes llevan igual denominación. 
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En términos generales, puede establecerse una ecuación fundamental entre la altura y 

la diferencia entre la temperatura máxima del día y la mínima de la noche: a mayor 

altura mayor diferencia, la cual llega a extremos en la alta puna, donde podría decirse 

que todos los días son verano y todas las noches invierno, dado que prácticamente toda 

la región de puna se caracteriza por un alto número de noches helada en el año, que 

puede llegar a sobrepasar las 330. Esta comprobación, destacada por Carl Troll en los 

años 30 del siglo pasado lo llevó a afirmar la existencia de una macro-región andina 

caracterizada por la presencia de la puna, región en la cual se elevan los límites 

superiores de cultivo; algunos autores (como Augusto Cardich) han elevado el margen 

superior de los cultivos de la puna hasta más allá de los 3,600 m. señalados por Troll. 

El ámbito puna se inicia al Sur de Cajamarca, algo más al Sur de los 7° de latitud 

austral, y se extiende hasta los 18°, descendiendo después del altiplano Perú-boliviano, 

siempre en dirección Sur. Al Norte de Cajamarca ya no hay puna; las tierras altas del 

Ecuador y Colombia ingresan dentro de la denominación de páramo y sus 

características ecológicas son muy diferentes. La puna corre paralela a la costa hasta la 

latitud de Arica, más al Sur de allí se va alejando de ella; asimismo, va ampliándose de 

Norte a Sur, alcanzando su mayor amplitud entre la región del lago Titicaca y la del 

lago Poopó. 

Es conocido que la región de puna se encuentra íntimamente relacionada con el cultivo 

de los tubérculos y con los camélidos, dos elementos fundamentales de la economía de 

los Andes Centrales. Los tubérculos, por ejemplo, fueron en los Andes la base central 

de la alimentación, y el hombre andino logró una amplísima gama que bordea las 

4,000 variedades; el maíz en cambio fue en los Andes casi un objeto suntuario y ritual, 

y su cultivo exigió muchas veces una mayor infraestructura (riego, por ejemplo, en la 

Sierra, aunque en la Costa se utilizó más el exceso de agua en épocas de lluvias 

excepcionales), a parte de que no era cultivable en la altura. La importancia de los 

tubérculos, y específicamente de los de puna, es tan grande y visible, que autores 

contemporáneos (como John V. Murra) no vacilan en diferenciar en los Andes las 

zonas relacionadas con la economía del chuñu de aquellas que no lo están. 

La multiplicidad de la ecología andina es hoy día ampliamente reconocida. Se ha 

propuesto que mucho antes de los incas, en los tiempos de predominio de Tiawanaku, 

los pobladores de esta región altiplánica utilizaron ámbitos lejanos, ubicados en la 
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Costa sur del Perú y Norte de Chile, para obtener productos que complementaran la 

alimentación de la población de altura. Ello bien pudo deberse a una experiencia más 

antigua, enriquecida con el tiempo, originada en los momentos en que la trashumancia 

se alternaba con cultivos ocasionales. Entre Tiawanaku y el Tawantinsuyu parece 

entonces haberse desarrollado una utilización multiecológica como la que los 

investigadores de los últimos años, encabezados por John V. Murra, han precisado 

para las poblaciones andinas, y que se encuentra claramente demostrada desde el siglo 

XV d.c.   

Dentro de este contexto multiecológico, históricamente experimentado y aprovechado, 

debe comprenderse a la sociedad andina antes, durante y después del Tawantinsuyu de 

los incas. Mucho tiempo antes que el Cusco fuera gran centro expansivo que los 

cronistas del siglo XVI muestran, las poblaciones andinas aprendieron a utilizar y 

explotar en su favor un medio ambiente marcado —como se ha visto— por la altura y 

la temperatura extremas en la Sierra, pero también por el desierto en la Costa y por la 

aparente impenetrabilidad de la Selva amazónica. La presencia del desierto hizo 

florecer los oasis costeños pero no sólo en ellos se instaló la gente; grupos humanos 

habían explotado desde tiempos remotos los recursos marinos y siguieron haciéndolo 

en una larga duración” (PEASE: 1992).  

Puede deducirse de lo anteriormente tratado que la agricultura andina tuvo una vital 

importancia en tiempos prehispánicos, siendo por ello totalmente comprensible, la 

creencia en seres sobrenaturales que controlaban la fertilidad. La Pachamama fue 

percibida como la madre responsable de engendrar los productos alimenticios de los 

que se servian las poblaciones para su subsistencia. Tuvieron también las relaciones 

sexuales por ende una relación con la fertilidad de la naturaleza. 

 

2.2. COSMOVISIÓN ANDINA 

Toda la cosmovisión es posible de estudiarse a partir de los mitos y de las tradiciones 

orales de un pueblo así como del universo ritual. Los cronistas recogieron abundantes 

mitos, transformando a muchos de ellos en una historia de los incas. Dejaron fiel 

testimonio de las versiones que obtuvieron en el Cusco, si bien no hubo 

desafortunadamente un esfuerzo tan concentrado en otras regiones del Tawnntinsuyu. 
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El primer testimonio de una cosmovisión se encuentra en los mitos que hablan del 

origen del mundo y del hombre; de ellos derivan o a ellos se refieren los que hablan de 

la institucionalización de los diferentes órdenes de la vida social, así como los que 

mencionan la fundamentación de las relaciones existentes entre los hombres. También 

ocurre lo propio con los mitos que relatan el origen de los alimentos, la aparición de 

las enfermedades y sus respectivos remedios, etc. A continuación cito el mito recogido 

por el padre Antonio De La Calancha sobre el origen de los alimentos, el cual 

testimonia la relación existente entre los productos agrícolas y su origen divino. 

«...no avía en el principio del mundo comidas para un onbre i una muger que el Dios 

Pachacamac avía criado, murió de anbre i quedó una sola muger, que saliendo un día 

a sacar raíces de yeruas entre espinas, con qué poderse sustentar al campo, alzó los 

ojos al Sol, i entre abundantes lágrimas, i quejosos suspiros, le dijo al Sol así: Amado 

Criador de todas las cosas, ¿para qué me sacaste a la luz del mundo, si avía de ser 

para matarme con pobresa, i consumirme con ambre? O nunca te acordaras de 

criarme de la nada, o me acabaras al punto que salí a este mundo, yo sola viva en él 

sin sucesión, de ijos pobre, afligida i sola: ¿porque o Sol, si nos criaste, nos 

consumes? I ¿cómo, si eres el que repartes luces muestras ser miserable negándome 

el sustento? no pareces piadoso, pues no te compadeces de los afligidos, i no socorres 

a los que criaste tan desdichados; permite, o que el cielo me mate con un rayo, o la 

tierra me trague acabando tan trabajosa vida. Compadecido el Sol bajó alegre... i 

pregunto la causa de su lloro, fingiéndose ignorante.. 0yendo sus lástímas... le dio 

palabras  amorosas... Mandole que continuase en sacar raíces, i ocupada en esto, le 

infundió sus rayos el Sol, concibió un ijo, que dentro de cuatro días con goso grande 

parió, segura ya de ver sobradas las venturas, i amontonadas las comidas; pero salió 

al contrario, porque el Dios Pachacamac indignado de que al Sol se le diese la 

adoración devida a él, i naciese aquel ijo en desprecio suyo, cogió al recién nacido 

Semidiós, i sin atender a las defensas i gritos de la madre, que pedía socorros al Sol 

padre de aquel ijo, i también padre del Dios Pachacamac, ¿o mató despedazando en 

menudas partes a su ermano... pero Pachacamac porque nadie otra vez se de la 

providenda de su padre el Sol de que no producía mantenimientos, ni la necesidad 

obligase a que a otro que él se le diese la suprema adoración. Sembró los dientes del 

difunto, i nacio el maíz, semilla que se asemeja a los dientes: sembró las costillas i 

guesos, nacieron las yucas, raíz que redonda tiene proporción en lo largo i blanco con 

los guesos, i las demás frutas desta tierra que son raizes. De la carne procedieron los 

pepinos, pacayes, i lo restante de sus frutos i árboles, i desde entonces ni conocieron 

anbre, ni lloraron necesidad, debiéndosele al Dios Pachacamac el sustento i la 

abundancia, continuando de suerte su fertilidad la tierra, que jamás a tenido con 

estremo anbres la posteridad de los yungas. No se aplacó la madre con estas 

abundancias, porque en cada fruta tenia un acordador del ijo, i un fiscal de su 

agravio; i asi su amor i la venganza le obligaban a clamar al Sol i a pedir el castigo o 

el remedio a sus desdichas... bajó el Sol no poderoso contra el ijo Pachacamac, sino 
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con dolido de la muger que le lastimava; i preguntándole, donde tenia auidi ombligo 

del hijo difunto, se le mostró, i el Sol  dándole vida crió del otro ijo, y se le entregó a la 

madre, diciéndole, toma i envuelve en mantillas este niño que llora, que su nombre es 

Vichama (otros informantes dicen Villama) crió al niño que creció ermosísimo, asta 

ser bello i gallardo mancebo, que a imitación de su padre el Sol, quiso andar el 

mundo, i verlo criado en él, consultó a la madre i continuó su viaje; no ubo bien 

comenzado su ausencia, cuando el Dios Pachacamac mató a la que ya era vieja i la 

dividió en pequeños trosos, i la izo comer a los cuervos índicos que llaman gallinazos, 

i a los buytres Peruanos que llaman cóndores; i los cabellos i guesos guardó 

escondidos en las orillas del mar; crió onbres y mugeres que poseyesen el mundo i 

nombró Curacas i Caziques que lo gobernasen. Bolvió el Semidiós Vichama a su 

patria, que se llama Vegueta, valle abundante de arboledas, i hermoso país de flores, 

conjunto una legua poco más o menos de Guaura. Deseoso de ver a su madre no la 

allo, supo de un Curaca el cruel castigo, i arrojaban fuego sus ojos de furor... 

Preguntó por los guesos de su madre supo dónde estaban, fue los conponiendo como 

solían estar i dando vida a su madre la resucitó a esta vida, i trató de la venganza... i 

fue disponiendo el aniquilar al Dios Pachacamac, pero él por no matar a esotros 

ermano, enojado con los onbres, se metió en la mar en el sitio y parage donde aora 

está su templo, i oy el pueblo i valle se llama Pachacamac... Viendo el Vichama qué se 

le avía escapado el Pachacamac... volvió el enojo contra los de Vegueta, i culpándoles 

de cómplices... pidió al Sol su padre lo convirtiese en piedras, conversión que luego se 

izo... No hubo bien ejecutado el castigo el Sol i el Vichama, quandose arrepintieron de 

la inpiedad... El Sol i el Vichama no pudiendo desazer el castigo, quisieron satisfacer 

el agravio, i determinaron dar honra de divinidad a los Curacas i Caziques, a los 

nobles i a los valerosos, i llevándolos alas costas i playas del mar, los dejó a unos para 

que fuesen adorados por guacas, i a otros puso dentro del mar, que son los peñoles, 

escollos o euripos, a quien les diesen titulo de deidad, i cada año ofreciesen oja de 

plata, chicha i espinco... Viendo el Vichama el mundo sin onbres, i las guacas i Sol 

sin quién los adorase, rogó a su padre, el Sol criase nuevos onbres, i él le enbió tres 

guevos uno de oro, otro de plata i otro de cobre. Del guevo de oro salieron los 

Curacas, los Caziques, i los nobles que llaman segundas personas i principales: del de 

la plata se engendraron las mugeres destos i del guevo de cóbre la gente plebeya, que 

oy llaman Mitayos, i sus mugeres y familias. Este principio creian como si fuera 

articulo de Fe todos los Indios de Guaura de Cupi, de la Barranca, de Aucayana, de 

Guacho, de Vegueta, i los que abitan la costa, como se averiguó por el Visitador 

Femando de Avendaño, i por los Padres Josef de Arriaga, i Padre Luis Teruel, i los 

Indios de caravaillo cinco lenguas de Lima al norte, i Pachacamac cinco lenguas al 

sur, i los pueblos que corren la costa a mediodía asta Arica...» (Calancha l976). 

 

Hacia el fin de las llamadas Guerras Civiles entre los españoles, es decir alrededor de 

1549-50, había en el Cusco quienes se interesaban especialmente en indagar acerca de 

las versiones sobre el pasado incaico. Cerca de veinte años después de los 

acontecimientos de Cajamarca, los españoles habían aprendido el quechua, y se 
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encontraban en mejores condiciones que las que tenían en los tiempos de la ejecución 

de Atahualpa, para inquirir acerca de la vida anterior a 1533. Juan de Betanzos, por 

ejemplo, se había casado con una mujer de la élite cusqueña y, al dominar la lengua 

quechua, tuvo acceso a un conjunto de tradiciones del sector dirigente de la ciudad. 

Por el mismo tiempo estuvieron en el Cusco otros acuciosos investigadores que 

recogieron versiones similares, como es el caso de Pedro Cieza de León y del clérigo 

Cristóbal de Molina, quien era párroco en la ciudad.  

Especialmente Betanzos, Cieza y Molina se refieren a una divinidad, Wiraqocha, que 

vivía en el cielo o en "los confines del mundo", en un tiempo en que el propio mundo 

ya existía. El mundo no tiene en los Andes un origen expreso; es, en sí mismo, una 

divinidad, si bien no tan claramente precisable como tal en los textos hispánicos del 

siglo XVI, excepción hecha de una posible identificación con la Pachamama (la tierra, 

pero no todo el mundo). El mundo se renovaba gracias a la actividad de dioses que 

actuaban como ordenadores. La ordenación del mundo es una de las formas que toma 

la "creación"; otra es la creación ex nihilo donde el mundo se origina de la nada por 

acción específica de una divinidad, como ocurre en el Génesis bíblico. Una tercera 

forma de creación es la llamada "creación por génesis", caso en el cual el mundo se 

renueva así mismo en periodos determinables. Las dos primeras formas de creación 

requieren de un agente, de un principio generador, de ambos a la vez. Es visible la 

presencia de una divinidad que garantiza el orden del mundo, no siendo 

necesariamente una divinidad dinámica, que participe activamente en la vida de la 

gente. En los Andes se menciona la presencia de un principio generador, denominado 

Cámac o Inka, el primero aparece señalado como "padre de dos Wiraqochas en 

algunos textos; Wiraqocha es, de otro lado, el agente que "crea" —es decir, ordena— 

un mundo específico. Mitos de otras regiones dan nombres diversos a las divinidades 

ordenadoras del mundo, e incluso se aprecia la existencia de versiones que relatan 

diferentes edades de dioses, separadas por catástrofes (situaciones de caos) 

intermedias. 

Es común llamar dioses a los seres que la mitología recuerda como ordenadores del 

mundo; cuando se les denomina "creadores", se está haciendo referencia explícita al 

origen de un mundo, y también al del conjunto de relaciones sociales que los propios 

mitos refieren.  
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Principalmente las crónicas relatan las versiones que hablan del origen del mundo, es 

decir, de su ordenación. Allí las divinidades son presentadas como ordenadores de una 

situación de caos; diseñan un orden y lo ponen en marcha. Espacio y tiempo son 

ordenados a la vez que los hombres. 

Al entender a las divinidades andinas como "ídolos", los españoles las redujeron en la 

mayoría de los casos a sus manifestaciones locales, eliminando a priori la posibilidad 

de la existencia de categorías generalizadas acerca de lo sagrado, así como también de 

las referentes a divinidades conocidas en ámbitos amplios. Sólo aceptaron dioses 

generalizados a través de las conquistas de los incas. Hubo, sin embargo, categorías 

extendidas en los Andes, como se vio ocurría con las correspondientes al dualismo, 

también aplicable al conjunto de lo sagrado. Lo mismo debió ocurrir con las nociones 

de un principio generador o modelos originarios de las cosas (arquetipos), como se 

aprecia en las nociones de hika o Enqa (en quechua y aymara, respectivamente) o de 

Cámac. No se entiende una noción generalizada como la de Pachamama (la madre 

tierra, diosa de la tierra) sin un equivalente de carácter celeste; este debe ser el que los 

cronistas que recogieron su información en el Cusco identificaron como Wiraqocha. 

