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El estudio del sacrificio humano en la cordillera de Los Andes encuentra en las 

montañas aledañas a Santiago de Chile un sitio extraordinario, tanto por su ubicación 

como por el hallazgo funerario que allí se hizo de un niño. 

 

 

En febrero de 1954 arrieros chilenos descubren en una de las cumbres más altas de la 

cordillera de Los Andes, frente a Santiago de Chile, el cuerpo congelado de un niño del 

Imperio Inca que fue sacrificado como parte de un ritual religioso. 

 

La noticia del hallazgo impactó a Chile y recorrió el mundo. La "momia" del cerro El Plomo 

fue el descubrimiento arqueológico realizado a mayor altura hasta esos momentos (5.400 

metros de altitud) y constituyó el inicio del interés científico por la arqueología de las 

cumbres andinas y los santuarios de altura. 

 

Desde principios de siglo, arrieros y andinistas sabían de la existencia de ruinas en la cumbre 

del cerro El Plomo, las cuales eran conocidas como "Pircas de indios". La primera noticia de 

una ascensión deportiva data de 1896, cuando dos alpinistas europeos creyeron ser los 

primeros en intentar la hazaña de llegar a su cumbre. Enorme debe haber sido su sorpresa al 

encontrarse con las ruinas del Santuario Inca, y entre éstas, una lata de sardinas. 

 

En las siguientes décadas algunos arrieros y andinistas excavaron parcialmente las ruinas y 

descubrieron varias figuritas antropomorfas y de camélidos en oro, plata y conchas marinas 

tropicales. El rumor de que en las cercanías de El Plomo se encontraba un tesoro escondido 

por los incas cundió entre arrieros y mineros. Guillermo Chacón fue uno de esos hombres 

que pasó gran parte de su vida recorriendo la cordillera. Ascendió varias veces El Plomo y 

encontró parte de las figuritas antes mencionadas. Pero él soñaba con encontrar algo más 

valioso todavía. En el verano austral de 1954 guió una de sus últimas expediciones a El 

Plomo. Pero debido a su edad no llegó a la cumbre, sin embargo sus acompañantes, Gerardo 

Ríos Barrueto y un sobrino de éste, siguieron sus instrucciones y, venciendo el frío glacial, 

los fuertes vientos y los malestares de la altura, alcanzaron el lugar indicado. Al cavar un 

metro bajo la base de una de las ruinas que allí existen, encontraron enterrado el cuerpo de 

un niño. Estaba sentado en el suelo, con los brazos enlazados en torno a sus piernas y su 

cabeza reposaba sobre el hombro y brazo derechos (1). Antes de morir cubrió sus piernas con 



su corta túnica, tratando de protegerse del intenso frío milenario. Sus ojos estaban cerrados 

y parecía que dormía plácidamente. La muerte debió sorprenderle en el sueño. 

LA EXPEDICIÓN DE 1954 

 

Debido a la importancia del descubrimiento, el Museo Nacional de Historia Natural y la 

Universidad de Chile realizaron una expedición al cerro El Plomo en los primeros días de 

abril de 1954. Esta estuvo integrada por arqueólogos como: R. Schaedel y A. Medina, pero 

debido a una tormenta de nieve, éstos no pudieron alcanzar las ruinas del Santuario Inca. El 

invierno se acercaba y fue imposible realizar un nuevo intento. Afortunadamente, los 

andinistas de la expedición, a cargo del señor Luis Krahl, llegaron a las ruinas y entregaron 

a los especialistas importantes descripciones y material arqueológico. Una vez en Santiago y 

en conjunto con la arqueóloga Grete Mostny se realizó un apasionante estudio sobre el 

hallazgo. 

 

Como resultado de esta investigación se pudo determinar que el cadáver pertenecía a un niño 

de sexo masculino de unos ocho años de edad. Los rasgos físicos y los adornos de su ajuar 

hacen suponer que éste perteneció a alguna de las etnias del altiplano andino, cerca del lago 

Titicaca. El perfecto estado de conservación del cuerpo se explica por haber permanecido en 

un suelo permanentemente helado, lo que impidió su descomposición o desecación. Al 

observar la piel en un corte histológico se comprobó que era igual que la de un cuerpo recién 

muerto. El proceso de momificación natural que sufrió posteriormente, se debió al traslado 

del mismo desde la cima del cerro El Plomo hasta el valle de Santiago. 

