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DE LAS VASIJAS A LAS CRÓNICAS: LA TRANSFORMACIÓN DEL CONCEPTO 

SEXUALIDAD EN LA CONQUISTA DE PERÚ.

Murkoetatik kroniketara: sexualitatearen kontzeptuaren eraldaketa Peruko konkistaren baitan.

From vessels to chronicles: The transformation of the concept of sexuality in the conquest of 
Peru.

Ginna M. Salamán Sánchez (*)

Resumen: 
El artículo busca definir el concepto sexualidad y sus prácticas expresadas en la cerámica y escultura 
de los indígenas del Perú y cómo durante la violenta conquista europea ocurre una transformación 
en la percepción y las conductas sexuales andinas.

Palabras clave: 
Sexualidad, Indígenas, Conquista, Perú.

Laburpena:
Artikuluak, sexualitatearen kontzeptua eta Peruko zeramika zein eskultura indigenetan praktika 
horiek nola adierazten ziren definitu nahi ditu, era berean, europarren konkista bortitzaren baitan 
pertzepzio eta jokabide sexual andetarrak nola eraldatu ziren zehaztuz.

Hitz Gakoak:
Sexualitatea, Indigenak, Konkista, Peru.

Summary:
The article seeks to define the concept of sexuality and its practices expressed in the ceramics and 
sculpture of the indigenous people of Peru and how during the violent European conquest a trans-
formation takes place in the Andean sexual perception and behavior.

Keywords: 
Sexuality, Indigenous, Conquest, Peru.

(*) Universidad de Missouri en Columbia. 143 Arts and Sciences Building, Columbia MO, United States, 65211.
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1. Introducción

Desde los primeros textos coloniales hasta la 
actualidad, mucho se habla del impacto que causó 
en las comunidades indígenas, ver por primera 
vez a los conquistadores europeos, pues desde la 
transcripción del diario de Cristóbal Colón hasta 
las últimas conquistas de Sudamérica, la histo-
ria parece repetirse: los indígenas creen que han 
llegado los dioses. No obstante, el impacto no 
fue unilateral, pues los conquistadores también 
fueron sacudidos al ver civilizaciones distintas en 
prácticas, creencias y conocimiento. El valor de la 
sexualidad de los andinos difería de la percepción 
europea y, mediante los hallazgos arqueológicos 
realizados en Perú podemos descubrir la visión 
liberal de la sexualidad indígena.

Este artículo utiliza como base diferentes 
hallazgos arqueológicos con el fin de explicar la 
percepción y las prácticas sexuales de los grupos 
indígenas en Perú y la transformación de estas 
definiciones durante la conquista. Para ello, se 
contrastan las relaciones sexualidad/religión, 
placer/reproducción y virginidad/madurez sexual 
con el fin de definir las distintas percepciones del 
indígena y del europeo. También explicamos la 
violencia sexual que sufren los pueblos indígenas 
durante la conquista y sus motivos. Finalmente, 
cómo -más delante- las mujeres indígenas buscan 
combatir a los conquistadores mediante el con-
tacto sexual, haciendo del mestizaje una herra-
mienta de lucha. 

2. Sexualidad y religión

Los textos coloniales, así como las imágenes y 
esculturas indígenas nos dejan saber que los in-
dios del Perú llevaban una vida sexual más libre1 

1. La revista en línea NTD.la publicó en el 2015 datos empíri-
cos sobre los hallazgos de vasijas y otras artesanías eróti-
cas en Perú. El antropólogo norteamericano Paul Gebhard 
listó con porcentajes las vasijas según la temática sexual: 
el (22%) de las vasijas representa acariciamiento genital. 
La pareja recostada de lado (29%), sexo vaginal o anal 
(9%), el hombre agachado entre las piernas de la mujer 
(9%), la mujer arrodillada o a gatas (18%), el hombre incli-

y activa que los conquistadores europeos. Bien 
podemos hacer referencia al grupo de los moches, 
quienes se ubicaron en la costa norte del Pacífico 
de Perú, a los chimús y a los incas que habitaron 
Cuzco y las zonas aledañas. En estos tres grupos, 
la poligamia era aceptada en las altas jerarquías 
sociales, los reyes, nobles y caciques tenían más 
de una mujer, mientras que los indígenas de 
clase baja eran monógamos (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 
2014: 7). La poligamia se componía siempre de 
una figura masculina importante y con estatuto 
económico (rey, príncipe, cacique) con varias es-
posas, mas no a la inversa. Es decir, que la capaci-
dad económica determinaba el número de espo-
sas a tener. Sin embargo, el compromiso de una 
relación monógama indígena se daba después 
del matrimonio2, pues los indígenas considera-
ban necesario tener antes un nivel de madurez 
sexual, por lo que el sexo premarital en los Andes 
era una conducta común que garantizaba la es-
tabilidad futura; la mujer indígena virgen no era 
estimada por los hombres indígenas, puesto que 
la virginidad se consideraba una “mala condición” 
(ARMAS ASÍN, 2001: 679). Los indígenas creían en 
la igualdad sexual y el matrimonio era entendido 
como la suma de dos iguales; por tanto, ambas 
partes debían tener cierto nivel de experiencia 
sexual para compartir con el otro igual:

“[…] un adolescente podía ir descubriendo 
poco a poco lo sutil e importante de ese con-

cepto en sus encuentros sentimentales […] Para 
él todos sus descubrimientos sexuales eran 

alimentos constantes de la estabilidad futura, 
doméstica. Pero en sus años de adolescencia […] 

había una especie de tránsito necesario, ritual. 
De allí que la virginidad, […] no era importante.”

(ARMAS ASÍN, 2001: 679) 
 

nado sobre la espalda de la mujer (18%), la mujer sobre el 
hombre (3%), ambos sentados (2%).

2. El concepto matrimonio, así como esposo, fueron defini-
dos según la tradición judeocristiana por los cronistas, re-
ligiosos e historiadores que escribieron sobre las culturas 
indígenas en Las Indias. Por tanto, cuando hablamos de 
matrimonio indígena, nos referimos a compromisos de re-
laciones sexoafectivas monógamas.

G. M Salamán Sánchez
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Los incas, también tenían como práctica 
común la separación de mujeres vírgenes para 
servir en los Templos del Sol3 (DRACHINSKY, 2013: 
51). Estas mujeres eran llamadas las acllas4 y la 
conservación de su virginidad se debía a que es-
tas mujeres estaban “casadas” con el dios Sol. 
Las acllas conservaban su virginidad no porque 
hacerlo fuese una virtud, sino porque la virtud 
recaía en su capacidad de fidelidad hacia el dios 
Sol. Las acllas que “adulteraban” y quedaban 
embarazadas, “sus hijos eran considerados de 
status inferior y eran enviados a trabajar a las 
plantaciones de coca” (DRACHINSKY, 2013: 51). 
Los incas no exaltaban la virginidad de las acllas, 
sino su compromiso monógamo que refundía en 
el compromiso de las parejas indígenas al llegar 
a su madurez sexual. La virginidad y monogamia 
de las acllas -analizada de forma simbólica- era 
unilateral, puesto que el dios Sol tenía múltiples 
mujeres vírgenes como “esposas”, lo que es un 
reflejo de la práctica de la poligamia en los reyes 
indígenas, quienes buscaban imitar los roles del 
dios Sol. Cabe señalar que las leyendas del origen 
del Imperio Inca están vinculadas a la figura de 
la mujer como rol activo en la sociedad. Mama 
Ocllo y Mama Wako son dos de las mujeres que 
junto con los hermanos Ayar fundaron el imperio. 
Mama Killa era adorada como madre universal y 
Mama Coca era adorada por su carácter mágico. 
La leyenda dice que la coca, antes de ser una 
planta, fue una mujer hermosa, sensual y “mala 
de cuerpo” y que por estas razones la mataron, 
pero que, desde entonces, los hombres necesi-
taron y desearon consumir sus hojas (GUARDIA, 
1997: 217).