Todo mito se inscribe en un ciclo, dentro del cual ingresan las distintas versiones 

relacionadas y dependientes entre sí. Aunque los mitos no hayan sido casi nunca 

recogidos como componentes organizados en un ciclo, puede integrárseles mediante 

un análisis cuidadoso. Las versiones orales, de otro lado, quedan establecidos cuando 

son recogidas y, transcritas, tanto por los cronistas como por los etnólogos 

contemporáneos; pero ello no debe hacer olvidar que las mismas versiones en sus 

diversas variantes continúan circulando y modificándose entre la población, al margen 

de su recolección y su fijación por medio de la escritura. Nada autoriza a pensar a 

priori que una versión establecida por su oportuna recolección sea la más importante o 

verdadera. No se conoce tampoco el ámbito real de influencia de una versión entre la 

población. Pero en algunos casos puede hablarse de una continuidad de elementos, 

como los existentes entre la versión de la ordenación del mundo por Wiraqocha, la 

versión del origen del Cusco (los hermanos Ayar o Manco Cápac), y las versiones 

modernas de lnkarrí. No se ha delimitado aun con claridad los diversos ciclos míticos 

andinos.  
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De otro lado, las versiones míticas de que disponemos están profundamente alteradas 

por la propia mecánica de su recolección desde el siglo XVI, trastocadas por una 

traducción deficiente y por los reiterados intentos de cristianizar las propias versiones. 

Es imposible restablecerlas en sus condiciones originales. Al transformarlos en 

materiales para una historia, los mitos andinos fueron convertidos en alegorías, en 

"historias falsas", consideradas leyendas y no referidos a una historia verdadera. 

Si, por un lado, los cronistas recogieron parcialmente los ciclos míticos, sobre todo en 

las extensas regiones fuera del ámbito cusqueño, tampoco aceptaron todas las 

divinidades o seres sagrados andinos. Fueron favorecidas, de una parte, aquellas que 

podían identificarse fácilmente con el dios cristiano (en tanto "celestes" y 

"hacedores"); de otra, aquellas que podían ser claramente concebidas como "vencidas" 

por la propia invasión. Tal fue el caso de Inti o Punchao, el sol del Cusco. Otras 

divinidades —seres o cosas sagradas— genéricamente llamadas guacas por las 

crónicas y por la documentación de los extirpadores de las idolatrías, fueron 

consideradas "menores"; manifestaciones locales de la actividad del demonio para 

embaucar a la población.  

La oposición entre divinidades del tipo de Wiraqocha y la Pachamama se hace visible 

en las múltiples versiones recogidas en distintos lugares de los Andes; en la Costa, el 

mito de Wa-Kon los presenta como una dualidad, y casos similares (oposición cielo-

tierra) se aprecian en los mitos de Huarochiri, recogidos por Francisco de Avila a fines 

del XVI; la dualidad divina se halla conformada allí por Cuniraya-Urpayhuáchac. 

La delimitación de esta dualidad hace percibir un conjunto de elementos de 

comunicación entre ambos mundos; entre los más conocidos estaba Illapa (el rayo), y 

el arco iris, muchas veces relacionado con el Amaru (serpiente). La serpiente bicéfala 

aparece mencionada en los textos de los cronistas como Santa Cruz Pachacuti, es 

frecuentemente registrada en la cerámica de diversas poblaciones andinas. 

La imagen andina del tiempo es cíclica; a ello se debe que los cronistas presentaran 

grupos de edades del mundo que pueden ser interpretadas de varias maneras.  

Los cronistas andinos presentaron diversas versiones de las edades del mundo. En los 

mitos recogidos por Francisco de Avila en Huarochiri se observan cuatro edades de 

dioses. La primera está presidida por Yanañamca Tutañamca; la segunda por Guallallo 
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Carhuincho, precisándose que éste venció al primero, es decir, señalándose en el texto 

la existencia de un conflicto entre divinidades, el cual separó una edad del mundo de la 

siguiente. La tercera edad aparece presidida por Pariacaca y la cuarta por Cuniraya, al 

cual se denomina asimismo Cuniraya Viracocha. Si bien se duda en el texto acerca del 

orden correcto entre las dos últimas edades, la vinculación con Wiraqocha podría hacer 

pensar en que éste fuera el dios de la última edad, cuando los hombres de la región se 

incorporaron al Tawantinsuyu. Desplazados o vencidos los dioses no mueren, y las 

versiones de las propias crónicas permiten verlos en reuniones con el propio Inka del 

Cusco. 
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Como puede verse en el dibujo de Guaman Poma, el Sapa Inka habla con sus dioses y 

huacas, sabiendo por intermedio de ellos el pasado y el porvenir de su linaje. En el 



 

27 

 

texto anotado en el dibujo el inka pregunta: “Idolos sagrados cuál de vosotros ha 

dicho que no llueva, que hiele y caiga granizo diganlo pronto ahora mismo”. Estas 

palabras indican la importancia que tuvo para los inkas las adecuadas condiciones del 

clima, la que sustentaba la agricultura. Transgredir las normas en el incanato producian 

consecuencias en las normales condiciones del clima, y las normas en materia sexual 

jugaron un rol muy significativo. 

Otra versión de las edades del mundo, mucho más compleja, es la que proporciona el 

cronista andino Felipe Guaman Poma de Ayala. Inicialmente se pensó que sus edades 

eran cuatro, todas ellas anteriores a los incas: Wari Wiraqocha runa, Wari runa, Punin 

runa y Auca Pacha runa. A través de ellas los hombres andinos habrían pasado del 

tiempo del origen al perfeccionamiento agrícola, al aumento de la población y la 

aparición de las guerras. Se ha precisado al respecto que la edad de las guerras 

intestinas (Auca Pacha runa) es aquella en la cual los señoríos étnicos habrían 

alcanzado la perfección, antes del advenimiento de los incas cusqueños. 

Los incas habrían conformado, en una primera lectura del texto de Guaman Poma, una 

quinta edad, caracterizada no solamente por la preponderancia política cusqueña, sino 

también porque, a diferencia de las anteriores, los hombres se devolvieron idólatras. 

Guaman Poma afirmaba que en Wari Wiraqocha los hombres habían tenido la correcta 

noción de la creación, y conocido al dios verdadero; este conocimiento se había ido 

perdiendo paulatinamente hasta desaparecer en el tiempo de los incas. 

 

2.3. DIOSES DURANTE EL INKARIO 

Según la ideología religiosa andina los grandes dioses masculinos eran los 

responsables de los fenómenos naturales: Movimientos sismicos, tormentas con rayos 

y truenos y avalanchas de piedras y lodo. En tanto que las divinidades femeninas 

cubrian las necesidades de subsistencia del ser humano. Asi tenemos a Pachamama, la 

tierra fecunda; a Mama Qocha, el mar; y a Mama Quilla, la luna, quien influia sobre el 

crecimiento de las plantas y las mareas. Urpay Huachac, por su parte era la diosa de 

los peces y las aves marinas y Mama Raiguana otorgaba a costeños y serranos sus 

respectivas plantas comestibles (Rostworowski) 
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Rostworowski en un artículo titulado La Pareja Andina señala que la participación de 

las divinidades femeninas en la responsabilidad de alimentar a los pueblos andinos se 

manifiesta en ciertos roles asumidos por las mujeres durante la siembra. Por ejemplo, 

los documentos refieren que ellas depositaban los tuberculos en los surcos, los cuales 

habian sido abiertos por el varon con su chaquitaclla. Asi, el hombre rotura la tiera, 

abre la Pachamama, y es la mujer, del mismo sexo de la diosa, quien le confia las 

semillas o los tuberculos. Este acto casi religioso lo cumplira la mujer en silencio, sin 

hablar. Este acto revela el rol fecundador de la tierra siendo la sexualidad una esfera 

sagrada y esto a su vez explica en parte porque el quiebre de las normas en materia 

sexual provocan en la explicación del hombre andino las catastrofes naturales que 

impiden una buena cosecha. 

 

2.4. LAS MONTAÑAS TUTELARES 

En las comunidades andinas conocidas también como comunidades campesinas el 

culto al espíritu que vive en las montañas ha sido y es una práctica importante para 

buscar el equilibrio en el mundo, ya que los apus son considerados los dioses tutelares 

masculinos en contraparte con la pachamama que es la deidad femenina de la 

fertilidad. Ambas deidades guardan estrecha vinculación con las principales 

actividades de las zonas rurales como son la agricultura y la ganadería, ya que proveen 

al hombre andino de las lluvias y otros beneficios como la reproducción de las plantas, 

animales y la perpetuación del poblador de los andes. 

Los apus son deidades muy poderosas y temidas en la región andina, sus residencias 

son las montañas más altas. Isbell recogió información en la comunidad de Chuschi 

sobre los Wamani, nombre que recibe el espíritu de las montañas en esa parte del Perú. 

Los Wamani se transforman en cóndores que sobrevuelan los altos picos y a veces se 

presentan como hombres ricamente vestidos. Edgardo Cayón señala que el cóndor 

representa al apu y cuando vuela en una comunidad la gente saca su ista (bolsa para 

llevar la coca) con coca y soplando la alza en la direccion en que viene a manera de 

ofrenda. 

Las ofrendas a los apus deben ser realizadas por especialistas ya que la incorrecta 

ejecución del ritual o la falta de reverencia puede ocasionar su furia ocasionando la 
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muerte del ganado, la sequia, la ruina de las familias y también que sus miembros 

sufran enfermedades e incluso la muerte.  

La creencia en la sacralidad de los apus esta muy difundida en la región andina y su 

culto a través de los pagos es realizado por especialistas llamados paqos de los cuales 

existen diferentes tipos: pampamisayuq y altumisayuq, siendo este último capaz de 

comunicarse con los dioses de las montañas. Jesús Rozas Alvarez señala que el 

altomisayuq adquiere poder al ser alcanzado por un rayo, siendo una señal de su 

elección.  

A continuación describiré brevemente el ritual de limpieza de canales practicado en el 

distrito de Yanque desde tiempos prehispanicos. Este ritual encierra un significado 

sexual ya que se trata de la unión entre el apu y la pachamama. El agua que desciende 

de la montaña representa el semen del apu que es conducido a través de un trabajo 

ritual por los hombres hasta los campos de cultivo es decir hasta la pachamama para 

que la fecunde. A través de este ritual se espera que las plantas, los animales y los 

seres humanos puedan reproducirse y perpetuarse en el mundo. 

La realización de faenas hidráulicas festivas, simbolizan el culto a la fertilidad y al 

agua. Según datos de etnografias recientes el trabajo de la limpieza de acequias es 

obligatorio entre los miembros de la comunidad, excepto para los comuneros que 

superan los sesenta años de edad; en tales casos, su participación es voluntaria. A pesar 

de ello los hombres ancianos siguen participando de ese trabajo, pues el agua como 

semen del apu reafirma la condicion activa en la sexualidad masculina. Según Ricardo 

Valderrama y Carmen Escalante el cumplimiento de las obligaciones en el trabajo y en 

las ofrendas, les otorga a los comuneros la condición de runas, en tanto que aquellos 

que incumplen con sus obligaciones ante las deidades del panteón andino son 

considerados como runas con cola, es decir que carecen de la condicion de humanos. 

Las ofrendas que reciben las montañas, toman diferentes designaciones, siendo comun 

el de Iranta. Muchos comuneros al subir a los nevados refieren que lo hacen para poner 

la iranta u ofrenda para el mallku. 

Los elementos de la mesa ritual encierran significaciones específicas, es así que por 

ejemplo, el algodón simboliza las nubes que traen las lluvias. Muchas investigaciones 

etnológicas demuestran que las ofrendas a las montañas han sido y aún son una 
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práctica muy difundida en los andes. Urton señala que en épocas de sequia se enviaba 

de noche a un hombre a recoger agua espumosa del mar para esparcirla en la cumbre 

de una montaña como iranta para pedir lluvias. 

La faena de limpieza del canal principal que conduce el agua a los terrenos de cultivo 

es realizada solo por hombres, seguramente porque el agua del canal representa el 

semen del apu y por lo tanto su conducción esta ligado a lo masculino. Las mujeres 

ayudan en el trabajo preparando la chicha y los alimentos que habrán de servirse 

después del trabajo. El agua que llega a los terrenos de cultivo (pachamama) encierra 

como significado su fecundación por lo que trabajar en esta limpieza es participar entre 

la unión sexual de la pachamama con el apu. 

Las ofrendas a los apus incluyen elemntos como el sebo de llama, sullu, kunuha 

(hierba de las partes altas), coca, choclo, granos de maíz, llam’u (concha marina), 

chicha, etc. La presencia de las conchas marinas en los pagos a los apus cumple un rol 

de propiciación de lluvias. Maria Rostworowski en un ensayo acerca del spondylus 

señala que el mullu fue una ofrenda muy apreciada por las deidades y huacas durante 

la epoca inca. Existe entonces una relación directa entre las lluvias propiciadas por los 

apus y el spondylus que representa el agua de los mares que sera devuelta a la tierra en 

forma de lluvias. 

La importancia que adquieren las montañas en las sociedades andinas, como 

proveedores de vida a través del agua es tal que Johan Reinhard sostiene: 

“Cualquiera que fuese la fuente primaria de agua, los dioses de los cerros, a 

nivel local, ejercían generalmente el control de aquélla. Estos influían 

directamente en la fertilidad de las plantas, de los animales y, en última 

instancia, de la gente.”(Reinhard: 1985) 
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El papel de las montañas dentro de la simbología de poder, la coloca como dueña del 

agua que le da vida a las plantas, animales y al hombre. El culto a los apus es parte 

esencial en la vida de las poblaciones del ande por lo que su rol como protectores y 

dadodes de vida no debe de ignorarse cada vez que se intente comprender a la sociedad 

andina. 
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2.5. COLLCAS Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS  

Acerca de las Collcas o depósitos de alimentos, armas, vestidos y otros usos, Guaman 

Poma de Ayala escribió lo siguiente: 

Cómo sustentaua el Ynga los depócitos deste rreyno llamado collca. Que auia en 

toda la provincia en los collas de chuno (papa deshidratada para conservar), 

muraya (ch’uñu blanco), caya (conserva de uqa), charque (carne hecha conserva), 

lana en los Conde Suyos en Coropona, en los Ande Suyos y Chinchay en Apcara, 

Challco, Sora y en Guanaco Pampa y en Caracha Pampa, en todo ualle de Xauxa y 

en todo Guanaco, en todo el rreyno y en los llanos de mays y de camote y axi, 

algodón y maxno (verdura seca) y coca y rumo (mandioca), de todas comidas como 

de presente parese todas las comidas y collca (deposito) y su chacra sementeras y 

moya (huerta) del depocito que llaman sapci, Ynca chacra, yupacona chacra 

(sementera que se ha de medir), ques de la comunidad que los administradores en 

cada prouncia an de tener las chacras de Yngacona (los inka), aglla (escogida) del 

sol, de la luna y de uaca bilca (divinidades locales), de los pontífices y de los 

caciques principales capac apo, apocopa, curacacona, allicaccona, 

camachicoccuna, michoc ynga Quillas Cachi (los inkas juces, K’illis Kachi), uaccha 

runap chacran (sementera de viudas y huerfanos), lucrin deste rreyno” (Nueva 

Cronica y Buen Gobierno; 308). 
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Los principales alimentos consumidos por el hombre del Tawantinsuyo fueron la papa, 

el maíz en forma de cancha o muti, el charki o carne seca de llama, el pescado fresco o 

seco, moluscos y leguminosas andinas. En la época de los incas los productos se 

almacenaban en los grandes depósitos estatales llamados Collcas y en las pirwas o 

depósitos domésticos. En las collcas del Cusco se guardaban abundantes cantidades de 

comestibles para la elite gobernante, sacerdotes y pueblo. 
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“…todos los frutos demás desto que sembraban, y eran grandísima cantidad, se 

reponían, encerraban y guardaban en los depósitos y alhondigas susodichos 

grandes, para cuando fuese menester o hubiese de pasar gente de guerra, o 

cuando querían celebrar algunas fiestas y hacer… sacrificios. Había en ellos 

depósitos, infinito mahiz, frisoles, habas, papas, camotes, xicamas, quinuas y 

otros géneros de raíces y semillas…” (Las Casas). 

Según Morris el almacenamiento fue uno de los aspectos más importantes de la 

organización socioeconómica inca, es así que en el Cusco imperial y alrededores había 

gran cantidad de Collcas e incluso, Sacsayhuamán y el Coricancha cumplieron dicha 

función. Los alimentos eran almacenados en centros provinciales en tanto que los 

productos de calidad eran enviados al Cusco, tal es el caso de los tejidos*. La forma de 

las Collcas era variable, pudiendo ser de planta cuadrada, rectangular, o circular y 

generalmente edificadas en hileras. 