 

El niño llegó vivo a la cumbre y debido a que no presentaba lesiones internas o externas, se 

supone que murió por congelación, después de haber ingerido algún narcótico o posiblemente 

alcohol. En este estado de semiinconsciencia debió ser depositado en su tumba, donde 

permaneció alrededor de 500 años (2). 

 

LAS EXPEDICIÓNES DE 1981 – 1982 –1983 

 

Después de 30 años de este sensacional descubrimiento ningún arqueólogo había ascendido 

hasta las ruinas del Santuario Inca. Por esta razón, mientras era estudiante de cuarto año de 

arqueología (1981) en la Universidad de Chile, decidí realizar una expedición al cerro El 

Plomo y continuar los estudios. Esta investigación, además del análisis in situ del santuario 

de altura, pretende explicar su significación dentro del contexto religioso del mundo andino 

precolombino, su relación con otros santuarios y su modo de articulación con el proceso de 

conquista e incorporación del valle de Santiago al Imperio Inca. 

 

Hasta este momento, octubre de 1983, hemos realizado cinco expediciones a la alta cordillera 

de Santiago, gracias al apoyo de dos clubes de andinismo, el Museo Nacional de Historia 

Natural y mis compañeros de la Universidad de Chile, además del aporte en material 

fotográfico de Kodak Chilena. Estas expediciones lograron sus objetivos, más por el empuje 

y determinación de sus miembros que por los precarios medios con que contábamos para un 

trabajo de tal naturaleza: llevando en nuestras espaldas el peso para siete u ocho días de 

montaña, acampando a una altura de 5.200 metros, y resistiendo el frío, los fuertes vientos y 

repentinas tormentas. A pesar de esto, descubrimos nuevos conjuntos de ruinas y hemos 

acumulado una importante cantidad de datos que estamos analizando. 



 

 

LAS RUINAS DEL SANTUARIO 

 

En relación a las ruinas del santuario podemos decir, brevemente, que existen dos grupos 

principales de estructuras en piedra cerca de la cumbre. El primer grupo, conocido como 

"Adoratorio", consiste en una plataforma circular de unos nueve metros de diámetro por uno 

de altura y en su centro tiene una cavidad casi circular de dos metros de diámetro. Ya cerca 

de la cumbre y a 5.400 metros de altura se emplaza el segundo grupo, conocido como el 

"Enterratorio", constituido por tres pircas rectangulares con un promedio de seis metros de 

largo, dos de ancho y unos 80 centímetros de alto, en una de las cuales fue sepultado el niño 

sacrificado. 

 

En la base del cerro El Plomo, en el valle interandino de Piedra Numerada y a una altura de 

3.400 metros, existe otro conjunto de ruinas que incluye cinco recintos con muros de piedras 

y una plataforma del mismo material. Estas estructuras están frente a una cascada, donde 

prácticamente nace el río Mapocho, que 50 kilómetros más abajo atraviesa la ciudad de 

Santiago. Posiblemente la función de estas construcciones fue la de guardar víveres, ropas y 

ser refugio para los sacerdotes y peregrinos del culto. Al registrar las ruinas encontramos 

fragmentos de cerámica y un adorno en miniatura tallado en hueso. Sin embargo, en los 

últimos decenios este lugar ha sido ocupado por mineros, alterándose parte de su estructura 

original. 

 

UN INTENTO DE EXPLICACIÓN 

 

¿Cómo podemos explicar la presencia de este centro ceremonial y el sacrificio humano del 

ritual religioso? Para aproximarnos a una explicación es necesario colocarse en el contexto 

cultural e histórico en el cual se desarrollan las sociedades andinas antes de la invasión 

española. 