La figura femenina tenía un valor religioso, ya 
que las diosas ayudaban en la agricultura, en la 
guerra y en la producción de textiles y plata. Los 
roles de género indígenas eran más equitativos, 
por lo que sus conductas sexuales también lo 

3. Los Templos del Sol eran utilizados como espacios sagra-
dos para ofrendar al dios Sol.

4. En la lengua quechua no existe la palabra virgen; por tan-
to, la traducción al español de la palabra acllas significa 
“tierra no trabajada” (DRACHINSKY, 2013: 51). Sin embar-
go, los cronistas se referían a ellas como vírgenes del sol.

eran. La actividad sexual andina iniciaba en una 
edad temprana, pero las edades para contraer 
matrimonio variaban; por ejemplo, las mujeres 
mochicas se casaban entre los catorce y diecio-
cho años (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 2014: 6), mientras 
que, para los incas, el matrimonio estaba sujeto 
al alcance de la madurez sexual de los jóvenes, la 
cual culminaba con el ritual del matrimonio y el 
pacto de la fidelidad (ARMAS ASÍN, 2001: 679). 
Estas prácticas sexuales no fueron meramente 
heterosexuales (penetración vaginal) sino que 
también practicaban el coito anal con diferentes 
parejas sexuales (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 2014: 6). Si 
analizamos algunos de los huacos y artesanías in-
dígenas, podemos ver relaciones homosexuales.

El coito anal era un elemento común que se 
practicaba en la intimidad con frecuencia, tanto 
entre hombres como entre las mujeres5, pues 
para los incas “el semen también ejercía una 
cuestión de símil con una semilla, sin embargo, 
esta no debía desperdiciarse, en una cuestión aje-
na a las prácticas reproductivas, es decir, pérdida 
indirecta de la población” (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 
2014: 7). La práctica del sexo anal en estos grupos 
estaba relacionada a creencias que se entretejen 
con la necesidad de la procreación, por lo que 
a pesar de que los españoles castigaron fuerte-
mente a quienes la ejercían, la erradicación total 
del coito anal les fue imposible. Por ejemplo, en 
las Audiencias de Quito de 1780 a 1789, todavía 
las autoridades intentaban “corregir” este com-
portamiento. Los oidores evaluaban casos de 
sodomía entre parejas homosexuales que vivían 
en “concubinato incestuoso” (TORTORICI, 2016: 
120-121). Igualmente ocurrió en el ya estableci-
do Virreinato del Perú en el siglo XVII, en el que 
oidores se reunían para evaluar casos pecamino-
sos que incluían “actos nefandos”, “afemina-
miento” y “tocamientos impúdicos” (TORTORICI, 
2016: 142-143). En algunos de estos casos, ya no 
son únicamente indígenas los acusados, sino que 
también hay mestizos, europeos y esclavos; den-

5. El sexo anal era una práctica heterosexual y homosexual. 
Asimismo, no se limitaba solo al hombre penetrando a la 
mujer, sino que la mujer también podía penetrar al hom-
bre o a otra mujer.

De las vasijas a las crónicas: la transformación del concepto sexualidad en la conquista... 131

ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 129.-143. or.Monografikoa: “Arkeologia, generoa, sexua eta sexualitatea”



tro de los mestizos, hay sacerdotes acusados de 
homosexualidad y pedofilia. Asimismo, hay tes-
timonios como el del cronista Antonio Calancha, 
quien en 1638 apunta la continuidad de prácticas 
nefandas. En el texto Crónica Moralizada, Calan-
cha expone que los indios de los valles costeros 
eran muy adictos a la sodomía6, que antes lo 
hacían con hombres y que ahora con mujeres; 
un vicio que esconden detrás del sacramento del 
matrimonio, impidiendo así el desarrollo de la hu-
manidad (RESÉNDIZ SÁNCHEZ, 2014: 8). 

El hecho de que las prácticas sexuales 
estuvieran vinculadas a creencias culturales y 
religiosas, complicó significativamente el proceso 
de la conquista, pues las prácticas sexuales de los 
europeos en la época eran mucho más retraídas 
y limitadas, ya que el acto sexual estaba definido 
y reglamentado por la Iglesia7. Curiosamente, 
en ambas culturas, hay una relación sexualidad/
religión, más en las culturas indígenas andinas 
hay una relación que ofrece libertad, placer y 
experimentación, mientras que la europea asocia 
el acto sexual con control, recato y reproducción.

En las culturas indígenas, esta asociación 
sexualidad/religión no sólo se evidencia en la 
existencia de templos del incanato en los que 
vivían sacerdotes con jóvenes asignados para la 
práctica sexual de la sodomía, sino que, además, 

6. Los historiadores difieren respecto a la veracidad de las 
prácticas sodomitas en el Imperio Inca, pues tanto el Je-
suita Anónimo como el Inca Garcilaso indican que estas 
fueron prácticas pre-incas. Por ejemplo, el Jesuita Anóni-
mo hace referencia a las conductas sexuales de los grupos 
bárbaros pre gobierno inca en Relación de las costum-
bres antiguas de los naturales del Pirú que: “Había fies-
tas donde permitían que viniesen las mujeres rameras o 
solteras que no fuesen vírgenes ni viudas, o las mancebas 
y las mujeres legítimas de cada uno… cometían sus forni-
caciones y torpezas, que eran los incestos, los adulterios 
y estupros y nefandos” (ARMAS ASÍN, 2001: 680). En la 
cita, Jesuita Anónimo no especifica si estas prácticas eran 
individuales o grupales.

7. En 1511, la casa de contratación de Sevilla permitió por 
primera vez que mujeres solteras viajaran a las Américas 
con el fin de evitar el matrimonio de europeos con indí-
genas. Tres años más tarde, en 1514, la real cédula de la 
corona reglamentó el matrimonio mixto entre españoles e 
indígenas (GUERRERO VINUEZA, 2008).

las vasijas de los indios muestran la sexualidad 
cotidiana del indígena común (RESÉNDIZ 
SÁNCHEZ, 2014: 9). Un ejemplo de esto lo son los 
yungas, grupo indígenas de la costa peruana, los 
cuales destinaban mozos desde su infancia para 
los sacrificios y rituales en los que los señores y 
otros principales practicaban con los mozos el 
sexo anal (ARMAS ASÍN, 2001: 681). Mientras 
que en la sociedad moche, existían dos mundos 
opuestos. En el contexto sexual, en esos mundos 
ocurrían acciones contrapuestas. Es decir, que, 
si en su mundo se practicaba el sexo vaginal, 
en este mundo opuesto y revertido, la práctica 
era el sexo anal. Los moches “ritualizaban” las 
prácticas del “mundo de abajo”, por lo que la 
sodomía, el travestismo y la homosexualidad 
eran ritos de inversión y transgresión del orden 
(ARMAS ASÍN, 2001: 683). La pieza ML004199 del 
Museo Larco8 es un ejemplo de sexualidad en el 
“mundo de abajo”, ya que muestra a un muerto 
marturbándose, con un pene desmesurado y 
erecto. Aunque no queda claro si la creencia 
de los moches también se aplica a los otros 
grupos andinos, no sería apresurado decir que, 
en general, los indios del Perú les daban a estas 
prácticas sexuales un valor positivo; esto explica 
la reiteración de los cronistas europeos sobre 
el orgullo de los indígenas sobre el coito anal. 
Sin embargo, otra posible conclusión sobre la 
redundancia del “pecado del nefando” en los 
textos coloniales es una interpretación errónea 
del acto sexual debido al posicionamiento de la 
pareja. Al mismo tiempo, debemos indicar que en 
los textos coloniales que describen las prácticas 
sexuales del incanato, también se describen 
prácticas de otros grupos indígenas menores, ya 
que no distinguían los grupos indígenas.