Una de las metas de la administración inca fue poseer depósitos o Collcas repletas de 

bienes de consumo, que denotaban su poderío y superioridad sobre otros señores de las 

diferentes macroétnias. En estas collcas se guardaban productos como armas, ropa 

casera y fina, alimentos, etc. 

Durante los primeros años de la conquista española, los antiguos peruanos seguían 

almacenando en las collcas los diferentes productos, pues creían que una vez 

restablecida la paz, los señores del Cusco les pedirían cuentas de los productos 

guardados. Las collcas eran edificadas en las laderas de los cerros, en lugares altos, 

frescos y ventilados, separadas entre sí para evitar que se consumieran en caso de 

incendio. Por lo general se hallaban fuera de los centros poblados. 

Un interesante estudio sobre las collcas fue realizado por Craig Morris en el centro 

administrativo de Huánuco Pampa, que fué construido por los incas, en el cual halló 

más de 2000 collcas, cuyas estructuras eran circulares y rectangulares. En los 

depósitos circulares se guardaron sobre todo granos de maíz, en tanto que en los 

rectangulares, se guardaron en su mayoria tubérculos. 

                                                             

* Los tejidos finos eran llamados cumbi y eran de uso principalmente de la nobleza. Según Murúa el uso 

desautorizado de prendas de vestir hechas con fibra de vicuña se castigaba con la pena de muerte. 
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Durante la época de los incas, todas las tierras, pastos naturales y camélidos del 

tawantinsuyo se hallaban divididos en tres partes, las cuales correspondían al inca, al 

sol y al pueblo. Todos los bienes eran almacenados en collcas, que eran depósitos 

hechos de adobe o piedra de formas variables como la circular, rectangular y cuadrada. 

Se podían almacenar en ellas maíz, quinua, chuño, fijoles, charki de llama, venado y 

vicuñas, armas, ropa, etc. Dicha estrategia aseguraba la satisfacción de las necesidades 

de alimento, tanto en epocas de abundancia como en épocas de escasez. Cada una de 

las collcas contaban con veedores, mayordomos y contadores que cuidaban de la 

distribución de los bienes que eran expedidos. 

La conservación de los alimentos por largos periodos de tiempo fue posible gracias al 

diseño de la construcción, a los materiales empleados y a su posición que permitía la 

circulación de los vientos. Asimismo fueron importantes las técnicas de deshidratación 

y el uso de plantas que impedían que los productos fueran destruidos por roedores e 

insectos. Un ejemplo de ello fue el uso de la muña que actúa como repelente, la cual 

era colocada como capa para poner sobre ella las papas. Una función similar tiene la 

mashua1 que cortada en trozos es mezclada con las papas. 

Los productos almacenados de esta forma pueden soportar varios años, es así como el 

chuño se puede conservar desde 1 a 20 años sin ningún problema (Mamani Mauricio, 

1978). En las collcas del inca se almacenaban toda clase de bienes que cubrían las 

necesidades del inca, sus parientes y los servidores que le acompañaban, e incluso 

bienes para el ejército. Los objetos más preciados se guardaban en las illa quillca, 

como eran las ropas finas (cumbi), vasos de oro y plata, collares, brazaletes y otros 

adornos, que el inca usaba o regalaba a curacas y nobles (miembros de las panacas). 

Hasta el Cusco, capital de estado inca, se llevaban los diferentes productos del 

Tawantinsuyo. Según Juan de Betanzos, las collcas del Cusco fueron mandadas a 

construir por el Inca Yupanqui. 

“[Este inca] mandó que los señores y caciques que allí eran se juntasen en su 

casa cierto día […] dijoles que había gran necesidad que en la ciudad del Cuzco 

                                                             

1 El consumo de Mashua o Isaño sirvio durante el tiempo de los Incas como antiafrodisiaco, siendo un alimento 

común entre los hombres que conformaban los ejercitos del Inka. 
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hubiese depósitos de todas comidas, ansi de maíz como de ají y frijoles e chochos 

y chichas y quinua, y carnes secas, e todos los demás proveimientos y comidas 

curadas que ellos tienen; y que para ello tienen; y que para aquello había 

necesidad de que sus tierra lo mandasen traen […] y luego Inca Yupanqui les 

señalo ciertas chapas y laderas de sierras que en torno de la ciudad del Cuzco 

están y a vista de él, y allí les mandó que luego fueren edificados los tales 

depósitos…” (Betanzos). 

Respecto de las collcas para la religión, se utilizaron sus productos en la construcción 

de templos y huacas, en el sustento y vestido de los sacerdotes, así como para el 

beneficio de las mamaconas, ministros y guardias de los recintos sagrados. No debe 

olvidarse que también parte de lo guardado se destinaba a los sacrificios realizados 

durante el año. 

Fueron importantes también los almacenes de uso familiar, que se ubicaron 

principalmente dentro de la misma casa y que según Diego Gonzales de Holguin se 

usaron los términos de Collona (almacén cavado en la tierra y cubierto con barro), 

Taqque (almacén de paja o cañas) y Pirwa (almacen de cañas o paja con barro). 

Para María Rostworowski la economía indígena estuvo sustentada en el sistema de 

almacenamiento de productos, siendo lo almacenado parte de su política distributiva, 

debido a la carencia de moneda. Los depósitos colmados de alimentos y bienes 

manufacturados eran una expresión de su riqueza, por lo que era necesario un sistema 

para conocer los montos de las especies reunidas de manera exacta. Dicho sistema 

fueron los kipus* que servían para controlar las salidas e ingresos a los depósitos.  

 

 

 

 

                                                             

* El kipu cuyo significado en español es nudo, pues consta de una serie de nudos expuestos por lo general en 

grupos, y trenzados en diversas cuerdas de algodón o lana, las mismas que se hacen colgar de una “cuerda 

matriz”, que debe ser sostenida en forma horizontal a fin de obtener una vision ordenada de los diversos 

nudos. (Federico Kauffmann Doig: Historia General de los Peruanos, 1988). 
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CAPITULO III 

MATRIMONIO Y SEXUALIDAD EN EL INCANATO 

Este tercer capitulo se ha copiado textualmente del libro: Matrimonio y Sexo en el 

Incario, de Bernardo Ellefsen, desde la pagina 37 hasta la pagina 73. Es importante 

resaltar que lo referido en el texto líneas arriba mencionado reúne información 

importante que corrobora nuetra hipótesis de trabajo como también permitio la 

elaboración de las conclusiones. Al final de cada ítem se añade bajo el titulo de 

Pruebas de la Hipotesis, afirmaciones que sustentan nuestra investigación, las cuales 

pertenecen al autor de esta tesis. A continuación de manera textual lo antes referido: 

3.1. EL MATRIMONIO  

“Al estudiar el matrimonio como institución social en el imperio incaico, debemos 

distinguir aquellas costumbres que fueron impuestas o fomentadas por los gobernantes 

incaicos, de aquellas propias de los pueblos recién sometidos a su dominio y que los 

incas consentían. 

Teniendo como base los datos históricos y los comentarios aislados de, los documentos 

de etnógrafos y folkloristas, Price sostiene que esta costumbre es antigua y difundida. 

Encuentra sus primeras referencias en un documento escrito en 1539 es decir antes de 

que se cumpliera una década del arribo de Pizarro, y las ciudades que son evidencia de 

la existencia de esta institución no sólo se encuentran entre los Quechua sino también 

entre los Aymara del sur del Perú y de Bolivia y aun entre los Paez y los Moguex del 

extremo norte. El autor luego va a hacer alusión a la falta de datos etnográficos 

publicados en relación a este tema y como una solución parcial proporciona una 

selección del patrón básico tal cual él lo encuentra en Vicos, donde es conocido como 

watanaki. 

Las conclusiones a las que llega Price son similares a aquellas de otros autores del sigo 

XX. Adolf Bandelier sostenía, en 1910, que entre los Aymara existía la costumbre de 

'un año de prueba' antes del matrimonio. 

El hecho de que se hiciera referencia a ella antes de su prohibición por los decretos 

españoles prueba que esta es una costumbre antigua. Alrededor de 1570, Pedro 
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Pizarro, afirma que las relaciones sexuales premaritales eran permitidas... Un decreto 

promulgado por 'Toledo declara: ítem, por cuanto ay costumbre entre los Indios casi 

generalmente, no casarse sin primero haberse conocido, tratado, o conversado algún 

tiempo, y hecho vida maridable entre si, como verdaderamente lo fueses, y les parece que si 

el marido no conoce primero a la mujer, y por el contrario, que después de casados no 

pueden tener, paz, contento y amistad entre sí. 

Desde el punto de vista de los estudios quechuas, McLean y Estenos está también de 

acuerdo en que el matrimonio de prueba data de los tiempos preincas y que a pesar de 

la continua oposición que sufrió por parte de las autoridades españolas se mantiene 

hondamente enraizado en la tradición indígena. Sostiene que en 1952 se practicaba 

esta costumbre en todos los Andes peruanos y en algunas regiones de la costa con 

ciertas modificaciones debidas a factores geográficos y socioeconómicos. McLean y 

Estenos sostiene que en términos de organización social, el matrimonio de prueba 

encuentra su base en la idea de que si el hombre y la mujer se llegan a conocer bien 

antes del matrimonio, éste tiene más posibilidades de éxito. Servinacuy y tincunacuy 

son dos términos usados comúnmente en el Perú para señalar esta costumbre. McLean 

y Estenos considera la palabra servinacuy como un término español quechuizado que 

indica servicio mutuo, mientras que tincunacuspa vendría del verbo tincunacuy que 

expresa acción y efecto de dos personas que viven íntimamente. 

Como costumbre general en el imperio incaico, se diferenciaba la esposa principal de 

las concubinas. Con la esposa principal o legítima contraían matrimonio con mutuo 

conocimiento, en forma pública y con cierta solemnidad como mínimo (Cobo 1963). 

Fue parte de la política estatal restringir la poliginia a los dirigentes o eventualmente a 

los que destacasen en la guerra o por un merito especial. De manera que, para el 

general de los súbditos del imperio, la esposa principal era la única que podían tener: 

“… y cada uno tomaba lo que le daban sin poner en ello resistencia, y no podía tener otra ni 

ella conocer otro so pena de muerte, salvo los caciques principales que podían tener más 

mujeres con licencia del inga” (Santillán 1950). Era un criterio aceptado que más que 

tomar esposa por voluntad propia, se la recibía del Inca. Pero el signo de un status 

privilegiado era inequívocamente la poliginia. Y no tan solo era esto, sino también fuente de 

riqueza por si mismo y el mayor bien apetecido por los hombres (Sarmiento 1942). 

La esposa principal, entre otros privilegios que le eran propios, era desposada con 

modalidades que destacaban su situación. Parese que para efectuarse un matrimonio 
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tal, era indispensable que el novio recibiese a la novia de manos del monarca incaico o 

de los gobernadores, sus representantes (Espinoza 1977); solo así se convertía en su 

esposa legal, recibida de la mano del Inca. 

En fechas prefijadas todos los casaderos acudían a la plaza central de cada capital de 

provincia, donde formaban filas separadas conforme a su sexo, rasgo y parentesco, 

para ser emparejados y casados por el Inca (Espinoza 1977). Garcilaso  aclara que 

dicha ceremonia colectiva tenía lugar anualmente o cada dos años  (Garcilaso 1968); 

Guaman  Poma nos dice que se celebraba en el mes Aya Markay, que comenzaba 

hacia el 21 de noviembre, cuando se daban las mujeres por esposas y concubinas 

(Poma 1980). Luego de los funerales de un rey se procedía a coronar al nuevo 

monarca, lo que daba lugar a actos festivos; entonces era ocasión propicia para 

celebrar matrimonios. Esto se recuerda para los funerales del Inca Pachakutek (Cabello 

1951).   

Por dos testimonios que versan sobre los matrimonios de hijos de kurakas de 

Cajamarca, sabemos las frases que el Inca profería a tiempo de casarlos (Espinoza 

1977). 

 “E que la manera en que se casaron conforme a su usanza fue que un capitán de 

Atabalipa les dijo a ambos dos: Tú eres hijo de señor e tú eres hija de señor, casaos 

ambos. Y al uno le dijo: cata ahí tu mujer y al otro cata ahí a tu marido” (Espinoza 

1977). 

Queda clara aquí la preocupación por que los contrayentes se correspondan conforme a 

las normas clasistas y gentilicias que respaldaba la administración incaica. Incluso este 

principio era repetido en forma de refrán: “cásate con tu igual” (Valera 1945), es decir, 

conforme a su calidad o status social (Poma 1980). En este caso particular los 

contrayentes tuvieron que repetir la ceremonia; la primera vez fueron casados en 

Cajamarca por el tukrikuk que representaba al Inca Waskar, y la segunda por Runta, 

tukrikuk de Atawallpa (Espinoza 1977); es evidente que el cambio político hizo dudar 

de la legitimidad de la primera ceremonia.  

 Cuando se repartían las jóvenes de los akllawasis o casas de escogidas para que 

fuesen esposas principales, se procuraba preferentemente que se casasen entre 
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parientes, pero siempre se procuraba que el status de origen de la desposada no fuese 

superior al de su esposo (Murúa 1946). 

En las etnias de la costa peruana se consideraba que el casarse entre iguales no solo se 

refería a un status comparable, sino también a la pertenencia al mismo gremio 

(Rostworowski 1977). 

El primer matrimonio solían contraerlo entre los quince y veinte años los hombres, y 

algo menores como promedio las mujeres. Garcilaso de la Vega indica que “las mozas 

habían de ser de dieciocho a vente años y los mozos de veinticuatro arriba” 

Garcilaso 1968); lo que no es verosímil y se halla en contracción con dos importantes 

factores: a) que ya a partir de los veinte años  aproximadamente los hombres 

trabajaban como tributarios para el estado (Jiménez 1963); El matrimonio se asociaba 

a la mayoridad y a la obligación de tributar (Murra 1978);  b)las akllas o escogidas 

para ser distribuidas por los magistrados incaicos, como esposas o concubinas, lo eran 

a la edad de 13 o 14 años según Polo de Ondegardo y hasta los 15 años según Martín 

de Murúa (Murúa 1946).  

Es que los grupos de edad en la civilización andina no tomaban en cuenta edades fijas 

cronológicamente; la ausencia de cómputo de los años liberaba a esta gente, y 

particularmente a las mujeres, de la angustia consecuente del transcurrir del tiempo 

(Espinoza 1977). De ahí que no es probable que hayan existido obstáculos o censuras 

para el caso en que la esposa principal o legitima haya sido de mayor edad que el 

marido; sabemos que no los había para el concubinato en esta situación. 

El rito que solemnizaba el matrimonio con la esposa principal tenía formalidades que 

indicaban claramente que la intervención del dignatario incaico era una superposición. 

Era costumbre que el novio fuese con sus parientes a la casa del padre de la novia, o, 

faltando éste, de su pariente masculino más destacado, para recibirla como esposa 

(Molina 1943). Al hacerlo, el novio le calsaba el pie derecho con una sandalia de lana 

si era en primeras nupcias, o de paja si en segundas. Luego, tomados de la mano se 

dirigían a la casa del esposo, donde la novia le hacía entrega de una camiseta o túnica 

corta, un llautu, que era el tocado de los incas de sangre o privilegio, y una patena. Se 

entiende que al adaptarse esta modalidad de ceremonia entre otros pueblos del imperio, 

se reemplazo el llautu por el tocado correspondiente a cada etnia. Luego que el novio 
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bestia las nuevas prendas, parientes de mayor edad de ambos contrayentes los 

amonestaban respectivamente sobre sus obligaciones de esposos; y a tiempo de hacerlo 

les entregaban regalos, aunque no de mucha importancia. Luego seguía una fiesta con 

abundancia de chicha (Cobo 1963). Según Garcilazo de la Vega, “… entre los parientes 

mas cercanos se solemnizaban las bodas dos o cuatro, o seis días, o más, los que querían” 

(Garcilaso 1968), solemnización que solía producir la embriaguez colectiva de los 

concurrentes. 