En las cerámicas moches podemos notar 
imágenes en las que el hombre aparece detrás 
de un segundo sujeto -ya sea mujer u hombre- 
penetrando la parte trasera, cántaros que imitan 
la forma del falo y parejas experimentando el 
sexo oral. Es evidente que los indios apreciaban 

8. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 
Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org
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el cuerpo humano y que exaltaban al cuerpo 
desnudo, a la capacidad reproductiva y al placer 
sexual. Aunque la desnudez no era practicada en 
todos los grupos indígenas, las vasijas nos hacen 
entender que no existía un conflicto en contra 
del cuerpo desnudo. Al mismo tiempo, el sexo, 
a pesar de que había una asociación religiosa 
entremezclada en la forma en que se ejercía, 
también existía en la práctica sexual el valor 
del placer. El sexo anal para los indígenas era 
una forma de no desperdiciar el semen, pero al 
mismo tiempo era una forma de experimentar, 
producir y sentir placer. También hay esculturas 
que representan seres superiores practicando 
sexo anal con indígenas; por ejemplo, la pieza 
ML0042119 es una botella con un personaje 
antropomorfo y sobrenatural que penetra 
analmente a una mujer.

Por otro lado, la sexualidad para los 
conquistadores era un concepto mecánico y 
monitoreado por la Iglesia. Las mujeres debían 
casarse vírgenes. Sobre los hombres no había 
exigencias de castidad. La Iglesia pregonaba 
que la práctica del coito era un acto meramente 
reproductivo y aconsejaba que en la noche de 
bodas las mujeres vistiesen batas que cubrieran 
sus cuerpos, pero que dejasen acceso en el área 
pélvica para que se diera así la consumación del 
matrimonio de una forma púdica. O sea, que -en 
teoría- los conquistadores no veían desnudas ni 
a sus propias esposas10; por tanto, al encontrarse 
con las civilizaciones de las Indias, en las que 
sus habitantes andaban desnudos, vieron la 
liberación a la castración sexual impuesta por la 
Iglesia. Desde la transcripción del Diario de Colón 
en adelante, cuando menciona la fortaleza y 
belleza de los cuerpos junto con la desnudez de 
los indígenas, las conductas sexuales en las Indias 
van ser un tema recurrente en las relaciones 
coloniales, convirtiéndose la figura del indígena 

9. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 
Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org

10. En la época, era normal que los hombres frecuentaran 
casas de placer. Aunque no se les criminalizaba por esto, sí 
era moralmente incorrecto, según la Iglesia.

en un objeto sexual a poseer. El cuerpo y la 
sexualidad del indígena pasa a ser descrito como 
otro recurso hallado en los nuevos territorios y 
-como recurso- debe ser explotado. La idea del 
cuerpo como recurso a explotar se puede asociar 
con la encomienda misma, ya que la posesión 
de encomiendas (indígenas) era la forma de 
acumular riquezas y poder en las Indias, pero los 
conquistadores no siempre eran recompensados: 

“[…] el Continente hubo de ser conquistado 
casi siempre mediante una dura guerra, […] 

estos conquistadores se lanzaron a tan magna 
empresa con sus propios y exclusivos medios, sin 
recibir ayuda económica alguna del Estado, con-

trayendo deudas para poder costearse su equipo 
de guerra y su manutención, animados sólo con 

la esperanza de una futura recompensa” 
(ARAPA VILLANUEVA, 2018: 148). 

Por otra parte, Guerrero expone que el deseo 
por poseer oro y otros metales enloqueció a los 
conquistadores tanto como la idea de conquistar 
mujeres indias. La mujer fue vista como el “otro 
oro”, como otra fuente de riqueza”. “Más que el 
lugar del oro, América fue el lugar de la libertad 
sexual. Todas las clases sociales de España 
(incluidos los eclesiásticos) pronto supieron 
de esta atracción, del ‘oro secreto’ […] el otro 
oro, fueron los cuerpos” (GUERRERO VINUEZA, 
2008: 12). La apropiación y repartimiento de las 
indígenas por parte de los capitanes responde a 
la concepción de ver a la mujer como botín de 
guerra (MOLINA, 2011: 195). Algunos casos de 
conquistadores de alto rango militar que pagaron 
con mujeres a encomenderos, a soldados y otros 
servidores de inferior rango son: doña Leonor 
Tocto Chimpu, amante de Hernando de Soto; 
quien fue cedida en casamiento a Juan Bautista 
el Galán; doña Isabel Chimpu Ocllo, manceba del 
capitán Garcilaso y madre del cronista, cedida en 
matrimonio a Juan de Pedroche; doña Beatriz 
Quispe Quipe Coya, hija de Huayna Capac y 
amante de Mancio Sierra de Leguísamo, cedida 
en primeras nupcias a Pedro de Bustinicia y luego, 
en segundas nupcias, a Diego Hernández; Isabel 
Yupanqui, amante de Lucas Martín, cedida en 
casamiento a Martín Pérez (ARES QUEIJA, 2004: 
17). Sin embargo, la entrega de mujeres fue el 
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resultado de otros factores como la creación 
de leyes, la influencia de las culturas indígenas 
que también tenían estas prácticas, la definición 
de “masculinidad”, heredada de la cultura 
occidental, en la que tener más de una mujer 
equivalía a ser un verdadero varón11, historias 
de amor y la posibilidad de tener una vida sexual 
menos regulada que en Europa. Como ejemplo 
de ese afán por tener sexo frecuente y sin 
penalidades, surge la leyenda de las amazonas; 
los conquistadores anhelaban hallar a este grupo 
de mujeres en “necesidad” del falo, creándose 
así fantasías sexuales escapistas de la España 
represiva y castrante (GUERRERO VINUEZA, 2008: 
12).

Las prácticas sexuales, en teoría, fueron perci-
bidas por los conquistadores como conductas 
abominables, pero en la práctica quedó eviden-
ciado que no les fueron tan aberrantes, puesto 
que hay evidencia de reportes de violaciones 
sexuales a mujeres, hombres y niños, casos de 
pedofilia, violaciones grupales, denuncias de 
prácticas sexuales prohibidas por la Iglesia entre 
otros abusos y conductas sexuales. Entonces, se 
puede aseverar que durante el encuentro de los 
dos mundos se dio paralelamente el repudio y la 
condena a cualquier acto sexual que buscara el 
placer y no la procreación, pero a su vez, se dio 
-mediante la violencia- el aprovechamiento de la 
sexualidad abierta de los indígenas para la satis-
facción del conquistador y la implantación de un 
nuevo régimen; por tanto, “[…] la época luego 
de la conquista española está asociada a una 
mayor promiscuidad o a una violencia sexual”. 
(DRACHINSKY, 2013: 55). Las violaciones fueron 
vistas por los conquistadores como una forma de 
imponer el poder, de conquista y sometimiento.