Garcilaso indica que luego que el novio recibía a su consorte de la mano del Inca o de 

su gobernador, se iban directamente a su casa, sin pasar primero por la de la novia. En 

este caso quien entrega la novia no es su padre o pariente que haga las veces, sino el 

dignatario incaico .Por el contexto de lo que sabemos, esta modalidad parece haber 

remplazado a la primera descrita. A menos que fuese posible que en el caso del 

matrimonio entre familias prominentes se aplicase la modalidad descrita por Cobo; 

cosa improbable entre súbditos del sapa-inka. Herrera nos agrega algunos detalles: 

“otra ceremonia (además de la que antes se ha dicho) usaban en sus casamientos 

después  de concertados, que era  el principal concierto, que el Inga lo qusiese, 

señalando  mujer para el varón, por que las  mujeres eran más regaladas, que los 

hombres, a causa  que los principales señores tenían muchas por su  servicio, 

demás de la principal, y por esto ayunaban los desposados dos días, sin comer sal, 

ni carne, ni ají, que es su especia, ni beber el brebaje, que ellos tienen por su vino, y 

pasados los dos días de ayuno, se juntaban en uno, y otro día iba la desposada con 

la madrina y otras  mujeres a una fuente, que está fuera de la ciudad, dedicada  

para esta ceremonia, y traìa de ella, encima de sus espaldas, un cantarillo de agua, 

de que hacía el vino que ellos usaban, que es casi como cerveza, hecho de un grano 

que esta gente come, como nosotros el trigo; y hecho el tal vino, se ponía detrás del 

desposado, a sus espaldas, estando él  sentado, y se lo daba a beber, bebiendo ella su 

parte, y haciéndole salva en todos sus vasos, que de ello le daba, y con esto quedaba 

firme el casamiento, y luego los padres vienen a traerle el ajuar , que es de poso 

precio, como son cántaros, ollas, platos, y otras cosillas de casa, y quedaba el 

casado tan obligado, por haberle dado la hija por mujer, que le servía como hijo 

propio, y aún algo más” (Herrera 1945 ). 

El sistema de recoger a las jovencitas en los akllawasis o casas de escogidas, hacia que 

el matrimonio para la nobleza estuviese determinado por la voluntad de los dignatarios 
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que las repartían como esposas principales o concubinas. De ahí que los matrimonios 

que colectivamente se realizaban en las plazas de las capitales de cada provincia se 

celebrasen cada dos o tres años, con ocasión del reparto de akllas o escogidas. Las 

parejas se concertaban previamente, al menos entre la gente común, que no recibía 

esposas de los akllawasis, dándose preferencia al matrimonio entre parientes cercanos. 

Bernabé Cobo indica que incluso podrían casarse sin el consentimiento de los padres si 

eran del mismo pueblo (Cobo 1968).El que se esperaba el consentimiento de las partes 

esta comprendido en la Relación de la provincia de los Pacajes:  

“el modo que tenían en sus casamientos estos Pacaxes era que el inga o su 

gobernador o cacique principal, en llegando al pueblo, hacía juntar los mozos y 

mozas que había en él solteros y hacìales poner por hileras, unos aun cabo y otros a 

otro, y decía a los varones que tomase cada uno su mujer conforme a su estado y 

calidad, diciendo la mujer primero delante de sus padres con cuántos varones había 

tenido acceso antes que con  él, y no queriendo hacer la dicha mujer la confesión, 

la desechaba y no la quería  por mujer, aunque tuviese hijos con ella …” (Jiménez 

1963). 

Estas mujeres que no habían estado en los akllawasis solían ser dadas por esposas a los 

hombres comunes y se casaban con anuencia de sus padres y licencia del gobernador. 

Eventualmente también eran tomadas por concubinas en los estratos sociales que 

podían tenerlas. Sobre ellas escribe Fernando de Santillán:  

 “las demás mozas que quedaban como desechadas, a que llamaban guasitas, destas 

daba cargo a los curacas y las hacían trabajar y las casaban a su tiempo sin que el 

inga entendiese en ello, salvo que si quería tomar para sí algunas, lo hacia saber al 

inga y le daba licencia que las tomase: y tanbien daba de estas algunas al Tocricoc 

y las demás casaban con los indios atunlunas, que son los tributarios. Y estos 

casamientos se hacían con más libertad, porque cuando algún indio pretendía 

casarse con alguna de ellas, hacía algún presente al padre y al curaca, y siempre 

tenían respeto, al tiempo de repartir las mujeres, a la voluntad que antes habían 

conocido de sus padres y dellas” (Santillán 1950). 

Estos matrimonios colectivos se realizaban cada tres años según Bartolomé de Las 

Casas, y cada año o cada dos según Garcilaso de la Vega. El conocimiento de las 

preferencias matrimoniales de los contrayentes comunes, cuando la novia no procedía 

de un akllawuasi, se veía facilitado porque el gobernador incaico obraba 
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conjuntamente con los kurakas locales. Pero a no dudar el matrimonio se realizaba con 

carácter coercitivo para aquellos solteros que aun no habían elegido pareja o que eran 

reticentes a casarse. Aunque a veces también, en razón de la poliginia de las clases 

dirigentes, podían no conseguir esposa estando en edad para ello (Cobo 1968). 

También podía ocurrir que se concertase un matrimonio sin la aquiescencia de los 

cónyuges: “y dicen que si entre los padres y madres concertaban algún casamiento sin dar 

parte a sus hijos, era hecho, aunque los hijos no quisieran” (Murúa 1946). 

Generalmente, éste era el caso para los matrimonios infantiles que se celebraban entre 

hijos de kurakas, cuando los contrayentes tenían tan solo entre 5 y 9 años de edad. 

Parece que estos matrimonios se celebraban con las formalidades y regalos semejantes 

a los demás, aunque los contrayentes continuaban viviendo con sus respectivos padres 

hasta que la primera menstruación de la esposa y los ritos de la pubertad de su marido 

permitían consumar el matrimonio y que ambos conviviesen formalmente. 

En las provincias incaicas se dio también la posibilidad de obtener esposa o concubina 

de otros modos, al menos entre los kurakas, como cuando un hombre cambiaba a su 

hija o hermana por la de otro (Zuidema 1971). 

Las modalidades de la ceremonia matrimonial incaica, ya descrita podían variar en las 

diferentes etnias. Así, en Tarma y Pumpu y en las provincias aledañas, se 

acostumbraba que el novio diese a la novia un beso en la frente o el carrillo (Garcilaso 

1968). En el Collao, entre las etnias se habla aymara, se acostumbraba que cuando el 

gobernador local entregaba la desposada al novio, este se dirigía de inmediato a su 

suegra  y le entregaba un taleguillo con hojas de coca, gesto tradicional  que daba  por 

hecho el matrimonio: esta costumbre era propia de los estratos mayoritarios, y no de 

los privilegiados. En algunas provincias era costumbre que los desposados viviesen 

durantes los primeros cuatro o cinco años de matrimonio junto a la casa de los padres 

de ella y que el marido trabajase para ellos, incluso llevándoles leña y paja (Cobo 

1963). En la provincia de los Huancavelicas existía otra usanza matrimonial, que nos 

narra Cieza de León: 

“Cansábanse como lo hacían sus comarcanos, y aun oí afirmar que algunos a los 

mas, antes que se casasen, a la que tenían que haber marido la corrompían, usando 

con ellas sus lujurias. Y sobre esto me acuerdo de que en cierta parte de la 

provincia de Cartagena, cuando casan las hijas y se ha de entregas la esposa al 
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novio, la madre de la moza, en presencia de algunos de su linaje, la corrompe con 

los dedos. De manera que se tenía por más honor entregarla al marido con esta 

manera de corrupción que con su virginidad. Ya de la una costumbre o de la otra, 

mejor era la que usan algunos de estas tierras, y que los más parientes y amigos 

toman dueña a la   que está virgen, y con aquella condición la casan y los maridos 

la reciben” (Cieza 1945). 

Antes del matrimonio, en cuanto al pueblo común que no recibía esposa de entre las 

akllas o escogidas, existía bastante tolerancia sexual, lo que facilitaba la formación de 

parejas para el tiempo en que el gobernador debía casarlos. Pero en general, no 

consideraban que hubiese pecado o prohibición en la relación entre solteros y era 

frecuente, como entre los Pacajes, el matrimonio de prueba (Cobo 1963), no siendo la 

castidad de la mujer un aliciente, ni su maternidad un impedimento para el 

matrimonio. Por el contrario, al menos entre la gente común era un incentivo. En 

cambio se tomaba muy en cuenta sus bienes y habilidades. Estos criterios las 

transcribe bien Polo de Ondegardo: 

 “Que pecar soltero con Soltera no es pecado, y el lenguaje que hay de decir (no te 

embaraces con ese casado, o casada que es gran hocha, mejor es que te envuelvas 

con otro soltero o soltera que no es pecado) es común entre mucho indios; y mucha 

mas entre mujeres”  

 “Que estar un soltero con una soltera algún tiempo amancebados por vía de 

prueba para haberse de casar, bien se puede hacer, y que no es pecado: porque 

ellos lo hacen para servir a Dios” (Polo 1916). 

Y lo mismo dice Pedro Pizarro: “los mujeres comunes y pobres guardaban castidad a 

sus maridos después que se casaban; que antes no tenían los padres cuenta en que 

fuesen buenas o malas como tengo dicho, ni lo tenían por deshonra entre ellos” . 

La tolerancia a las relaciones prematrimoniales parece haber estado muy difundida 

entre las etnias del imperio incaico, en particular cuando ambos eran del mismo ayllu y 

en consecuencia posibles contrayentes, y asimismo porque al perder la joven su 

virginidad no podía por ello ser recogida por el apupanaka y destinada a un akllawasi. 

Por causa de este último inconveniente, parece haber sido interés de las autoridades 

incaicas el desarraigar la tolerancia a las relaciones prematrimoniales. 
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“El que tomaba a la hija a su padre contra su voluntad de él, si la hija consentía en 

ello, y no fue forzada, no tenia pena ninguna, siendo entre ambos de un pueblo; 

pero podíala el padre castigar, si quisiese, por haber tomado marido sin licencia, y 

los mandaba prender al inga, y los castigaba con piedras en las espaldas, los 

apartaban, porque no se permitía que sin licencia del inga ninguno tomase mujer, 

porque todas las mujeres que no tenían marido, estaban como en deposito, para que 

el inga las diese a quien el quisiese por mujeres, porque acostumbraba tener 

muchas, especialmente las principales, y la primera que el inga les daba, esa tenia 

por mujer principal”. 

“El que era deshonesto con mujeres solteras, y vicioso con ello, tenia pena de 

muerte; porque (como dicho está) todas las mujeres que no tenían marido estaban 

dejado de la guardia del inga, para dárselos, y la misma pena tenían las mujeres 

que eran públicas y deshonestas (Herrera 1945). 

Aunque generalmente la pena de muerte para los casados que fornicaban con muchas 

solteras parece haberse limitado al caso de las muchachas que estaban separadas por la 

administración incaica como Akllas o escogidas; estas si, efectivamente, estaban bajo 

la guardia del Inca. Para el caso de muchachas solteras que no habían sido escogidas 

como akllas, el castigo por su fornicaciòn con hombres casados era el de azotes para 

ambos (Murùa 1946) 

‘’Cada un año enviaba el inga gobernadores a visitar las provincias y dominios, y 

castigaba las mujeres soltera, y los demás vicios, que hallaban en el pueblo, y 

apercibían al cacique que si en otra visita o hallaban encomienda, que le quitarían 

el señorío”. (Herrera 1946) 

Se buscaba que no quedase sin casar quien pudiese hacerlo; las autoridades inaicas 

debían velar porque se casasen también aquellas personas consideradas impedidas 

(aunque no para la vida conyugal). La costumbre era casar a los impedidos entre si: 

ciegos con ciegas, cojos con cojas, etc. Se consideraba que casándose entre si se 

aseguraba quizá su multiplicación. Se les dotaba de casa, tierras y pastos, y en las 

ciudades se formaba un barrio con ellos. Se les asignaba trabajos acordes con sus 

capacidades, como ser kipukamayos, tejedores y cuidadores, y se les tomaba en el 

servicio domestico como mayordomos y despenseros. Los enanos y los jorobados 

solìan trabajar como chocarreros y acompañantes de las mujeres de posición (Poma 

1980). 
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Si bien en las etnias del Collao las mujeres con hijos tenían las mejores posibilidades 

de hacer un buen matrimonio, parece ser que en otras muchas no era así. Por el 

contrario, parece que en algunas etnias la maternidad prematrimonial era reprobada, y 

si bien el estado incaico tenía interés en censurarlas, por otra parte tenían también 

interés en el crecimiento demográfico. A está situación es a la que se refiere el cronista 

Herrera: 

“Tenían las mujeres solteras de esta tierra por cosa muy vergonzosa y deshonesta, 

parir o tener preñado ates de ser casados, y si acaecìa alguna flaqueza de estas en 

alguna, procuraba matar el preñado en el vientre , y cuando esto no podía hacer, lo 

paría en gran secreto, y envuelto en sus paños hacia hechar en medio de alguna 

calle, donde acaecìa muchas pisarlo el ganado y matarlo y otras despedazarlo 

perros , y para remedio de esto hizo el Inga hacer una concavidad en una pared tan 

alta,  que perros no pudiesen alcanzar a ella; y mando pregonar, con gran 

diligencia, que cuando tal acaeciese a alguna mujer, pusiese a la criatura en aquel 

lugar, con apercibimiento que si alguna hiciese lo contrario,  que moriría por ello, 

porque él haría criar aquellas criaturas, sin procurar un querer saber cuyos hijos 

fuesen, y  señaló personas que todas las mañanas fuese a visitar aquel lugar, y si 

hallasen alguna criatura, la llevasen a una casa, que él mando hacer, donde se 

criasen a su costa , y así se remediaron estos daños, y después de criados quedaron 

por sus criados, para servirle así en su casa y labranzas, como en la guerra, según 

la habilidad de cada uno” (Herrera 1945). 

Pedro Pizarro nos da su parecer sobre el aspecto de las mujeres: 

‘’Presciàbanse de hermosas y èranlo casi todas las hijas de estos señores y de los 

orejones. Las indias guancas y chachapoyas y cañares eran las comunes: las más 

hermosa y pulidas. El demás mujeriego común deste reino eran espesas, no 

hermosa ni feas sino de un mediano parece. Esta gente deste reino del Perú era 

blanca, de color trigueño, y entre los señores y señoras eran más blancos como 

españoles’’ (Pizarro 1944). 

El mismo cronista atribuye una extraña costumbre a los huaylas: ’’…esta gente de 

Guailas era gente sucia a lo que a los naturales decían, porque se decía de ellos que 

comían la semilla que la mujer hechaba cuando se ayuntaban con ella”. 

En lo tocante a la nobleza y quizá también a los herederos de los curacazgos, no se 

practicaba el matrimonio de prueba (Espinoza 1977), lo que quizá explique las 
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prohibiciones que existían a las relaciones prematrimoniales tal como indican algunos 

cronistas, parece que hay que entender que se aplicaban solamente a las mujeres de los 

estratos privilegiados. 

Una vez casados, los parientes les proveían de tierra para su sustento, les construían 

una casa y dotaban de ajuar domestico.González de Holguín nos indica el nombre que 

se daba a la dote de la mujer: warmiwankoska o apaykupuska (González 1952); en 

aymara se usaron dos palabras paras indicar la dote de la novia, que solía dar el novio 

antes del matrimonio a modo de arras, además de algún presente a la familia de ella: 

kichuya y kucha (Bertonio 1984). El matrimonio y su dotación de tierras de cultivo y 

enseres, hacían recién del hombre un tributario. En la practica, había simultaneidad en 

esto, por cuanto el hombre soltero seguia bajo la tutela de sus padres.  

De manera que el matrimonio daba al hombre el status de adulto; le proveía de esposa 

y chakara para cultivar. Con ello, el hombre se hacía responsable de su propio hogar. 

La comunidad, colectivamente, se encargaba de construirle su vivienda, de ahí en 

aymara el hogar y la familia nuclear se denominaban utaminaka, de uta, casa (Bertonio 

1984); aunque el matrimonio, en el sentido de marido y mujer, era denominado 

específicamente como marmikuña, palabra derivada de marmi, mujer. 

Se esperaba que todo tributario supiese abastecerse de buena parte de sus necesidades 

materiales; debía saber construir una casa, hacer sandalias o mocasines, y en cuanto a 

la mujer se esperaba que, además de desempeñar sus labores domesticas, supiese tejer. 

Que tejiese una buena capa o manto para su esposo, era un calificativo para ser buena 

esposa. Además, muchas veces las autoridades repartían ropa procedente de los 

depósitos estatales entre los recién desposados. (Murra 1978) 

Como en el general de las antiguas civilizaciones, se consideraba al matrimonio como 

el estado normal del hombre adulto, los sacerdotes se casaban, como era también el 

caso del sumo sacerdote incaico, el wilka uma (Cieza 1977). Pero existían excepciones 

socialmente aceptadas; los prostitutos de los templos y los ascetas o hermitaños 

(Murùa 1946) 

Las mujeres de mayor rango, incluso las hijas de los kurakas, al casarse con los 

herederos de curacazgos u otras dignidades, aportaban considerables bienes en calidad 

de dote. Estas podían consistir en llamas, ropa chaperìa de oro y plata, casas, terrenos, 
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etc. (Cieza 1977). Notable es que también pudiesen aportar al matrimonio con 

concubinas para su esposo. Se consideraba que la dote quedaba como propiedad de la 

esposa. Sin embargo, por el contexto de lo indicado por Ludovico Bertonio al referirse 

a la palabra aymara kichuya, dote, se desprende que entre las etnias de habla aymara se 

acostumbraba que esta dote la entregase el novio a su futura desposada en arras. 

Estas mujeres de los estratos sociales superiores, desde las esposas de los pachaka 

kurakas o jefes de Ayllus en adelante, no solamente no prestaban ninguna tributación 

personal, sino que sus propiedades o chakaras eran trabajadas por sus siervos o 

yanakonas y por los tributarios que eran dependientes de sus esposos (Poma 1980). La 

esposa principal de un kuraka solía recibir el apelativo de kuraka warmi, “mujer 

kuraka” (Bertonio 1984). 

Como se ha dicho anteriormente, las costumbres matrimoniales incaicas, tal como las 

patrocinaba el régimen cusqueño, se superponían en mayor o menor grado a las 

costumbres de las diferentes etnias provinciales. En este sentido es notable que hasta el 

momento de la conquista española subsistiera en algunas etnias la poliandria. Tal era el 

caso entre los tallanes, los mochicas, en Chimor (Espinoza 1976) y entre los 

huancavelicas (Las Casas 1948). Es lamentable que los cronistas no nos hayan dejado 

más comentarios sobre este tema, que hace un contraste tan notable con las costumbres 

matrimoniales preconizadas con el resto de la sociedad andina. No sabemos si era una 

práctica común en esas etnias o si se limitaba a los estratos sociales superiores. 

Tampoco sabemos cual era la situación de sus esposos. Las Casas aclara que este 

matrimonio era posible porque en estas etnias (y sólo parcialmente entre los 

huancavelicas) heredaban las mujeres; entendiéndose que heredaban los curazgos. 

Especifica Las Casas que estas cacicas recibían el nombre de kapullanas. Tampoco 

sabemos si esto se asociaba a una práctica general en la herencia en estas etnias y si la 

descendencia era matrilineal, como es de suponer en tal caso. Cabe recordar que 

cuando los españoles arribaron por primera vez a Túmbes, fueron recibidos por la 

kapullana de esa ciudad, y se recordaba que en Guarco también se había tenido ha una 

mujer como kapullana (Cobo 1963). 

En Daule, en el distrito de Guayaquil, todavía después de la conquista española el 

pueblo tenia una cacica o kapullana, llamada Doña María. Su temple varonil se 

evidencia en la siguiente anécdota: estando bañándose en el río fue atacada por un 
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caimán; Doña María huyó y retornó con un palo con el que trancó la boca abierta del 

caimán, finalmente fue muerto (Vázquez 1948). 

Comparables a estas Kapullanas, si no en sus funciones, si en su domino social, eran 

las señoras dueñas de señoríos que incluían tanto tierras como laboreros (yanakonas). 

Una mujer así recibía el calificativo de marmi apu en aymara (Bertonio 1984) y es de 

suponer que en quechua se usaba un término equivalente, posiblemente warmi apu. 

El matrimonio constituyo la unión definitiva entre un hombre y una mujer, por lo que 

antes de realizarse tal ceremonia los jóvenes experimentaban sus relaciones amatorias 

sin que ello fuese mal visto. Es asi que el uso de huacanquis fue ampliamente 

difundido como un objeto capaz de despertar el interés de la persona amada. A 

continuación cito un relato recogido por Carter sobre el uso de huacanquis en una 

comunidad andina contemporanea: 

Para romper con la resistencia que ofrecen las jóvenes, los muchachos recurren 

a la magia, al flirteo y al ritual. Durante la época de "la cosecha de cebada, salen 

a las afueras del pueblo en busca de lagartijas. Las lagartijas macho (verdes) 

persiguen a las hembras (marrones) y tratan de obstruir su camino. Si tiene 

éxito, tratan de atraer el interés de las hembras, dejando caer y levantando 

alternativamente una paja. Si la hembra logra agarrar una de estas pajas, es 

señal de que está lista para el contacto sexual; así se mantiene donde está y el 

macho la toma. Si en ese momento la hembra dejase caer la paja, esta podría ser 

usada como una poderosa herramienta para obtener el amor de una muchacha. 

Los jóvenes las llevan en su bolsillo. Cuando desean que una muchacha acepte 

sus propuestas, ponen la paja entre sus ropas; ellas luego los sentirán 

irresistibles. 

Las jóvenes empiezan a coquetear alrededor de los 15 ó 16 años y los muchachos 

hacia los 17 ó 18. Llegada esta edad, las muchachas comienzan a usar faldas y 

mantos muy atractivos y de brillantes colores. Los jóvenes se atan un manto 

blanco alrededor del cuello, dejándolo que caiga libremente sobre sus espaldas, 

pensando que éstos son visibles a gran distancia. Así un joven, al caminar por los 

campos, puede ver a una muchacha con un brillante atuendo cuidando el 

ganado. Aun yendo contra las estrictas órdenes de su padre, el muchacho lleva 

consigo un espejo de bolsillo. Con él logra captar el reflejo del sol. Si la 
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muchacha desea aceptarlo, devuelve el mensaje con su propio espejo. En caso de 

no tener uno, simplemente dará vueltas en círculo. 

Este relato permite notar que la magia amorosa y lo ritualizado de los cortejos son 

ciertamente singulares en la región andina y se hallan fuertemente arraigados dentro de 

su cultura.  

Una caracteristica en las relaciones sexuales del los antiguos habitantes del ande ha 

sido el gozar durante la juventud de cierta libertad en ambos generos. Esta libertad no 

era mal vista porque no tenía su origen en el desenfreno sino en antiguos ritos 

propiciatorios a la fecundidad de la tierra, los cuales formaban parte de ciertas fiestas y 

ceremonias. En el caso de la ruptura de la pareja, la joven regresaba con sus hijos a su 

ayllu de origen y estos eran bienvenidos porque representaban la futura mano de obra. 

Ademas de estas noticias, durante el incario existio cierta injerencia de la 

administración inca en los matrimonios y en la eleccion de la pareja. 

En el Perú prehispanico por lo general la union de la pareja una vez concretada con el 

matrimonio era raramente disuelta. Su rompimiento trastornaba los computos estatales 

sobre la población y la planificación, cuya base descansaba sobre la pareja. Durante el 

incario por esas mismas razones se castigaba con la muerte a los culpables. Al 

formalizarse el matrimonio, la pareja adquiria la categoría de mayoria de edad y el 

hombre devenia en un hatun runa u hombre grande, con las responsabilidades del 

adulto. 

PRUEBAS DE LA HIPÓTESIS: Se ha resaltado que muchas de las costumbres de 

los pueblos que vivieron bajo el dominio de los incas, tuvieron que vivir bajo las 

costumbres impuestas por sus gobernantes, por lo que la poliginia fue una practica 

muy común entre los miembros de la nobleza, lo cual fue visto como signo de 

prestigio, por cuanto, las esposas secundarias ayudaban en el trabajo de las tierras del 

esposo. Asimismo la práctica del adulterio por parte de las concubinas se castigaba 

severamente, incluso en algunos casos con la pena de muerte. A continuación se 

presenta un dibujo de Guaman Poma de Ayala que muestra los castigos impuestos a 

los adulteros: 

 

 



 

51 

 

 

La práctica de la poliginia tuvo un sustento económico por cuanto, solo el inca o los 

dignatarios que lo representaban podían otorgar esposas secundarias o concubinas, 

muchas de las cuales radicaban en los akllawasis.  
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Los matrimonios se caracterizaban por la igualdad de posición social y económica de 

los contrayentes, no permitiéndose uniones entre personas de distintas posiciones 

sociales, lo cual, se castigaba severamente. Sirve como ejemplo de ello el drama 

anomimo Ollantay.  

 

3.2. LA ESPOSA PRINCIPAL 

“La esposa principal tenía privilegios que la distinguían de las concubinas. Si bien 

consideraban a los matrimonios como solubles (Polo 1916), no admitían esto para los 

con la legítima, que sólo podía ser repudiada por adúltera o eventualmente por 

esterilidad (Espinosa 1977).  En aymara existía una palabra que designaba al divorcio: 

halaktaña; su existencia indica claramente que el divorcio, era algo conocido, aunque 

fuese generalmente reprobado, empero quizá no lo fuese tratándose de concubinas 

(Bertonio 1984). Respecto a la esposa principal, la aplicación de la ley incaica tal 

como la conocemos para los pacajes, debió ser general: 

"Y cuando la mujer del cacique principal era hallada adúltera, despachaba a el 

inga dándole razón de ella, y le daba licencia para repudiarla y tomar otra; y si era 

indio particular, daba noticia al cacique principal y con su licencia tomaba otra 

mujer, que sin este aviso no se podía repudiar a las mujeres"   (Jiménez 1963). 

De modo que el matrimonio con la esposa principal sólo se rompía con su muerte o 

con su condena por adulterio; en otros casos a la esposa "legítima no se podía repudiar 

ni echar de casa ni dar a otro, sin gran pena; y si alguna vez la echaba el marido de casa, la 

tornaban para que hiciese vida con él; y si segunda vez la echaba, lo castigaban 

públicamente según la calidad de la persona" (idem). 

La nobleza se caracterizaba por ser polígina, teniendo, además de la esposa legítima, 

cierto número de concubinas. Consideraban la poliginia como el mayor bien material 

de un hombre (Sarmiento 1942) y, además, en sí misma fuente de riqueza y de status. 

"Y entre esta gente eran tan sujetas las mujeres y tan hechas al servicio de sus 

maridos y a seguir su voluntad, que  aunque fuesen muchas, no había diferencias 

ni osaban más de lo que se les mandaba; y no sólo servían en los oficios caseros, 

sino también en el campo, en las labranzas, sementeras y beneficios de sus 

chácaras o heredades, en edificar sus casas y llevar cargas, cuando, sus maridos 

caminaban, en paz y en guerra; y no pocas veces acontecía que, yendo cargadas, les 
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venía los dolores del parto en el camino, y para parir no hacían más que desviarse 

un poco fuera del camino, y en pariendo, llegábanse donde había agua y lavaban la 

criatura y así mismas, y echándosela encima de la carga que llevaban, tornaban a 

caminar como antes que pariesen. Finalmente, en nada ponían los maridos las 

manos, en que no les ayudasen sus mujeres. Por lo cual, quien tenía acoplo de 

ellas, se tenía por rico y de hecho lo era”. Cobo nos dice además, que las mujeres 

comunes y las concubinas en general, servían a sus maridos como esclavas (esta 

es la comparación que hace). "A esta causa era en su gentilidad grandeza, y aun 

no pequeña riqueza, el tener muchas mujeres" (Cobo 1963). 

Entre sus obligaciones conyugales, las mujeres sacaban los piojos a sus maridos, y 

también a sus hijos y entre mujeres; pero no los sacaban los propios hombres, ni entre 

sí ni a sus mujeres. Luego las mujeres echaban los piojos al fuego o se los comían, 

diciendo que eran buenos para la vista. 

Pero la situación antes descrita no era universal en los dominios incaicos; al menos en 

la costa peruana, las mujeres yungas no trabajaban en los campos, así como tampoco 

eran ellas quienes elaboraban la chicha. En la costa eran los hombres los que mascaban 

el maíz para elaborar chicha, a diferencia de las etnias de la sierra donde esta 

ocupación siempre corría a cargo de las mujeres (Rostworowski 1977). 

Pero era general que una mujer, esposa principal o concubina, fuese solidaria con su 

marido en todas sus actividades. Las mujeres y los hijos de los sacerdotes debían, igual 

que éstos, dejarse crecer desmesuradamente sus uñas, para ofrendarlas luego a sus 

dioses en sus sacrificios, juntamente con pestañas y cabellos (Poma 1980). De ahí que 

cuando un hombre iba a la guerra o estaba de guarnición en una fortaleza, lo 

acompañaba, su mujer y sus concubinas sí las tenía, e incluso sus hijos si era 

necesario. Como la mayoridad de un hombre se asociaba al primer matrimonio (“por la 

mano del Inca") y a su condición de tributario, sólo los casados iban a trabajar en las 

minas, donde llevaban a sus mujeres para que los atendiesen (Cieza 1977). 

Y no sólo tenían obligación de atender a sus maridos donde quiera que fuesen, sino 

que incluso llevaban la carga en los viajes, junto con ellos. Incluso cuando caminaban 

era conveniente que las mujeres estuviesen ocupadas; solían hilar caminando, usando 

molinillos o husos de hilar llamados en quechua chichilla; cierto que era frecuente ver 

también, a los hombres ocupados en hilar mientras caminaban (Murúa 1946). 
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Las mujeres no tributaban en forma directa, mediante prestación de trabajo, como lo 

hacían los hombres adultos. Tampoco lo hacían los niños y los hombres jóvenes que 

aún no sé hubiesen casado, si se exceptúa a los niños y niñas (y hombres jóvenes 

incluso) que recogía el estado incaico, lo que era una forma de tributación (Cobo 

1963). Pero una excepción era la ropa que debían confeccionar domésticamente como 

forma de tributo (Santillán 1950). 

Otro factor, además del económico, que impedía a los privilegiados a tener varias 

concubinas, era la costumbre de abstenerse de ellas durante el embarazó. Así lo afirma 

Martín de Murúa: "Tenían estos indios muchas mujeres, pero no dormían con ninguna 

preñada, hasta que estaba libre de parto" (Murúa 1916). Cierto que también cuando los 

hombres practicaban ayunos con motivos religiosos, estos consistían en abstenerse de 

consumir chicha, sal y picantes, así como de cohabitar con sus mujeres; antes del 

Hatun Inti Raymi solían ayunar así y abstenerse de sus mujeres durante diez días 

consecutivos (Cieza 1977). 

 Inclusive se abstenían de sus mujeres que estuviesen dando de lactar, factor que debió 

disminuir su ritmo de fecundación. Esta abstinencia de la madre durante la lactancia 

era bien conocida, por lo que Ludovico Bertonio recogió la siguiente frase en aymara: 

kataro purini kachu (kachu es hembra), que traduce como "hembra deseosa del macho 

después de haber parido" (Bertonio 1984). Estas costumbres producían un reparo 

psicológico a las funciones reproductoras femeninas. Ello se manifiesta en la 

prohibición a las mujeres encintas de pasar por los sembrados (Polo 1916), prohibición 

que se hacía extensiva a aquellas que estuviesen menstruando (Murúa 1946); esta 

prohibición debió apartar con frecuencia a las mujeres de las faenas agrícolas. Y estas 

prohibiciones se hacían extensivas al culto, según las leyes incaicas: "Mandamos que 

la mujer estando con su regla no entre en el templo ni al sacrificio de los dioses uaca 

bilca y si entrase, sean castigados" (Poma 1980). 

Según William Carter2 las jóvenes cuando tienen su primer período algunas veces se 

esconden en sus casas por vergüenza. EL flujo menstrual es considerado algo sucio y 

                                                             

2 Ver artículo: “Matrimonio de Prueba en los Andes”, en Matrimonio y Parentesco en los Andes de Enrique 

Mayer y Ralph Bolton. 
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aun peligroso. Si es que alguna mujer plantase una semilla durante su período, esta se 

pudriría. Si una mujer desea doblegar la voluntad de un marido opresivo, lo único que 

tiene que hacer es poner un poco de su flujo menstrual en el café de su esposo. Estas 

creencias aún perviven en muchas comunidades andinas de nuestro tiempo. 

Si el rango elevado permitía a un dignatario tener muchas concubinas, esto liberaba a 

su esposa principal de todo trabajo, que recaía en aquellas (Espinosa 1977). En este 

caso la esposa tenía a su servicio músicos, danzantes, enanos, y cuando viajaba era 

llevada en andas o hamaca conforme al status de su esposo, mientras que las 

concubinas viajaban a pie llevando la comida y la bebida para sus señores y toda la 

comitiva a su servicio. 