Al mismo tiempo ocurrió una ambigüedad le-
gal con los indígenas, puesto que éstos no eran 
esclavos, sino vasallos; sin embargo, era común 
abusar sexualmente de prisioneros de guerra 
y esclavos: los indígenas que no reconocían el 

11. Véase “Crónicas de la hombría. La construcción de La 
masculinidad en la conquista de América” (MOLINA, 
2011).

“derecho” de conquista otorgado por el Dios del 
catolicismo a la Corona española, su castigo era 
la esclavitud, según lo estipula El Requerimiento. 
Esta ambigüedad explica el abismal crecimiento 
en la cantidad de violaciones, adulterios y de 
casamientos arreglados. (DRACHINSKY, 2013:  
55). 

3. La violencia sexual y la transformación del 
concepto sexualidad

¿Cómo se transforma entonces el concepto 
sexualidad en las culturas indígenas peruanas con 
la llegada de los conquistadores? Muchos de los 
genocidios, violaciones sexuales, explotación y 
otros abusos no fueron oficialmente denuncia-
dos hasta la pronunciación del sermón del padre 
Antonio Montesinos en la Nochebuena de 1511, 
discurso que es retomado por Fray Bartolomé de 
las Casas. Los conquistadores sabían que el abuso 
sexual evitaba posibles levantamientos indíge-
nas; era una forma de control y dominio: “se ha 
dicho que más que una conquista, violación. El 
grupo ibérico actuó como banco de esperma, que 
reparó por vía erótica y genital, el genocidio im-
perial” (POSSE, 1989: 201). 

No debemos ignorar que la violencia sexual 
ya existía en las Indias cuando llegaron los 
conquistadores. De hecho, los grupos andinos 
tenían reglamentos que penalizaban las 
violaciones de las vírgenes de los templos. Los 
castigos eran severos, tanto para el violador 
como para la víctima. “Las mujeres que estaban 
destinadas a una función especial y perdieron 
su virginidad tanto intencionales como por 
violaciones, eran castigadas severamente, como, 
por ejemplo, colgadas de los pelos” (DRACHINSKY, 
2013: 52). No obstante, la violencia sexual 
aumentó en la conquista; un ejemplo se lee en 
el texto Relación de cómo los españoles entraron 
en Birú y el subceso que tuvo Manco Inca en el 
tiempo que entre ellos vivió12, cuando el Inca Titu 
Cusi Yupanqui narra la transformación de la figura 

12. En este artículo se utiliza la edición en inglés History of 
how the Spaniards Arrived in Perú (1570).
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de los conquistadores, quienes fueron recibidos 
por los indígenas como hijos de Viracochas 
(dioses), mas a consecuencia de sus conductas 
violentas, asaltos sexuales y asesinatos crueles 
de las mujeres, los europeos se transforman 
para los indígenas en Supay13 (nombre del 
demonio en quechua). Para los andinos, los 
Viracochas no violan ni a hombres ni a mujeres. 
Es necesario agregar que la figura de Viracocha 
es bisexual14, lo que también explica la práctica 
de igualdad de actividad sexual voluntaria entre 
hombres y mujeres que vemos en las cerámicas y 
esculturas indígenas halladas en Perú. Asimismo, 
en el incanato se celebraban ceremonias entre 
guerreros que exaltaban el cuerpo masculino del 
guerrero con atuendos especiales como turbantes 
y orejeras; por ejemplo, la pieza ML00204715, 
en la que se puede apreciar a seis guerreros 
con vestimenta especial junto a un prisionero 
desnudo.

El matrimonio también representa una 
ceremonia importante entre los diferentes 
grupos indígenas. Antes de la llegada de los 
conquistadores, tanto los grupos quechua, los 
aymara del sur del Perú y de Bolivia, los paez y 
los moguex del extremo norte, tenían ceremonias 
de matrimonio, luego de completar un “año de 
prueba” con el fin de que el hombre y la mujer 
se conocieran bien (ARAPA VILLANUEVA, 2018; 
37-8). No obstante, la ceremonia matrimonial 
dentro de la nobleza del incanato y de los 
pueblos indígenas acogidos a éste, se realizaba 
exclusivamente con quien sería la esposa principal, 
diferenciándola así de las concubinas e incluían 
la práctica de intercambio de regalos entre los 

13. La palabra Supay aparece en múltiples textos coloniales; 
se piensa que su significado es una oposición al bien o a 
la figura de Dios, que no necesariamente se traduce al 
término demonio de la tradición cristiana. En la narración 
de Titu Cusi Yupanqui, Supay también significa “rebelde” 
y “traidor”.

14. Esta información es extraída del artículo “Mecanismos 
e o proceso de conquista e colonização da América Indí-
gena” de Lauren Waiss da Rosa, quien estudió el texto Las 
venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano.

15. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 
Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org

esposos, ya que para estos grupos regalarse entre 
sí significaba reconocer al otro como igual; las 
ceremonias eran realizadas por el Inca, en la plaza 
central, anualmente o cada dos años (ARAPA 
VILLANUEVA, 2018; 38-9). El reconocimiento 
público de la primera esposa ante el Inca y el 
intercambio de regalos, puede relacionarse con 
el porqué las concubinas y otras mujeres de 
la realeza indígena eran regaladas. “Las hijas 
de los señores de esta tierra y sus deudos, que 
eran muchos, que casi todos los orejones tenían 
deudo con el señor: estas hijas de estos señores 
de tierra, que llamaban coyas, que quiere decir 
queridas señoras; estas eran regaladas: traíanlas 
en hombros, unas en andas, otras en hamaca” 
(PIZARRO, 2013 [1571]: 214). La interpretación 
de los conquistadores era que los gobernantes de 
las civilizaciones regalaban a sus mujeres; estas 
eran vistas como objetos y no como individuos sin 
considerar el valor que tenía el gesto de regalar 
en el incanato. Los conquistadores al mando 
copiaron la tradición de la poligamia, pues tenían 
varias mujeres que también utilizaron como 
forma de pago. Francisco Pizarro, por ejemplo, 
tuvo relaciones con mujeres de la nobleza inca, 
entre ellas “Azarpay Ojllu, hija legítima del inca 
Wayna Capac; y las Ñustas del Sol: Kispe Sisa y 
Cuxirimary Ojllu. Doña Juana, Doña Inés y Doña 
Angelina, respectivamente” (TABOADA TERÁN, 
2014: 19). El conquistador de Perú entregó 
algunas de sus concubinas a conquistadores con 
puestos administrativos de menor escala en forma 
de pago por ciertos servicios, costumbre que 
formó complejos diagramas amorosos. El caso de 
Francisco Pizarro, por ejemplo, puede leerse como 
una nueva forma de asumir la sexualidad, ya que 
en las Indias no había en ese entonces mujeres 
europeas16 y porque el poseer múltiples mujeres 
era sinónimo de poder (así como se estipulaba en 

16. En los dos primeros viajes de Cristóbal Colón no llegó 
al Nuevo Mundo ninguna mujer blanca. Aunque los 
marineros y soldados europeos eran en su mayoría 
solteros, no se permitía que mujeres solteras o casadas 
no acompañadas de sus maridos cruzaran el Océano 
Atlántico. No fue hasta 1512 que la casa de contratación 
de Sevilla autorizó los viajes de mujeres blancas. El fin era 
evitar que los conquistadores blancos se casaran con las 
mujeres indias. (GUERRERO VINUEZA, 2008: 13).
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la jerarquía inca) y de alianza política. De hecho, 
“en las primeras décadas de la conquista de Perú, 
[…] Las normas incas de alianza política, que 
descansan en la creación de lazos de parentesco, 
se imponen a los conquistadores, para regir las 
relaciones interculturales, pero también sus 
jerarquías internas” (BOIDIN, 2010: 281). Esto 
significa que, durante las primeras décadas de la 
conquista de Perú, el matrimonio con mujeres de 
la nobleza incaica se utilizó como herramienta de 
control político, ya que para los conquistadores 
incorporarse dentro de las jerarquías de la nobleza 
incaica era una forma de dominio de la población; 
por ejemplo, Gonzalo Pizarro pretendía casarse 
con Coya, reina de la familia de Manco Inca. 
Según narra Cusi Yupanqui, Gonzalo Pizarro la 
pedía por esposa legítima porque había quedado 
impactado con su belleza. El líder inca, quien 
había sido apresado a pesar de su generosidad 
con los españoles, se niega a tal petición así que 
ordena que se busque a Ynquill, una indígena 
de la clase baja, para que a esta se le vistiera y 
arreglara como a la Coya. Yupanqui cuenta cómo 
Gonzalo Pizarro, quien juraba estar perdidamente 
enamorado de la Coya, no se dio cuenta de que 
era otra mujer, al contrario, le expresa a Manco 
Inca agradecimientos por la nueva asociación 
familiar. “Gonzalo said that my father was to 
consider Gonzalo’s house his own from now own 
[…] since they would now be brothers-in-law” 
(YUPANQUI y JULIEN, 2006: 81).