"Estas hijas destos señores desta tierra que llamaban coyas, que quiere decir 

queridas señoras, estas eran regaladas. Traíanlas en hombros, unas en andas, otras 

en hamacas. Hamacas son unas mantas atadas en unas cañas, muy gruesas de 

grozor de un brazo o más, y por muy buen arte puestas, y allí iban echadas las 

señoras con cobertores encima. Estas eran muy servidas y temidas, ansí delicadas. 

Eran muy proveídas en todo lo que querían y habían menester" (Pizarro 1944). 

De manera que, mientras que la esposa de un hombre común e incluso aquella de un 

polígino pero de bajo rango, cargaba sobre sí el desempeño de buena parte del trabajo 

necesario para el mantenimiento del hogar, aquella cuyo status privilegiado le permitía 

ser la esposa principal de un hombre poseedor de numerosas concubinas, era desde el 

punto de vista económico la principal beneficiaria. No tenía las responsabilidades ni 

trabajos de su esposo, pero sí los mismos privilegios en cuanto a bienes y servicios 

(Espinoza 1977). Como las concubinas le debían obediencia a la esposa principal, 

incluso si su status no era particularmente elevado y era escaso el número de 

concubinas que la atendían, su posición personal siempre se realzaba al tener mujeres a 

su servicio (Cobo 1963). 

Sólo la esposa principal podía recibir el apelativo de mama, madre y por excelencia 

señora y ama de casa. Así define a este término González de Holguín: "Mama. Madre 

de todo animal, o la señora, o ama, o la hembra ya paridera, huachak” (González 

1952). Su plural en quechua es mamakuna, que Garcilaso traduce literalmente por 

matronas (Garcilaso 1968), y lo mismo González de Holguín: "Mamacuna. Matronas o 

señoras de sangre noble y honradas" (González 1952). El término en sí mismo no 
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determina edad, porque para ello se utilizaba de otro modo, aunque en este ejemplo se 

haya confundido el plural con el singular debido: "Huc mamacuna. Una señora vieja, o 

de edad madura". Está claro que su traducción literal es matrona, la ama de casa y 

madre por excelencia; situación que nunca podían alcanzar las concubinas incaicas. 

También la esposa principal podía recibir el apelativo deferente mamachik, "nuestra 

madre" (Garcilaso 1968). Otra acepción de la palabra mamá, de uso general en el 

mundo andino, era para designar al mineral del que se extraía metal; una veta 

metalífera era mamasirka, siendo sirka la palabra para designar a la veta (Bertonio 

1984). 

Normalmente se reservaba para la esposa principal el ser llamada warmi, mujer, y si 

era de status elevado kaya warmi. González de Holguín indica que el término mujer 

podía, usarse también indiscriminadamente: "Huarmi. Mujer chica, o grande, o 

manceba" (González 1952). Así, el vocablo warmiyakuni era "casarse, o velarse, o 

amancebarse". 

 Para evitar toda confusión, la esposa legítima podía ser llamada piwiwarmi, esposa 

principal, o mamawarmi. Las mismas diferencias semánticas parecen haber existido en 

las otras lenguas usadas en el imperio incaico, además del quechua. En la lengua culli, 

utilizada desde Huamachuco hasta Huambos, la esposa principal era denominada nus 

(Espinoza 1977), y también con otros apelativos para reconocer el status privilegiado 

como en quechua el término koya. De ahí el título de la reina: sapa-koya. Además; en 

quechua la palabra koya significa también mina o socavón y también puede usarse para 

designar a un agujero en el que se siembra (Bertonio 1984), como era el uso común en 

la época incaica, cuando se sembraba en hoyos hechos con el arado de pie o chaki 

taklla. 

La palabra quechua mama, significando esposa principal, era utilizada en aymara y 

también su plural mamakona o mamakuna, así como un derivado que hacía de nombre 

de honra para decir madre o señora: matay mamata. El término koya se reservaba para 

las esposas principales cusqueñas o para las esposas de kurakas o hilakatas. Los 

términos ñusta, reservado a las princesas cuzqueñas, y palla, a las señoras de mayor 

rango, también eran conocidos. El término iñaka se reservaba para designar a las 

mujeres de origen cusqueño. Las esposas de los kurakas o hilakatas eran denominadas 

usualmente tallas, aunque no sabemos si el uso de este apelativo se limitaba a la 
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esposa principal. Las esposas y concubinas de los reyes recibían el apelativo de kapak 

komi, que se aplicaba durante el dominio incaico a las mujeres de los señores étnicos. 

Así como el status de la esposa principal, la piwiwarmi o mamawarmi, era distinto del 

de las concubinas, también lo era el de sus hijos. Estos eran piwichuris, hijos 

principales (Betanzos 1880) y era entre ellos que se escogía al sucesor del cargo 

paterno. 

Algunos jefes de etnias, que antes del dominio incaico fueron soberanos 

independientes, tuvieron más de una esposa principal. Tal era el caso del rey huanca, 

quien vivía con sus siete esposas, cada una de ellas en una habitación separada, aunque 

el conjunto residencial estaba rodeado por una cerca (Espinoza 1976). Esta pluralidad 

de esposas legítimas tenía como  razón  principal  la necesidad de emparentar 

favorablemente al señor étnico y de realzar su status. Así, el Inka Wiracocha en 

Caytamarca "casó al señor con una mujer del Cusco, que entre ellos fue muy estimada" 

(Herrera 1945). Tupak Wasko, capitán chanca, recibió por mujer una palla del Cusco y 

"la tuvo en mucho" (Cieza 1977), es decir, le dio una situación preferente como esposa 

legítima, incluso   teniendo otra de antes. En general, solía reservarse para los 

principales señores  étnicos de cada   provincia  el  imponerles una cusqueña como 

esposa  principal, a modo de dar  preferencia a un hijo de esta en la sucesión al cargó 

paterno. En cambio para los kurakas inferiores se daba  preferencia a la hija de un 

kuraka de rango comparable, aunque no necesariamente idéntico (Murúa 1946). 

Según Antonio de Herrera, cuando el sapana o emperador Colla supo de la alianza del  

Inka  Wirakocha con el rey Kari (Kari parece haber sido el nombre genérico de los 

señores étnicos  lupacas), trabó batalla por separado con este último, siendo derrotado 

y muerto. El Inka Wirakocha vio con malos ojos la victoria de Kari, aunque éste lo 

reconoció por señor (es decir, como zapana, sapallan o sapa-inka) por efecto del 

temor que infundió el Inca con la masacre de Ayaviri, y quiso consolidar la  alianza 

con Kari dándole una hija suya en matrimonio (Herrera 1945): "para que  estuviese 

cierto que  siempre le sería buen amigo le quería dar por mujer a una hija  suya. A lo cual 

respondió  Kari que era muy viejo y estaba muy cansado, que le rogaba que casase a su hija 

con mancebo, pues había tantos en que escoger, y que supiese que él se había por tener por 

señor y amigo y reconocerle   en lo que él mandase; y así, le ayudaría  en guerras y en otras 

cosas que se ofreciesen" (Cieza  1977). 
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Si Kari, además de una o más esposas legítimas que tenía de antes, hubiese aceptado a 

una hija del Inka Wirakocha y hubiese tenido un hijo con ella, el soberano cusqueño 

hubiese ejercido su derecho señorial imponiendo a este hijo como heredero. Es por 

este carácter de alianza que podía tener el matrimonio, que se daba preferencia en la 

herencia a los hijos de madres cusqueñas, de haber varias esposas legítimas. 

En el caso de que la esposa legítima o principal no tuviese hijos varones que 

heredasen, como los hijos de las concubinas no podían hacerlo, era necesaria una 

nueva esposa. Si bien era posible repudiar a la esposa principal por esterilidad, con 

autorización, del gobernador, era considerado más conveniente tomar otra esposa 

simultáneamente. El matrimonio del Inka Wayna Kapak fue un ejemplo de esto. Pero 

si la primera esposa había tenido hijos no podía ser repudiada, pero sí podía darse el 

caso de que se impusiese una segunda esposa. 

Muchas veces ocurría que príncipes incaicos (awkis) tomaban por esposas principales 

a hijas de apu kurakas, señores étnicos.  La motivación principal para estos enlaces no 

endogámicos estaba en la carencia de princesas cusqueñas equivalentes en rango, 

sobre todo causada por la costumbre del sapa-inka de tomar a sus propias hermanas 

por concubinas. De modo que las hijas de los reyes étnicos provinciales suplían la 

necesidad de esposas de alto rango para los parientes masculinos más inmediatos al 

soberano incaico. Tal fue el caso de un hijo de Kapak Yupanki (éste Kapak Yupanki 

fue hermano del Inka Tupak Yupanki), quién luego de la conquista española pasó a 

llamarse Mateo Yupangue (Espinoza 1977), que casó con doña Angelina, hija de 

Collaguazo, señor étnico de los quitus.   

Aunque los señores étnicos hubiesen sido antaño soberanos de estados poderosos 

dentro de los Andes Centrales, una vez en la situación de vasallos de los incas, su 

status era inferior al de los nobles cusqueños. Porque también tratándose de sus hijas, 

destinadas para esposas y concubinas de los nobles cusqueños, se mantenía el principio 

incaico de que una mujer no podía pertenecer a un hombre cuyo status fuese inferior al 

que ella tuvo en origen (Murúa 1946). Pero, respetando las jerarquías de su sociedad, 

las esposas principales o piwiwarmis de los señores étnicos (los kapak-kurakas) 

debieron proceder de entre las wayrur-akllas del akllawasi de su propia provincia. 

Estas no tendrían que ser necesariamente las jóvenes más hermosas de la provincia, 

sino aquellas que por su parentesco con estos kapak-kurakas o por ser hijas de 
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hombres de status suficientemente elevado, eran consideradas esposas idóneas por su 

status de origen, a menos que se tratase de mujeres cusqueñas, en cuyo caso entraba en 

juego un cálculo político” (ELLEFSEN: 1989).  

PRUEBAS DE LA HIPÓTESIS: En base a lo señalado se resalta que hubo una 

esposa principal y legitima, la cual, solo podía ser repudiada por adultera y por 

esterilidad, lo que confirma la importancia que tuvo en el incanato la fertilidad, tanto 

en el aspecto reproductivo de las mujeres como en el de la tierra, ya que, la 

descendencia de hijos garantizaba el trabajo y producción de la pacha.  

Hubo del mismo modo ideas religiosas sobre las abstinencias durante el parto, ya que, 

los hombres no podían mantener relaciones sexuales con sus esposas durante la 

gestación. Sumado a ello se practicaban ayunos religiosos como la abstención en el 

consumo de chicha, sal y aji. Estas ideas religiosas abarcaban también a las mujeres 

que atravesaban su menstruación, las cuales no podían tocar los productos, ni ingresar 

a los templos. 

 

3.3. LAS CONCUBINAS 

Era excepcional que los hombres comunes pudiesen ser polígonos, y este fue el caso 

entre los Cañaris a tiempo de la conquista española: 

´´Las mujeres son algunas hermosas y no poco ardientes en lujuria, amigas de 

españoles. Son estas mujeres para mucho trabajo, porque ellas son las que cavan la 

tierra y siembran los campos y cogen las sementeras, y muchos de sus maridos 

están en sus casas tejiendo e hilando y aderezando sus armas y ropa, y curando sus 

rostros y haciendo otros oficios afeminados. Y cuando algún ejército de españoles 

pasa por su provincia, siendo como aquel tiempo eran, obligados a dar indios que 

llevasen a cuestas las cargas del fardaje de los españoles muchos daban sus hijas y 

mujeres, y ellos se quedaban en sus casas. Lo cual yo vi al tiempo que íbamos a 

juntarnos con el licenciado Gasca, presidente de su majestad, porque nos dieron 

gran cantidad de mujeres que nos llevaban las cargas de nuestro bagaje”. 

``Algunos indios quieren decir que más hacen esto por la gran falta que tienen de 

hombres y abundancia de mujeres, por causa de la gran crueldad que hizo 

Atabaliba en los naturales de esta provincia al tiempo que entró en ella, después de 

haber en pueblo de Ambato muerto y desbaratado al capitán general de Guascar 
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inga, su hermano, llamado Atoco. Que afirman que, no embargante que salieron 

los hombres y niños con ramos verdes y hojas de palma a pedirle misericordia, con 

rostro airado, acompañado con gran severidad, mandó a sus gentes y capitanes de 

guerra que los matasen a todos; y así, fueron muertos gran número de hombres y 

niños, según que yo trato en la tercera parte de esta historia. Por la cual los que 

agora son vivos dicen que hay quince veces más mujeres que hombres; y habiendo 

tan gran número sirven désto y de los más que les mandan sus maridos y padres” 

(Cieza 1945).  

Los kurakas y principales caracterizaban su status con la poliginia; esto fue observado 

en todas las provincias descritas por Pedro Cieza de León; Tacunga, Cañaris, 

Huancavilcas, Yungas de la costa peruana, Tarma, y en general en todas las demás. Si 

bien el régimen incaico intervino en la poliginia de los kurakas y señores étnicos, 

particularmente mediante la institución de las akllas o escogidas, estos consideraban el 

tener concubinas como un derecho natural. Guaman Poma transmite el recuerdo de que 

los reyes antiguos eran polígonos (Poma 1980), en la edad de los awka runa. Esta 

edad, la de los “hombres valientes”, precedió a la era incaica, la inca pacha.  

Así como los hatun runas o tributarios comunes no podían normalmente tener 

concubinas, todos los hombres de los estratos privilegiados las tenían. Estos eran los 

sacerdotes, soldados profesionales, administradores y artesanos, quienes además de su 

esposa principal solían tener dos o tres concubinas. La obtención de concubinas 

gracias al status que daban los oficios especializados era un poderoso incentivo en 

estos servicios. Cuando las tropas de wayna Cápac, acantonadas en tumi bamba, se 

amotinaron exigiendo su retorno al cusco y a sus provincias de origen, este sapa-inka 

los conformó repartiéndoles dádivas y particularmente concubinas a los capitanes. 

Luego de los funerales de un rey, en ocasión de la coronación del nuevo monarca se 

celebraban matrimonios y se aprovechaba de esta oportunidad para recompensar a los 

soldados y repartirles concubinas. Los sacerdotes regulares, que no fuesen eunucos o 

hieródulos, hermafroditas o ascetas, también se casaban y tenían concubinas; el mismo 

wilka uma o sumo sacerdote era políginico (cieza 1977). 

Guaman Poma consigna la ordenanza incaica que regulaba el número de concubinas 

que debía tener un hombre conforme a su status. Indudablemente que esta ordenanza 

tenía carácter de ejemplo y no era una norma fija. Cincuenta concubinas correspondían 
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a los “principales”, esto es, a los kapak kurakas o señores étnicos de primera categoría, 

y a los virreyes y gobernadores incaicos. Sabemos de casos en que estos jerarcas 

recibían de los akllawasis más mujeres aún, por lo que, repetimos, no debe tomarse el 

número de cincuenta como una norma fija. Un anu kuraka, que comandaba una 

repartición provincial que podía llegar a los diez mil tributarios, debía tener menos 

concubinas, en número de treinta. Wamanin apu, que corresponde a un capitán o 

caudillo étnico, veinte mujeres. Un waranka kuraka, que comandaba mil tributarios, 

quince. Un piska pachaka kuraka, al mando de quinientos, doce mujeres. Un kuraka de 

pachaka o ayllu, siete concubinas. Y así sigue reduciendo, dando concubinas a los 

mandones de diez y cinco tributarios e incluso una concubina para el tributario común. 

No corresponde con lo aseverado por otros autores ni con el contexto de su propia 

obra, la afirmación de Guaman Poma de que se dotaba de concubinas a los mandones 

inferiores en las pachakas y menos aún a los hatun-runas o tributarios. Pero es acertado 

lo que dice en la misma foja que se daba concubinas a los mitimaes y a los soldados 

conforme a las conveniencias, como recompensa. 

Martín de Murúa indica treinta o cuarenta concubinas como la cantidad 

correspondiente a los kurakas al mando de quinientos tributarios (Murúa 1946), 

cantidad que, de acuerdo a los escalafones de la sociedad incaica, parece más verosímil 

para los principales señores étnicos de cada provincia, tal como lo indica Guaman 

Poma. Murúa dice también que ciento cincuenta concubinas eran la cantidad apropiada 

para los principales apus, entendiéndose por tales a los miembros del consejo real y a 

los virreyes. 

Se recuerda que kusi Waman Chisi, hijo de la koya Chimpu Okllo, quien por su 

prestigio en las crónicas y por su origen parece haber sido uno de estos apus, tuvo unas 

ciento cincuenta concubinas y más de cien hijos. 

Los tukrikuk, gobernadores de provincia, tenían bajo su tutela a las akllas o escogidas 

de su jurisdicción. Aunque estos  tukrikuk no tuviesen poder individualmente dentro 

de la propia organización del estado incaico, su status dentro de la provincia que les 

tocaba administrar era prominente; era mayor que de los señores étnicos locales, ya 

que representaba al soberano; en cambio su poder era transitorio, mientras que del 

señor étnico era vitalicio. La preeminencia del tukrikuk a nivel provincial se 

manifestaba en un nutrido gineceo. De las jóvenes de mayor status de origen o belleza 
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excepcional, que ingresaban en el akllawasi a la categoría de wayrur-akllas, algunas se 

las remitían al cuzco y a las demás se las destinaba para mujeres del sol o se las 

sacrificaba. O se las repartía como esposas o concubinas; pero esta ultima opción se 

daba solo como excepción y cuidando que no se entregasen a hombres cuyo rango 

dentro de su respectiva provincia no fuese de los mas elevados. Por similitud con lo 

que ocurrió en el cusco los que se beneficiaban con las pocas wayrur-akllas, que se 

repartían como concubinas en las provincias, debieron ser los kapak-kurakas o señores 

étnicos, el principal sacerdote incaico local y quisa algún kuraka importante o un 

comandante militar como excepción. El principal beneficiario debió ser el propio 

tukrikuk quien, teniendo jurisdicción sobre el akllawasi local, donde debió tomarse 

amplias libertades a imitación del soberano cuzqueño, estaba en condiciones de 

seleccionar para si aquellas que considerase convenientes por su belleza. Quizá fuese 

más circunspecto para seleccionar como concubinas a aquellas wayrur-akllas de mayor 

rango por su origen, ya que esto era susceptible de reclamos ante autoridades 

superiores cusqueñas. 

Las concubinas recibían el apelativo de china kuna. Si warmi significa mujer y se 

reservaba para las esposas legitimas, china significa hembra y se reservaba para las 

concubinas. Así lo explica González de Holguín: “china criada, moza de servicio”. Y 

tomando el ejemplo de la llama: “chinallama. Hembra de animales” (González 1952). 

De manera que el vocablo china, significa hembra. Aplicado a las mujeres se utilizaba 

para las concubinas, que eran hembras de sus maridos y no esposas. Daban hijos, que 

pertenecían a la familia paterna, pero no podían heredarle. Como era su obligación 

asistir a su marido y a la esposa principal de éste en todos sus quehaceres, eran de 

hecho el servicio doméstico de la cultura incaica, es por ello que González de Holguín 

asimila el término china al de criada o moza de servicio. Esta acepción se debió 

generalizar con el dominio español, y así la utiliza Guaman Poma (Poma, 1980). 

No era infrecuente que por extensión, aunque se estimase falto de preedición, se dijese 

que una concubina era la warmi, mujer, de un hombre; en aymara se podía usar el 

término mujer para designar a una concubina. El marido, tanto en relación a la esposa 

principal como a las concubinas, era kosa (marido) en quechua; aunque a veces podían 

referirse a él diciendo que era un kari, hombre en el sentido de varón, a diferencia del 

término runa, que no indicaba sexo. 
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Cuando la mujer de un hombre, esposa o concubina, se refería a otra, decía kosapa 

warmin, lo que se puede traducir como “mujer del marido” y se aplicaba tanto a la 

esposa principal como a una concubina. Del mismo modo, se decía respecto a otra 

mujer del padre, que no fuese la madre propia: yayapa warmin, “mujer del padre”. El 

término warminasi era usado por la esposa legítima para designar a una concubina de 

su marido (González 1952); parece que no podía usarlo la concubina para designar a la 

esposa legítima, quien era designada por ella con propiedad como kasapa warmin. 

En otros idiomas andinos las concubinas recibían otros apelativos; así, en la lengua 

culli eran llamadas loske y miso (Espinoza 1977). En aymara (Bertonio 1984) la 

concubina recibía el apelativo de marmi (mujer, equivalente al quechua warmi) al 

igual que la esposa legítima, aunque se aclaraba la figura diciendo sullka marmi, 

“mujer menor o secundaria”.  

No es evidente que en aymara a la concubina se la haya designado como hembra, 

kachu, o tawako, término éste que se aplicaba a cualquier hembra joven, como era el 

caso en quechua, idioma en que la concubina se le denominaba china. El término china 

también se usaba en aymara, procedente del quechua, significando criada doméstica o 

concubina, aunque ya no usado para decir hembra genéricamente. Si la criada no era 

una concubina, en aymara se podía especificar yana marmi (“mujer yana”), por cuanto 

el término yana, que se aplicaba al siervo en quechua, también se usaba en aymara. 

Tampoco el concubino era llamado urko, macho, aunque sí se utilizaba la palabra 

chacha para decir tanto varón como marido (como anthropos en griego y homo en 

latín; varón en griego es andros y en latín uir) es en aymara hake. El acto sexual 

humano recibe en aymara un nombre específico: hakisita. 

El término marido, hayno, se le aplicaba tanto en relación a la esposa principal como a 

una concubina. Haynoasita, tomar marido, se aplicaba en ambos casos; haynoni, la 

mujer con marido, lo era tanto como si se había casado legítimamente como 

amancebado. Marmiasita era el acto de tomar mujer, como esposa o manceba, y 

marmini era estar casado o amancebado; pero la palabra marmichasita parece haberse 

reservado para el amancebamiento. 

Al tomar concubina, cualquiera fuese el status social que ella tuviese por su origen, no 

se hacía ninguna solemnidad, festejo o acto público particular. Asimismo, a diferencia 
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de las esposas principales, las concubinas no aportaban dote; pero aún así su status era 

relativo a su origen y al status de sus esposas. Así, una mujer de status elevado sólo 

podía ser concubina de un hombre cuyo status no fuese inferior al suyo. Cuando los 

Chancas se hicieron vasallos de los incas, una hermana de Ankoayllo se convirtió en 

concubina de Kayak Yupanki (Sarmiento 1942). Cuando Pachakutek Inka Yupanki 

instruyó a su inka-rantin Kayak Yupanki que exterminase al ejército Chanca que 

estaba a sus órdenes, el mensajero que comunicó esta decisión lo hizo de noche en la 

habitación de Kayak Yupanki. Entre las concubinas presentes estaba la princesa 

Chanca, quien secretamente dio aviso a sus compatriotas, que huyeron hacia 

Chachapoyas (Cabello 1951). 

Como el número de concubinas era indicador de status de un hombre, los jefes étnicos 

y los altos dignatarios tenían gran número de ellas, aunque siempre menos que los 

soberanos. Se consigna que el kapak o hatun-kuraka de Cajamarca recibió de una vez 

cien concubinas por orden de Tupak Yupanki. El tomar concubinas producía vínculos 

con los dependiente políticos; esta práctica era observada por todos los niveles de 

mando político, incluso entre los kurakas que mandaban sobre ayllus diferentes, lo que 

para algunas concubinas podían vivir tanto en la casa de su esposo como en su lugar de 

origen, lo que para algunas de la concubinas de los nobles incaicos significó colocar a 

sus parientes y coterráneos en situación de dependencia feudal. En general, los 

concubinatos políginicos de los dignatarios incaicos era una importante fuente de 

parentesco político, que solía afianzar las situaciones sociales mediante relaciones de 

reciprocidad, así como daba status la poliginia por sí misma (Murúa 1946). 

Parece ser que además del rango de un hombre, el número de concubinas estaba 

también relacionado con su edad. Así, un kuraka importante de Ichoc Huaraz tenía 16 

mujeres, pero su lugarteniente o rantin, más joven, tenia 18. Un jefe de yanakomas 

mitimaes en Huaraz tenía tan sólo dos (Espinoza 1976). 

 En situaciones normales, dos caminos habían para que un hombre común pudiese 

obtener una concubina: la herencia y la guerra, aunque en esta última circunstancia los 

casos debieron ser raros si se exceptúa a los soldados profesionales. 

Ambas situaciones se aplicaban eventualmente también a los kurakas y nobles en 

general. La esposa legítima, a la muerte de su marido, era heredada por un hermano 
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del difunto, o, faltando éste, si aplicamos por extensión las reglas del levirato, por un 

pariente próximo (Polo 1916). No estaba permitido su casamiento con ninguno de los 

hijos de su esposo, por lo que eventualmente podía quedar la viuda sin casarse de 

nuevo. Del mismo modo que los hijos no podían casarse con la esposa legítima de su 

padre, tampoco podían hacerlo con aquellas concubinas que le hubiesen dado hijos; 

éstas, al igual que la esposa principal, eran heredadas por un hermano del difunto. 

Las concubinas que no hubiesen dado hijos, sí podían ser heredadas por los hijos de su 

esposo, pero a condición de hallarse ellos en edad de casase (Pizarro 1944). En ese 

caso, era costumbre que el hijo mayor o heredero principal acaparase todas las 

concubinas. 

Aunque de modo extraño, se hizo eco de esta costumbre Kusi Yupanki, enviado por 

Atawallpa para exterminar a los allegados de su hermano Waskar en el cuzco, quién 

mató a todas las mujeres paridas y preñadas de éste, pero exceptuó a las que no lo eran. 

Repitió así la cruel práctica ordenada por Atawallpa con los Cañaris que se le habían 

rendido a discreción, cuando hizo matar a todos los hombres, fuesen adultos o de poca 

edad, y a todas la mujeres que hubiesen tenido hijos; a las que estaban preñadas, les 

sacaban sus hijos del vientre para matarlos, para que así muriesen dos veces (Cabello 

1951). 

 En la guerra había siempre la posibilidad de adquirir concubinas, que eran repartidas 

como botín. Cuando eran muchas las mujeres casaderas que se cautivaban, todo el 

ejército o la etnia triunfante podían beneficiarse con ellas. Los caudillos Chancas 

arengaron a sus concubinas antes de atacar al Cusco, recordándoles que las mujeres 

cusqueñas podían ser de ellos. Antes de ser dominados por los Incas (la edad inka 

pacha), la etnia quechua invadió las tierras de los chancas y de los aimaraes, pero 

fueron aniquilados por éstos. 

Los vencedores mataron a todos los invasores, hombres y niños, pero se repartieron las 

mujeres. Estas mujeres tomadas como botín de guerra, en forma masiva, eran 

destinadas a ser concubinas. Los ejércitos no solo podían capturar mujeres en las 

regiones que invadían, sino que también podían perderlas si eran derrotados, por 

cuanto los soldados y combatientes en general llevaban a sus mujeres y concubinas en 

sus compañas. 
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El término aymara reservado para una mujer esclava era supari. Su condición la 

destinaba al concubiamto, si es que estaba en edad para ello; pero aún así su situación 

social solía ser más dura y dependiente de la de las demás concubinas: no tenía familia 

que abogase por ella, y su origen le privaba de las prerrogativas sociales subjetivas que 

le hubiese podido dar una procedencia libre. En la sociedad incaica la captura de 

mujeres en la guerra, destinadas a concubinas de distinto rango, era una costumbre 

aprobada (Murúa 1946). 

Un tercer modo con que un hombre del pueblo podía adquirir concubinas era harto 

peculiar, y así lo narra Cobo: “entre esta gente se tenía gran cuidado de criar los 

huérfanos, y uno de loso medios que se tenían cuando uno era muy pobre, era entregarle 

a un a mujer viuda del pueblo que no tuviese hijos ni se hubiese de tomar a casar. Esta, 

en siendo el mozo de edad, aunque fuese ella vieja, se amanceba con él, hasta que el 

gobernador le daba mujer y se casaba; no embargante lo cual se quedaba amancebado 

con la primera como antes, hasta que le pagaba el trabajo de haberlo criado, la cual paga 

se solía diferir mucho tiempo y cuando ellos entre si no se concertaban, la tasaba el 

gobernador” (Cobo 1963). 

Si esta modalidad de concubinato era posible a los huérfanos, los hijos de los nobles 

tenían su equivalencia, que también nos narra Cobo: “…los padres daban a sus hijos 

cuando eran niños una mujer que los limpiase y los sirviera hasta que tenían edad; y 

antes que los casasen, estas amas les enseñaban vicios y dormían con ellos, holgando 

dello los padres; y esta tal siempre se les quedaba por manceba después que se 

casaban” (idem). 

La forma más frecuente de adquirir concubinas por parte de la nobleza y de los 

kurakas de cierta jerarquía, era la misma que para adquirir esposa: la recibían de 

manos de los dignatarios incaicos de entre las akllas o escogidas. Pero también podían 

tomarlas entre las hijas de kurakas dependientes y entre las mujeres comunes, que no 

habían sido seleccionadas para akllas. Incluso las mujeres con defectos físicos, como 

ser tullidas, mancas, etc, que no eran casadas con hombres de igual condición, podían 

ser tomadas como concubinas (Poma 1980). 

Las concubinas, a diferencia de la esposa principal, podían ser repudiadas y dadas a 

otros, aunque ellas mismas no podían pedir la separación. Sin los derechos ni la 
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preeminencia de la esposa legítima. Se hallaban en no menor sujeción, tal como lo 

indica Cobo: 

“Después que uno tenía mujer o título de habérsela entregado en Inca o sus 

gobernadores, o ganada en la guerra, o por otras causas que entre ellos se tenían 

por legítimas, no había ningún remedio para salir de la sujeción de su marido, si no 

era la muerte. Ni ellas tenían atrevimiento para quejarse de ningún agravio que 

recibiesen, sino a ellos mismos; ni entre ellos se trataba tal materia fuera de su 

casa… ” (Cobo 1963). 

No le era permitido a una mujer, fuese esposa legítima o concubina, huir de su marido, 

si lo hacía, y particularmente si era concubina, tenía pena de muerte; empero, si tenía 

hijos, esta pena solía ser reemplazada por la de azotes y eventualmente por el castigo 

que hacían arrojando una piedra pesada sobre la espalda de la condenada (Murúa 

1946). 

La estrecha vigilancia de las esposas y concubinas en los estratos más altos de la 

sociedad andina, se asociaba con su prestigio social. De ahí la gravedad que revestía su 

adulterio y que los informantes andinos asegurasen que las mujeres de los principales 

eran “fieles y guardadas” (ELLEFSEN: 1989). 

PRUEBAS DE LA HIPÓTESIS: La poliginia fue una practica de privilegio solo para 

la nobleza, pero excepcionalmente se extendia al común de los hombres del pueblo, 

solo en casos de ser premios por meritos destacables. Este aspecto confirma el carácter 

económico que tuvo las dadivas de esposas a los hombres por sus meritos, sobre todo 

militares para la anexion al estado inca de nuevos territorios, para el usufructo de sus 

riquezas. 

La poliginia por ende fue un signo de riqueza, por cuanto más esposas garantizaban 

mayor mano de obra para el trabajo, a fin de cumplir con las cuotas de tributos al 

estado. 

Resalta también que las concubinas no podían pertenecer a un status superior al de su 

marido, notándose reglas estrictas en materia de las uniones matrimoniales. El 

matrimonio estaba reglamentado por un conjunto de normas de costumbre e ideas 

religiosas, lo cual confirma la hipótesis de trabajo del presente estudio. 
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3.4. LAS MUJERES DEL SOL 

“Como era muy limitado el número de dignatarios que podían recibir esposas y 

concubinas de la primera categoría de akllas por más que en especial el sapa-inca 

tuviese gran número de concubinas, las más de ellas quedaban como esposas o 

concubinas del Sol y de otros dioses. Recibían éstas el apelativo de mamakunas, en 

plural (Garcilaso 1968), Estas mamakunas venían a ser “monjas de sus dioses”, y más 

propiamente una especie de vestales o concubinas de dioses. Eran, al igual que las 

akllas y los akllawasis en que vivían, una institución típicamente incaica, inexistente 

en la era de los awka runa (Poma 1980).  

“En cada pueblo principal y cabeza de provincia en que había templo dedicado al 

sol, tenían edificado junto a él un monasterio o casa de recogimiento, que 

llamaban acllahuasi que quiere decir ‘Casa de las escogidas’, donde vivían 

cantidad de vírgenes llamadas mamaconas, que quiere decir las ‘señoras 

madres’, cuyo número era mayor o menor, según la grandeza o autoridad del 

templo a quien servían, y en algunos llegaba a doscientas” (Cobo 1963).  