En la época colonial, el sexo pasó a ser una 
forma de imposición imperial. Entonces, la 
percepción del sexo placentero se difuminó en la 
mente de los indígenas con cada violento ataque 
sexual. En el texto de Las Casas se hace mención 
de cómo los conquistadores arrasaron con 
pueblos enteros y que se llevaban a las mujeres y 
a los mozos17. Estos abusos sexuales y la pólvora, 
ayudaron a esparcir el miedo colectivo. Los mozos 
de servicio doméstico no fueron más que un 
título que escondía el abuso sexual en el hogar, 
no solo por parte del amo, sino que también por 

17. “Los mozos” se refiere tanto a hombres como a mujeres 
vírgenes, sin distinción entre virginidad y edad, los mozos 
tenían de 7 años en adelante.

parte de otros miembros masculinos y empleados 
de la casa (MOLINA, 2011: 196). Mediante el 
terrorismo sexual los conquistadores lograron 
en muchas ocasiones controlar levantamientos 
quechuas, ya sea porque los indígenas se rendían, 
huían o cedían a las imposiciones de los europeos 
o porque desde la experiencia del hogar sabían 
lo abusivos que podían ser los conquistadores. 
No hay por qué extrañarse entonces que el terror 
haya sido recurrente en la conquista, ya que 
el mismo fue “utilizado para infundir miedo y 
conseguir la sumisión de millones de indígenas a 
un puñado de españoles” (MIRA CABALLOS, 2007: 
40). Entonces, vuelve a refundirse el microcosmo 
indígena sobre el macrocosmo. Lo que ocurría en 
las esferas públicas era reflejo de lo que ocurría 
en casa. 

Es imposible ignorar el hecho de que el 
mestizaje, los matrimonios arreglados y el 
adulterio afectaron grandemente la dinámica 
del hogar. Las esposas se sentían mortificadas 
y ofendidas porque sabían que sus esposos 
tenían encuentros íntimos con las indígenas, 
por eso algunas de ellas se rehusaban a que sus 
esposos reconocieran legalmente a sus hijos, 
que les dejasen parte en el testamento y a que 
la amante viviera bajo su mismo techo. Ocurría 
entonces, violencia sexual a la indígena por ser 
un “sujeto a conquistar” y abuso sexual, físico y 
emocional a la esposa no amada ni deseada, pero 
que socialmente debía cumplir con el rol de darle 
hijos al conquistador. Un ejemplo es el caso del 
asesinato de Alonso Toro, por parte de su suegro, 
puesto que Toro maltrataba a su esposa, una 
mujer “muy virtuosa y honrada” (ARES QUEIJA, 
2004: 15). Se da un ciclo de violencia doméstica 
hacia la mujer blanca: “La suegra intentaba 
mediar, aconsejando a la hija que, para conseguir 
vivir en paz, no le diese importancia a la india […] 
pero cuanto mejor lo hacía, más maltrataba a ella 
el esposo, deseándole la muerte para casarse con 
la india “que valía más que ella” (ARES QUEIJA, 
2004: 15). 

La violencia sexual fue uno de los grandes 
dilemas de la conquista por la condición del 
indígena. Tradicionalmente, en España no era 
un delito la violación de las esclavas, pues 
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se consideran los esclavos como objetos. En 
el incanato, a los prisioneros también se les 
trataba como objetos y se mantenían desnudos; 
por ejemplo, la pieza ML00172518 muestra un 
prisionero desnudo, maniatado y con una soga 
al cuello. A su vez, las mujeres prisioneras eran 
prostituidas y recibían un pago por cada cliente 
que las visitaba, ganándose así cómo vivir 
(GAMERO ESPARZA, 2005: 58). Por otro lado, 
en la Edad Media, la cual fungía como modelo 
de base legal en el periodo de la conquista, “se 
toleró ampliamente la violación”, a diferencia de 
la homosexualidad (MIRA CABALLOS, 2007: 41). 
Guerrero indica en su artículo que los españoles 
explotaron la errónea idea de que ciertos grupos 
humanos son biológicamente superiores, con el 
fin de esclavizar a los indios por considerarlos 
una “raza inferior”, el concepto raza justificó 
el discrimen, la violencia y la deshumanización 
(GUERRERO VINUEZA, 2008: 10). Sin embargo, 
esta idea de superioridad trató de corregirse con 
Las Leyes de Burgos (1512) y luego con las Leyes 
Nuevas (1542) pero, aunque el mestizaje crecía 
y se castigaba la violencia hacia los indígenas, se 
mantuvo la creencia occidental de que el sujeto 
europeo era superior al indio. El interés por las 
razas y la sensibilidad visual de la elite blanca son 
absorbidos en los cuadros de casta más antiguos 
de México y Perú del siglo XVII (BOIDIN, 2010: 
288). Esa mentalidad inicial es la que llega a las 
Indias y para muchos religiosos -como Ginés 
de Sepúlveda- esa inferioridad daba derecho 
legítimo para la explotación de los indios. 
Sepúlveda utilizó como base la definición que 
otorgó el filósofo Aristóteles al término “bárbaro”, 
la cual incluye la irracionalidad -dar prioridad a la 
pasión sobre la razón-, la ejecución de crímenes 
contra la ley natural (sodomía, idolatría, incesto 
y canibalismo), la práctica de matar y asesinar 
inocentes y la infidelidad religiosa. Según 
Sepúlveda, los indígenas tenían todas estas 
características, por lo que eran esclavos naturales 
y los conquistadores como seres superiores 
tenían el derecho a esclavizarlos. Esta idea es 

18. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 
Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org

esparcida desde los líderes de la Iglesia hasta el 
ciudadano común:

“Tratándose del hombre de la Conquista, es 
difícil asegurar que hiciera prácticas de castidad 
y virtud, […] Pecador con indias del bien común, 
justamente aquel medio donde era natural ejer-

citarse en el sexo con la violencia atentatoria que 
no estaba penada por la Iglesia. Más bien, era un 

estímulo positivo que penetre Dios en el alma 
de los indios por la vagina de sus mujeres. De 

ahí la presencia de ‘la vergüenza y el horror de 
la religión genital’ de la que hablan los escritores 

iberoamericanos.”
(TABOADA TERÁN, 2014: 20).

La religión genital se ejemplifica en varios 
textos coloniales. Por ejemplo, en 1565, el licen-
ciado Lope García de Castro intenta negociar con 
Cusi Yupanqui, tras altercados violentos en Vilca-
bamba. Entre los puntos a negociar estaba el ma-
trimonio entre Beatriz Coya y Felipe Quispe Titu 
(sobrina e hijo de Titu Cusi, respectivamente). Las 
negociaciones fracasaron y en ese mismo año, un 
español acaudalado llamado Arias Maldonado, 
ordenó que se removiera a Beatriz Coya del con-
vento donde vivía para casarla con su hermano 
menor, Cristóbal Maldonado. Este matrimonio 
se consumó, a pesar de que Beatriz apenas tenía 
siete años (YUPANQUI y JULIEN, 2006: xii). Otro 
ejemplo de abuso sexual es el de la esposa de 
Manco Inca por parte de Gonzalo Pizarro. Aunque 
Las Casas en su texto únicamente narra el asesina-
to de Kura Ocllo, en otras fuentes sí se especifica 
que esta mujer fue violada y retenida a la fuerza. 
“Pocos días hace que acañaverearon y mataron a 
una gran reina, mujer de Inga, el que quedó por 
rey de aquellos reinos […] Y tomaron a la reina su 
mujer, y contra toda justicia y razón la mataron (y 
aun dicen que estaba preñada) solamente por dar 
dolor a su marido” (LAS CASAS, 2011 [1552]: 163-
164). En el periódico peruano Caretas se publica 
una nota que lee:

“Gonzalo entonces simplemente tomó 
posesión de Kura Ocllo, la violó y la mantuvo 

para él. Manco, furioso y desesperado, se fue 
del Cusco. La violación […] desencadenó una 
rebelión que duró 40 años y que bloqueaba 
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cualquier posibilidad de acuerdo de voluntades 
entre los conquistadores y los incas.”

(ASHESHOV, 2013: párr. 5). 

El ejemplo no solo muestra la violencia sexual 
que sufrieron las indígenas, también deja entrever 
la alteración del concepto sexualidad practicado 
hasta ese entonces. La llegada de los europeos 
alteró los roles que ejercían las mujeres dentro 
de la organización social de la región andina, pues 
trajo consigo la erosión de antiguas tradiciones, 
abuso sexual de las indígenas, expropiación de 
bienes (dentro de matrimonios con europeos) 
y exclusión de cualquier participación política19 
(RODRIGUES DE OLIVEIRA, 2010: 4). Por ejemplo, 
las capullanas, un gobierno de mujeres en la costa 
norte de Perú y quienes le dieron la bienvenida a 
Francisco Pizarro, tenían el derecho de repudiar, 
abandonar al marido y casarse con otro si no se 
sentían satisfechas en sus relaciones (GUARDIA, 
1997: 217). Este derecho de ser la mujer quien 
repudia y cambia de marido lo pierden las 
capullanas con la conquista y cristianización 
de la costa norte de Perú. Asimismo, con la 
cristianización, también se repudia la creencia 
indígena de la interacción sexual entre los vivos 
y los muertos, relación que se ve en la pieza 
ML00434820 en la que una mujer viva está 
acariciando el pene de un hombre muerto. Pero 
no solo las prácticas sexuales prematrimoniales 
y creencias sobre interacciones sexuales con 
los muertos son repudiadas, sino que además 
la mujer pasa a una posición de completa 
subordinación dentro de las relaciones de pareja 
y la veneración de la sexualidad plasmada en las 
vasijas, cerámicas, ornamentos y otros hallazgos 
arqueológicos indígenas que hoy se exhiben en 
museos, pasaron a ser degradados:

“La violencia sexual instituida y legitimada 
por el poder establecido que sufrirá la mujer 

indígena y que la convertirá en manceba, 
esposa, amante, sirvienta y prostituta. Cierto 

19. Traducido y parafraseado del portugués.
20. Pieza arqueológica disponible en el Museo Larco, Lima, 

Perú. Véase el catálogo en línea de la colección del Museo 
Larco, disponible en http://www.museolarco.org

es que habrá dos tipos de mujeres: las que se 
resistirán y preferirán morir antes que someterse 

a los hispanos y las que aceptarán, a pesar de 
la ‘ilegitimidad’ de los hijos nacidos de estas 

uniones. Lo que a su vez desarrollará prácticas 
abortivas […] y el abandono de los recién 

nacidos.”
(GUARDIA, 1997: 218)

La opresión que sufrieron los pueblos andinos, 
en las que se esclavizaron pueblos enteros y otros 
se exterminaron, tiempos en los que las mujeres 
de estas etnias eran presas en cuartos húmedos 
y oscuros, obligadas a tejer para los españoles, 
sin el derecho de alimentarse y hacer sus nece-
sidades, violentadas, insultadas y despreciadas, 
algunas de estas mujeres preferían el suicidio y la 
muerte de sus hijos21 (RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
2010: 5).

La sexualidad violenta fue también vista por 
los españoles como una forma de definir su 
“hombría”. Los conquistadores construyeron una 
imagen de masculinidad mediante la afición a la 
guerra y la potencia sexual (MOLINA, 2011: 186). 
Ser hombre era equivalente a ejercer violencia 
desmedida y poseer sexualmente al otro, ya que 
la potencia sexual solo puede ser calculada a 
través del número de hijos. “Cuanto más abultada 
fuera la descendencia, mayor la capacidad 
y eficacia reproductiva poseía un individuo” 
(MOLINA, 2011: 197). Así podemos explicar por 
qué los europeos reconocían sus hijos ilegítimos 
a pesar de estar casados, de tener hijos con 
sus esposas y de despreciar a las indias. Tener 
muchos hijos engrandecía su figura masculina y 
de autoridad. El hombre perfecto era cristiano, 
hábil en las armas y sexualmente eficaz, cualquier 
práctica contraria era repudiada y perseguida 
por la Iglesia. En otras palabras, era “mejor” una 
violación sexual heterosexual que un encuentro 
sexual sodomita consensuado. Esta mentalidad 
deja ver la hipocresía del discurso religioso:

21. Traducido y parafraseado del portugués.
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“[…] los conquistadores exploraron al máximo 
la cualidad de la violencia sexual. […] los cronis-
tas no se ufanaron de la condición sexual de las 

indígenas, no solo porque la violación abierta 
parecía una práctica contraria a los designios 

divinos sino porque, las uniones consensuales 
[…] implicaba el delito de adulterio por tratarse 

de hombre ya casados en la península”
(MOLINA, 2011: 193). 

4. El intento de erradicar la violencia y la com-
plejidad del mestizaje

Aunque los sacerdotes dominicos buscaban 
denunciar y detener el genocidio que se vivía 
en el Nuevo Mundo, las reglamentaciones que 
se establecieron como Las Nuevas Leyes para 
detener la esclavitud y abuso de los pueblos, 
en muchos de los territorios coloniales, nunca 
llegaron a implementarse. Las Casas, en respuesta 
a las posiciones previamente explicadas del padre 
Ginés de Sepúlveda, también basó su campaña 
en la definición que dio Aristóteles respecto a “la 
barbaridad”. El contra argumento de Las Casas 
señalaba que los indios son seres racionales; por 
tanto, capaces de recibir el cristianismo. A su 
vez, que la labor de España no es hacer guerra 
ni esclavizar, sino cristianizar de forma pacífica. 
El contra argumento presenta también los cuatro 
niveles de barbarismo que explicó Aristóteles. Los 
niveles son: los bárbaros salvajes e inhumanos, 
los que no tiene ni escritura ni conocimiento, los 
que no tienen un sistema de justicia ni sociedad 
y los que no conocen la verdadera religión. Los 
indígenas estaban, según Las Casas, en ese 
último nivel, el cual es el más alto dentro de los 
grupos bárbaros; por tanto, los indígenas eran 
cristianizables. El fraile también argumentó que 
ni el papa ni el rey poseían jurisdicción sobre 
los indígenas porque ellos eran paganos, pero 
no eran herejes. A su vez, que, los indios se 
gobernaban por sus propias ideas y estaban 
fuera del territorio del monarca cristiano.  Por 
último, explicó que el “mal menor” que ejercían 
los indígenas se debía a su paganía. El mal menor 
incluía los sacrificios humanos, asesinatos y 
sodomía. El debate entre religiosos y la Corona, 
no otorgó cambios estructurales en las colonias, 

principalmente debido a los intereses que tenía 
la Iglesia en la conquista, incluyendo sacerdotes 
dueños de encomiendas y la libertad sexual que 
aprovecharon algunos religiosos. Molina estudia 
el texto de Rumanzo González, La libertadora del 
libertador, quien comenta: 