Cada tres años, como máximo, solía repartirse las akllas para que fuesen esposas, 

concubinas, sacrificadas o mamakunas. En el Cusco, se destinaban entonces cuatro o 

cinco para el Sol, es decir, para mamakunas (Murúa 1946), según la cifra dada por 

Martín de Murúa; sin embargo, es probable que esta cifra este mal interpretada y que 

no se haya querido decir que se destinaban al Sol cuatro o cinco mujeres en cada 

reparto, sino que, de las jovencitas que anualmente ingresaban al akllawasi del Cusco 

en calidad de wayrur-akllas, cuatro o cinco de entre ellas serían destinadas finalmente 

como mamakunas. Es decir, que eran cuatro o cinco por año y no por trienio.  

Es posible que algunas casas de mamakunas estuviesen apartadas de las capitales de 

provincia, los pueblos de los cronistas españoles, como quizá fue el caso del “pueblo 

de mamaconas” ubicado en un llano bajo de Curamba, mencionado por Pedro Pizarro 

(Pizarro 1944). Tal parece haber sido ele caso de Paramonga, santuario que los Incas 

dedicaron al Sol, al que proveyeron de mamakunas, junto con tierras y mitimaes para 

su servicio (Espinoza 1974).  

En general, todas las capitales de provincia se beneficiaban con la construcción de un 

templo del Sol y su akllawasi adjunto, con las mamakunas (Cieza 1977). Al conquistar 
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una provincia, se cuidaba de recoger akllas hermosas para destinarlas al Sol. Por 

ejemplo Tumbez, la primera ciudad incaica a la que llegaron los españoles, tenía un 

templo del Sol con akllawasi (Vásquez 1948). Cuando los Incas conquistaron el 

Chinchaysuyu y establecieron la ciudad de Willka-waman, construyeron un templo 

solar con su correspondiente akllawasi (Cabello 1951). 

El que tuviesen hasta doscientas mamakunas del Sol en cada akllawasi, repetía el 

número al que alcanzaban o hasta superaban dicho número los soberanos incaicos en 

sus propios gineceos. Este número indica Cieza de León para la provincia de los 

Carangues (Cieza 1945). Pero, como indica Cobo, en muchas provincias el número de 

mamakunas era menor (Cobo 1968), aunque en la propia ciudad del Cusco solían ser 

algo más de doscientas (Murúa 1946). Como se señaló anteriormente, sólo ingresaban 

a este grupo las jóvenes de más alto linaje (Santillán 1950) o que se destacasen por su 

belleza (Cieza 1977), debiendo ser vírgenes y sin defecto corporal alguno. Este último 

requisito era el mismo para las escogidas para ser sacrificadas al Sol u otros dioses y 

Cobo narra una interesante anécdota de ello, al referirse al templo de la isla del Sol en 

el lago Titicaca: 

“Los sacrificios que en este adoratorio se hacían eran muy frecuentes y costosos, 

derramando tanta sangre de inocentes y ofreciendo tan grandes tesoros, que 

pone admiración; y era tanta la puntualidad que se tenía en esto y en que las 

personas que se ofrecían no tuviesen fealdad ni mancha en todo el cuerpo, que se 

hechará de ver por este caso. Habiendo traído a esta isla una muchacha de 

catorce años para el sacrificio, la excluyó el ministro como a víctima indigna de 

su dios, haciendo diligente escrutinio, le halló un pequeño lunar debajo de uno 

de los pechos. Vivía esta mujer cuando los españoles entraron en la tierra, y 

andando el tiempo trabó amistad con uno de ellos, a quién dio cuenta del trance 

riguroso en que se había visto, lo que allí le había valido, y del gran tesoro que 

antiguamente se ofrecía en este templo” (Cobo 1963).  

Finalmente, no podemos afirmar categóricamente que, con motivo de una kapak-ucha, 

no se sacrificase al Sol eventualmente también alguna mamakuna, como lo afirma 

Martín de Murúa (Morúa 1946), aunque hay que entender que para que pudiesen ser 

ofrendadas de este modo era requisito que siguiesen siendo vírgenes, a menos que, 

tratándose de ellas, no se tomase ya en cuenta este requisito.  
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Como las mamakunas procedían de las wayrur-akllas, se procuraba que se destacasen 

por su nacimiento, evitándose aquellas mujeres que fuesen hijas de concubinas, es 

decir, no legítimas. Pero cuando eran particularmente hermosas se omitía este requisito 

(Vásquez 1948). Las wayrur-akllas que eran seleccionadas para mujeres del Sol eran 

consagradas mediante ritos especiales, cuyos pormenores son desconocidos; sabemos 

que prestaban juramento tocando la tierra y mirando al sol (Murúa 1946), con lo que, 

simbólicamente, se constituían bajo la protección del Sol, divinidad del estado incaico; 

y de la madre tierra, protectora de las mujeres.  

“La forma de consagrar estas doncellas era que las casaban con ellos con 

particulares ceremonias y solemnidad, y de allí adelante eran llamadas y tenidas 

por mujeres suyas. Verdad es que puesto que a todas convenía este nombre, 

todavía unas eran más principales que otras, y particularmente en cada casa 

había una que con más propio título era tenida por esposa del sol o del ídolo a 

quién se había consagrado; y ésta era siempre la de más alto linaje, tanto, que en 

el templo principal del Cuzco era de ordinario mujer del sol una hermana del 

mismo rey. Esta tal tenía el gobierno del monasterio, y las otras la respetaban y 

obedecían, y ella sola trataba con los mayordomos y gente de servicio que tenía 

de las puertas afuera, de lo tocante a sus rentas y negocios, y admitía visitas de 

sus deudos y devotos, no permitiéndose a las demás fuesen visitadas ni de sus 

parientes ni de otra persona” (Cobo 1963).  

En los akllawasis las mamakunas del sol repetían el escalafón que existía en los 

gineceos incaicos. Existía una esposa principal del Sol por cada monasterio, y en cierto 

modo sólo ella tenía suficiente categoría para ocuparse de los asuntos públicos. Así 

como para la esposa legítima se cuidaba de escoger una pana, para el Sol se daba 

preferencia a la del más alto linaje. Las demás quedaban en la categoría de concubinas 

y recibían el apelativo de “intip chinan o punchao chinan, eso es, criadas del sol, 

siervas de la luz del día, pero nunca intiphuarmin o punchaohuarmin, mujeres del sol” 

(Valera 1945).  

En general, todas las superioras de los akllawasis eran mujeres nobles, de manera de 

no romper las prioridades del status originario de ellas (idem). La mamakuna principal, 

la intipwarmin, se encargaba de la administración del akllawasi y de sus bienes y 

rentas con el sacerdote principal del Sol en su provincia. En cambio, las demás 

mamakunas que le estaban subordinadas no solían conversar con personas extrañas al 
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akllawasi o al culto, ni siquiera con sus parientes; el akllawasi carecía del equivalente 

de un locutorio (Poma 1980).  

Al igual que las akllas que estaban a su cuidado, las mamakunas estaban organizadas 

decimalmente (Valera 1945). De manera que bajo la autoridad directa de la superiora, 

que era la mujer legítima del Sol, había otras que dirigían a sus dependientas, 

conforme al ya mencionado patrón incaico de organización social decimal. Al igual 

que para las akllas, se les exigía disciplina y obediencia a sus superiores. Tanto el 

apupanaka con los sacerdotes principales del Sol, el willka-uma en el Cusco y los 

hatun-willka en las provincias, velaban por su conducta, y tanto los tukrikuk como los 

visitadores y virreyes estaban facultados para castigarlas. Era obligación del tukrikuk 

castigar a la aklla o mamakuna (y también a la mujer de un kuraka) que hiciese un 

hechizo contra el sapa-inka (Santillán 1950). La obediencia se conseguía, en su caso, 

con crueles castigos; así lo narra Fernando de Santillán, refiriéndose a los visitadores 

enviados desde el Cusco.  

“Otros enviaban a repartir las mujeres y visitar las mamaconas y mujeres del 

inga y sol, para saber de qué manera vivían, y si hallaba algún exceso, 

castigábalos, y en los castigos que estos jueces hacían eran muy crueles, porque 

daban géneros de muertes exquisitas, cortándoles cada miembro por sí vivos, y 

otros de esta suerte”.   

Si para el caso de las akllas sabemos que usaban ropas comunes, aunque ignoramos 

con qué detalles para facilitar en el akllawasi la distinción de sus diversas categorías, 

sabemos que las mamakunas usaban ropas peculiares. Su ropa combinaba el blanco 

con el rojo (Valera 1945); con calzados finos, sandalias o mocasines; en la cabeza 

usaban una banda o vincha (wincha) de oro, llamada por ello koriwincha. Sus atavíos 

eran costosos, ya que las telas que usaban eran finos kumbis; aunque no usaban un 

tocado que les fuese peculiar, se adornaban con joyas (Murúa 1946). Cuando salían se 

cubrían con un manto corto (un velo, nos dice Blas Valera), según la moda femenina 

incaica, de color blanco, llamado pampakuna (Valera 1945). Siempre salían 

custodiadas y en grupo, con guardas armados. 

Si bien al llegar a la pubertad a las akllas les cortaban el pelo, posteriormente lo 

dejaban crecer. Las mamakunas lo usaban largo y lacio, a la moda cusqueña; sin 

embargo, ignoramos si en las provincias lo peinaban conforme a sus modas étnicas. 
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También ignoramos si en las festividades las mamakunas se pintaban el rostro como se 

acostumbraba (Espinoza 1973), untándose con cinabrio, que llamaban llimpi, y con 

otros colores (Cobo 1963).  

Todas las mamakunas del Sol y de otros dioses eran siempre procedentes de las 

wayrur-akllas, pero los criterios cusqueños consideraban que la belleza no se repartía 

por igual en todo su imperio. Así lo atestigua Valera:  

“De manera que en todas las provincias donde había templos del sol, se ponían 

en cada uno doncellas de la misma nación, o de los pueblos sujetos a la tal 

provincia; empero, en el templo del Cuzco, había doncellas de toda las naciones, 

y principalmente de tres, a saber: del Cuzco y su territorio, de las Chachapoyas, y 

de las Pillco, que agora llaman Guánuco. De las de los Collas y de la provincia 

(sic) no sé que hubiese alguna” (Valera 1945).  

Se ignora si las que eran dedicadas a otros dioses moraban siempre en el mismo 

akllawasi que las mujeres del Sol; pero es de suponer que generalmente así era. Polo 

indica expresamente la existencia de mujeres del dios del trueno, “…aunque nunca 

pude allí averiguar dónde fuese su casa, algunos afirman que fuese dentro de la del 

Sol…” (Polo 1916). Además, Guaman Poma nos informa que también había 

mamakunas de la Luna y de las estrellas, y particularmente de Marte y de Venus. 

También distingue tres categorías de akllas que dedicaban a las wakas (usa también el 

término huacabilcas; waka-willkas): a las mayores, las wayrur aklla sumak; a las 

wakas de segunda categoría se dedicaban las sumak-akllan katikin, a las wakas 

menores las aklla chaupi katikin sumak (Poma 1980). Guamán Poma agrega que estas 

mamakunas de diversos dioses no solamente existían en el Cusco, sino también en las 

provincias. Las dos últimas categorías de akllas corresponden a las kayawarmi y 

wayruella.  

Muy importante es saber si entre las dedicadas a otros dioses había una que era la 

esposa principal del dios respectivo en cada provincia y las demás eran consideradas 

concubinas. Sabemos efectivamente que las akllas o escogidas, antes de ser repartidas 

como esposas o concubinas de dioses u hombres, vivían confinadas en los akllawasis; 

es de suponer que luego todas las que se destinaban a los dioses permanecían allí bajo 

la supervigilancia del apupanaka.  
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Se atribuyó a Pachakutek Inka Yupanki el mandar hacer las imágenes de Wirakocha 

Pachayachachi (el Creador) y de Chukiylla (el dios de trueno y del relámpago) (Polo 

1916): “A estos ídolos dotó de rentas, de tierras, ganados y servicios, especialmente de 

unas mujeres que vivían en la misma Casa del Sol a manera de monjas” (Sarmiento 

1942). No está claro si específicamente se dotaba de tierras al dios creador Wirakocha; 

según el concepto que el Inka Wirakocha formó del dios Creador, nada podía dársele 

por cuanto todo lo poseía (Herrera 1915). Aún así, se le hacían ofrendas procedentes 

de las haciendas de todos los dioses (Cobo 1963). Polo de Ondegardo nos confirma 

que se dotaba de mujeres a Wirakocha Pachayachachi; estas son las yurak aklla 

(Santacruz 1950).  

En general, toda waka o representación de una divinidad era susceptible de tener 

mujeres a su servicio, como esposas y concubinas, y por el mismo principio tener 

sacerdotes, tierras, yanakonas, rebaños de camélidos, etc. Guaman Poma menciona a 

las sumak akllas dedicadas a Wanakawri (Poma 1980); la importancia de esta waka 

cusqueña justificaba que tuviese multitud de concubinas y de bienes materiales (Cieza 

1977). Lo mismo ocurría con otras wakas de gran prestigio, como la de Aconcagua en 

la provincia de los Canas, y de Vilcanota. 

Las llamadas sacerdotisas de las wakas pueden, con pocas reservas, ser consideradas 

como las esposas de las mismas; a poco de la conquista española, los términos 

mamakuna y sacerdotisa parecen haberse usado indistintamente. Juan Polo de 

Ondegardo nos especifica que las mamakunas eran también sacerdotisas (Polo 1940), 

seguramente porque realizaban funciones culturales. Tal sería la sacerdotisa de la waka 

Mirawato y la de Llokllay-wako. Si en su calidad de esposas principales de la 

divinidad respectiva, dirigían el culto conjuntamente con su sacerdote principal, no 

está errado el haberlas considerado sacerdotisas” (ELLEFSEN: 1989).  

PRUEBAS DE LA HIPÓTESIS: El matrimonio se extendió a las deidades, teneindo 

estas reservadas un conjunto de concubinas, llamadas mamakunas. Debe notarse que 

en el incario existieron cientos de dioses y huacas que se beneficiaron con concubinas, 

lo que confirma la relación entre matrimonio y religión.  

El aspecto ritual también formo parte de sus prácticas con concubinas, las cuales eran 

sacrificadas en los diferentes ritos en honor a sus deidades, las que a su vez guardaban 
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estrecha relación con el aspecto económico, ya que, servían para asegurar que la 

producción y riqueza del estado estuviera garantizada a través de los sacrificios 

humanos.  

A manera de conclusión el incumplimiento de las normas en materia sexual fue 

cruelmente sancionado ya que tales faltas repercutían en la producción de la tierra, el 

ganado y la misma continuidad de la especie humana, incluso el adulterio en perjuicio 

de las huacas y deidades fue severamente castigada. 

Puede notarse en el siguiente dibujo de Guaman Poma de Ayala otro ejemplo de los 

castigos impuestos a los adulteros: 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La sociedad incaica se caracterizo por la práctica de la poliginia la cual le 

fue permitida a varios sectores de la elite gobernante, principalmente a favor del Sapa 

Inka, los Sapa inkas difuntos, el Sol y varios personajes destacados por ciertos 

merecimientos. Esta practica se sustento en principios económicos y religiosos que 

permitieron y facilitaron el funcionamiento del estado inca. 

SEGUNDA: La agricultura y ganadería fueron las actividades económicas mas 

importantes por lo que las ceremonias mágico religiosas de propiciación tuvieron que 

cumplirse obligatoriamente para no poner en riesgo la obtención de los bienes de 

subsistencia. Tales ceremonias de propiciación encerraron connotaciones de índole 

sexual y por ello el matrimonio y la sexualidad estuvieron rígidamente normados. 

TERCERA: El matrimonio significo en el tiempo de los incas la clave para asegurar 

la producción, ya que de ella se deriva la descendencia como mano de obra para el 

trabajo y como ejemplos de la continuidad de la fertilidad sagrada. 

CUARTA: La sociedad inca recurrió al matrimonio de las nobles cusqueñas con los 

señores locales de los grupos étnicos conquistados, para asegurar que la descendencia 

de dicha unión recibiese en herencia la sucesión de los curacazgos. 

QUINTA: La sexualidad en el tiempo de los incas jugo un rol importante ya que de 

ella se deriva la creencia de su relación con la perpetuación de las especies, siendo esta 

la razón que explica porque se impusieron severos castigos para quienes trasgredian 

las normas de conducta sexual. 

SEXTA: Las practicas sexuales consideradas deshonestas tuvieron de acuerdo a la 

ideología inca, inmediatas consecuencias en la poduccion de la pacha, siendo 

considerados los incestuosos, adulteros, homosexuales, etc. los responsables de las 

calamidades de la naturaleza (sequias, heladas, granizadas, etc.). 
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