“[…] la libertad con la que viven los religiosos 
en aquellos países es tal que en ella misma abre 

las puertas del desorden. Los conventos están 
sin clausura, y así viven en ellos los religiosos con 

sus concubinas […] en los conventos entran y 
salen mujeres a todas horas […] llevan ventajas a 

los que verdaderamente están casados, porque 
tiene la libertad de mudar de mujeres” 

(MOLINA, 2011: 17).

Durante los primeros años de la conquista, el 
descontrol y la falta de reglamentación jurídica en 
los nuevos territorios causó una especie de festín 
sexual. En esos primeros años, se empeñaron los 
conquistadores tanto en colonizar sus mentes 
que sometieron a las mujeres indígenas a toda 
clase de abuso sexual que tuvo un enorme 
costo humano y social22 (STOLKE, 2007: 18). 
Sin embargo, no solo fueron los curas los 
violadores, “también había funcionarios públicos, 
encomenderos, y personas de a pié. Incluso, peor 
aún, hubo implicados presidentes de audiencias, 
oidores y hasta protectores de indios los mismos 
que se suponían que debían velar por que estas 
cosas no ocurrieran” (MIRA CABALLOS, 2007: 46). 
El evangelio no fue más que un pretexto para la 
explotación, el abuso sexual, el enriquecimiento 
europeo y la eliminación de grupos étnicos en 
el que se beneficiaron los conquistadores, pero 
principalmente, la Iglesia y la Corona:

“La iglesia católica participa activamente en 
el proceso de la conquista […] como medio de 
justificar ideológicamente su desprecio por el 

otro, representada en la práctica a través de ac-
tos de violencia a los indígenas, pero declamada 
por los europeos como actos de caridad y de fe, 
una vez que la matanza de los indios servía para 

22. Traducido y parafraseado del portugués.

De las vasijas a las crónicas: la transformación del concepto sexualidad en la conquista... 139

ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 129.-143. or.Monografikoa: “Arkeologia, generoa, sexua eta sexualitatea”



purificarlos en nombre de Dios, de sus terribles 
herejías, como el canibalismo, los bailes rituales, 
la desnudez, y la adoración de ídolos de piedra”

(WAISS DA ROSA et al., 2012: 11)23 

La interacción sexual, impuesta o no, resultó 
en el mestizaje de razas, culturas, posiciones 
sociales y economía. El número de actas 
bautismales de hijos ilegítimos crecía cada año, 
ya que los españoles no acostumbraban a casarse 
con mujeres indias a menos que descendieran de 
élites indígenas, no lo hacían ni siquiera por las 
amonestaciones del aparato religioso (STOLCKE, 
2007: 5). No obstante, al surgir un sujeto mixto, 
surgen también problemas para identificar a 
qué grupo pertenece este sujeto, en especial, 
en un mundo que se define por abusadores y 
abusados, ricos y pobres, poderos y esclavos. Las 
autoridades jurídicas se ven obligadas a intentar 
definir categorías y derechos para estos nuevos 
sujetos. “El término mestizo se convirtió así en la 
designación oficial empleada para la recaptación 
o exención del tributo, reclutamiento de la mano 
de obra, acceso a cargos públicos o religiosos, etc.” 
(STOLCKE, 2007: 6-7). Entonces, el concubinato es 
remplazado y se crea un sistema de accesibilidad 
al sexo como una medida de control al mestizaje. 
La llegada de mujeres europeas solteras, la 
prostitución y la campaña social del casamiento 
con “blancas pura sangre” son algunas de las 
medidas implementadas por las autoridades 
(BOIDIN, 2010: 282) Desde los años de 1540, el 
concepto de sexualidad sufre transformaciones; 
mientras la Corona intentaba controlar el poder 
que había dado a las encomiendas a sus dueños, 
los conquistadores buscaban garantizar el futuro 
de sus hijas mestizas, pues “la Corona española 
ordenaba casarse legalmente con las mujeres 
españolas, bajo pena de perder las encomiendas” 
(BOIDIN, 2010: 284). Vemos aquí una 
contradicción por parte de las leyes españolas, 
ya que no es ilegal el matrimonio mixto, pero sí 
se podía penalizar económicamente a quienes 
no se casaran con mujeres blancas. Aun así, el 
mestizaje continuó en aumento en el siglo XVI, 

23. Traducido y parafraseado del portugués.

con la salvedad de que el matrimonio mixto se 
vuelve una negociación tanto económica como 
político-social, pues las mujeres indígenas ven 
ventajas en tener hijos con los europeos, puesto 
que sus hijos tendrían una mejor posición social, 
no pagarían tributo y no serían explotados como 
lo eran los indios. “Los mestizos y las mestizas 
reciben un trato diferente […] el mestizaje entre 
los vencedores y los vencidos induce a una 
progresiva racialización, en el sentido biológico 
y fenotípico del término, de la naturaleza, de 
las separaciones entre unos y otros” (BOIDIN, 
2010: 283). Entonces, el acto sexual comenzó a 
percibirse como un negocio, esta vez por parte de 
la mujer dominada hacia el hombre dominante. 
Ser mestizo les daba beneficios; por ejemplo, las 
hijas mestizas eran educadas para ser casadas 
con hombres de mejor clase social y económica, 
mas esta educación debía darse lejos de la madre 
india y de mala influencia, por lo que las niñas 
eran separadas de las mujeres indígenas:

“los conventos que se fundaron en el Cuzco 
ofrecían a las mestizas […] oportunidades de 

educación y acenso social. Algunos mestizos lle-
garon incluso a ser ordenados sacerdotes, como 

el expósito cuzqueño Francisco de Ávila 
(1573-1647)” (STOLCKE, 2007: 8). 

Sin embargo, aunque el número de hijos 
mestizos aumentó, no creció el número de 
casamientos entre hombres blancos e indígenas 
porque los conquistadores aspiraban a casarse 
con blancas. Al mismo tiempo, la figura de la viuda 
blanca o mestiza cobra un rol importante en esta 
nueva sociedad mixta, ya que las mujeres solo 
podían heredar por vía de sus maridos. Si el padre 
dejaba una herencia a la hija blanca o mestiza, era 
el marido quien la reclamaba24 (HEID, 1999: 17). 
Por tanto, muchas mujeres jóvenes tanto blancas 

24. Las leyes de herencia beneficiaban en su mayoría a hom-
bres blancos (esposos e hijos legítimos); las hijas legítimas 
blancas podían heredar fortunas o bienes no relacionados 
a las encomiendas. Ares Queija explica que desde 1542 
quedó prohibido que los hijos ilegítimos heredaran las en-
comiendas de los padres. Por otra parte, muchos grupos 
indígenas mantuvieron sus las leyes de herencia que es-
tipulaba su cultura. (ARES QUEIJA, 2004: 20).
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como indias, veían el matrimoniarse con un 
hombre viejo y enfermo como un negocio que les 
daría a futuro libertad económica. El casamiento 
legal con una mujer indígena era considerado 
deshonroso por los conquistadores y su distinción 
en la sociedad va a depender de la mujer con la 
que contraen nupcias, la mujer que más valor 
tenía era la blanca “pura sangre” y solo se podía 
negociar el matrimonio con una indígena si esta 
tenía la capacidad de dar una dote25 significativa, 
puesto que la india venía de la antigua clase noble 
indígena (GUERRERO VINUEZA, 2008: 14). Molina 
afirma que los matrimonios por amor apenas se 
registran, eran por interés: primero por parte de 
los blancos que querían asociarse con los nobles 
indígenas y luego las indígenas que ven en el 
blanco la oportunidad de que sus hijos asciendan 
socioeconómicamente. En el matrimonio reinaba 
el deseo de fortuna, herencia, tierras, fama, 
títulos, pero pocas veces el amor verdadero 
(MOLINA, 2011: 20). De aquí en adelante, el 
mestizaje se complica aún más cuando llegan los 
negros esclavos. La categorización y definición 
de la pureza y superioridad de la raza, ya no es 
algo que se pude determinar a simple vista. En 
especial, cuando hablamos de hijos abandonados, 
huérfanos, los hijos de violaciones grupales, 
etc. Todos estos elementos conllevan a pleitos 
jurídicos, morales y sociales para que se respeten 
los derechos de los hijos, pues los mestizos no 
pagaban tributo. La mujer india pasa entonces 
a ser la culpable de este problema social:

“[…] los amancebamientos ya no aparecen 
los españoles (y negros) como únicos y mucho 

menos como los principales responsables. […] la 
mujer indígena deja de ser una víctima para con-
vertirse en agente activo y principal responsable 
de las relaciones sexuales ilícitas y de sus negati-
vas consecuencias. […] el discurso condenatorio 

de tal práctica dejará de tener exclusivamente 
un carácter moral y ético, para adquirir un sesgo 

mucho más secularizado”.
(ARES QUEIJA, 2004: 27)

25. La práctica de dar la dote llegó con los conquistadores a 
las Américas.

La creación y adaptación de las leyes para com-
batir el mestizaje ilegítimo fueron constantes. La 
Corona, por ejemplo, amenazó con eliminar las 
encomiendas a encomenderos casados, pero que 
tenían sus esposas en Europa y a los solteros les 
da un plazo de tres años para casarse (ARES QUEI-
JA, 2004: 4). Sin embargo, las quejas, argumen-
tos y luchas en contra de estas reglamentaciones 
no tardaron en aparecer; así como no tardaron 
en aparecer las enfermedades de transmisión 
sexual, “siendo para la sífilis la más común para 
el siglo XVI”26 (WAISS DA ROSA et al., 2012: 12). 
El hecho de que la sexualidad fuera una forma de 
dañar el cuerpo y morir, también de cierto modo 
influyó en la manera en que se percibía el coito.

En realidad, no hay información que nos ilustre 
al cien por ciento cómo se concebía la sexualidad 
en cada uno de los grupos andinos, pero sí se 
puede distinguir una transformación de las 
conductas sexuales en la época de la conquista. 
Tampoco, hay claridad en si las prácticas sexuales 
“anti cristinas” eran conductas de todos los 
grupos indígenas o si es una mala interpretación 
del posicionamiento sexual. Los textos coloniales 
no son muy claros en referente a si en las prácticas 
sexuales públicas que se daban en fiestas o 
ceremonias religiosas, ocurría el incesto o si al 
hablar los indígenas de hermanas y hermanos, se 
refieren a la definición de linaje sanguíneo que le 
dan los europeos al término:

“Pues diré los vicios que estos orejones 
tenían y maldades: eran muy dados a la lujuria 
y al beber; tenían acceso carnal a las hermanas 

y a las mujeres de sus padres y algunos había 
que con sus mismas madres lo hacían, y así 

mismo con sus hijas. Estando borrachos, tocaban 
algunos el pecado de nefando. […] todo lo que 

el demonio les traía a la voluntad hacían. […] las 
mujeres que habían sido de sus padres -como 

no fuesen sus mismas madres- las tomaban por 
mujeres; asimismo tomaban por mujeres las de 

sus hermanos.” 
(PIZARRO, 2013 [1571]: 102) 

26. Traducido y parafraseado del portugués.
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Obviamente, el acto sexual público era una 
conducta aceptada en la cultura indígena. Sin 
embargo, los lazos familiares pueden ser confu-
sos en muchas ocasiones. Angelina Yupanqui, por 
ejemplo, es mencionada como hermana y otras 
veces como esposa de Atahualpa. En la cita ante-
rior, ¿las hermanas de sus padres eran de sangre 
o eran princesas -y por tanto hermanas de rango 
noble- de otros grupos indígenas absorbidos por 
el incanato? Ortiz explica que “el sexo y la edad 
situaban al individuo en una posición determi-
nada en el conjunto familiar y social” (ORTIZ 
RESCANIERE, 1992: 110). Los ayllos, que eran las 
comunidades familiares extensas, trabajaban en 
grupos asimétricos; es decir, mujeres con hom-
bres, ancianos con niños, parientes políticos ante 
los consanguíneos. “Los pares competían para 
ganar al otro” (ORTIZ RESCANIERE, 1992: 111). Si 
comparamos esta tradición con la de “el mundo al 
revés”, nuevamente los indígenas le dan valor al 
significado de lo opuesto.

5. Conclusión

Al estudiar las cerámicas, esculturas y orna-
mentos indígenas recuperados por exploracio-
nes arqueológicas en Perú, podemos notar la 
libertad sexual que cateterizaba los diferentes 
grupos indígenas. Hoy día la arqueología de gé-
nero nos brinda una clara idea de las creencias y 
prácticas sexuales precolombinas que resultaron 
en un choque cultural para los conquistadores 
europeos. En los documentos coloniales se evi-
dencia la violencia sexual como estrategia de con-
quista. Los conquistadores, primero, vieron a los 
indígenas, en su mayoría a las mujeres, cómo la 
oportunidad de llevar una sexualidad activa y sin 
recriminaciones. A su vez, el hecho de que con-
sideraran a los indígenas como seres inferiores, 
provocó que se sintieran con derecho natural de 
explotar y abusar sexualmente a estas civilizacio-
nes. En el caso de Perú, en el que los conquistado-
res se encontraron con una gran civilización con 
jerarquías sociales, los europeos vieron mediante 
la sexualidad y el matrimonio la oportunidad de 
construir lazos familiares con los reyes incas; de 
esta forma, buscaban dominar a los pueblos an-
dinos desde adentro de su propia organización 

social. Por otro lado, los reyes y caciques, como 
estrategia de negociación política, regalaban mu-
jeres a los conquistadores. El origen de esta prác-
tica puede asociarse con la tradición de ofrendar 
a los dioses o con la práctica de ofrecer regalos 
al esposo o esposa para reconocer al otro como 
su igual. Todos estos eventos resultaron en cam-
bios constantes en la percepción de coito y en las 
prácticas sexuales que tenían las civilizaciones 
andinas. Mientras que los conquistadores vieron 
en la sexualidad y el matrimonio ventajas para el 
ascenso social y económico, si se casan con indias 
de sangre noble; algo similar ocurrió con las in-
dias, quienes vieron en el hombre blanco la posi-
bilidad de tener hijos que disfrutasen de ciertos 
beneficios socioeconómicos. Toda la concepción 
de las prácticas sexuales se complica aún más con 
los diferentes tipos de mestizaje, tanto así, que, 
como sabemos, terminará siendo el mestizaje el 
motor para las luchas de independencia. 
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