 

EL IMPERIO INCA 

 

El Imperio Inca tiene su base histórica en la formación del Estado Cuzqueño. Este, gracias a 

su situación geográfica, al control e intercambio de la producción agropecuaria y textil y a su 

organización social y militar, logró, en casi dos siglos, dominar políticamente los territorios 

comprendidos entre Ecuador y Chile Central, incluyendo importantes zonas transandinas 

como el N.O. argentino, convirtiéndose así en el imperio más grande y poblado del continente 

Americano. Su estructura económica tenía como elementos principales la agricultura 

extensiva del maíz y la papa; la crianza de camélidos como llama y alpaca; y una relativa 

especialización del trabajo agrícola, pecuario-textil, cerámico y metalúrgico. Su estructura 

social y política se basaba en el Ayllu, que consistía en una comunidad de agricultores, 

pastores o pescadores, o una combinación entre éstos, relacionados por vínculos de 

parentesco y el trabajo comunitario. Estos ayllus estaban sometidos a una organización 

imperial en beneficio del Cuzco, debido a una coerción o conquista militar. El imperio se 

articulaba mediante dos mecanismos básicos: la reciprocidad en un nivel económico, 

sociopolítico y religioso, y la redistribución del excedente económico de los distintos grupos 

productores al interior del sistema imperial (3). 



 

 

Cuando nos referimos a la estructura religiosa del imperio hemos tenido muy presente que el 

pensamiento andino y su forma de ver el mundo han sido constantemente mal interpretados, 

ya sea interesadamente o por la incomprensión de cronistas y religiosos desde la conquista 

española. En los últimos decenios y gracias al aporte de antropólogos, etnohistoriadores y 

arqueólogos (4) hemos podido aproximarnos mejor al complejo mundo del hombre andino. 

Respecto a su cosmovisión podemos decir que pensaban que el universo había sido creado 

por una fuerza vital y que se encontraba dividido en tres mundos o espacios vitales: "El 

Mundo de Arriba", donde residían las divinidades mayores como el Sol, la Luna, las estrellas 

y el rayo; "El Mundo de Aquí", donde residían los hombres, los animales y los espíritus de 

éstos; y "El Mundo de Abajo", donde habitaban los muertos y las fuerzas que germinaban la 

tierra (5). 

 

Los primeros hombres que poblaron los Andes salieron del "Mundo de Abajo" por las 

oquedades de la tierra: cavernas, montañas y volcanes, lagunas y lugares donde brotaba el 

agua. Estos sitios eran conocidos como "pacarinas”, cuyo verbo quechua significa surgir, 

amanecer, luz de aurora. Cada ayllu, cada comunidad andina tiene y venera su "pacarina". 

Allí reside el espíritu guardián de la comunidad. De esta manera comprendemos mejor cómo 

las montañas se transforman en un lugar sagrado para la comunidad, lugar en el cual los 

hombres se conectaban y comunicaban con el "Mundo de Abajo", convirtiéndose por tanto 

en un lugar especial para invocar a las divinidades mayores como el Sol o las estrellas del 

"Mundo de Arriba". 

 

La mayoría de los ayllus del mundo andino decían provenir de una u otra montaña, y éstas 

estaban unidas entre sí por lazos de parentesco religioso, lo que fortalecía los mecanismos de 

reciprocidad e intercambio entre las comunidades. Los incas no sólo organizaron social y 

económicamente su imperio, sino que también estructuraron una religión que unificara 

ideológicamente a sus miembros y fortaleciera el poder del Inca. A medida que el imperio 

crecía territorialmente, el Inca imponía sobre las divinidades de cada región el culto al Sol, 

del cual se decía hijo. En esta trama ideológica podemos situar mejor una explicación del 

sacrificio humano en Los Andes y en particular del sacrificio realizado en la cumbre del cerro 

El Plomo. 

 

 

LOS INCAS EN CHILE CENTRAL 

 

La conquista inca de Chile Central se realizó alrededor de 1470-1480. El fértil territorio de 

los valles de Aconcagua y Santiago era importante por sus recursos humanos y mineros. Sin 

embargo, la fuerte resistencia que opusieron los indígenas de Chile, no permitió que la 

dominación fuera muy profunda. Una vez ocupado militarmente el valle de Santiago, se abrió 

una puerta al extenso llano longitudinal que se prolonga por más de mil kilómetros al sur. 

Este llano, situado entre cordillera y mar, se encontraba profusamente poblado por grupos 

mapuches (llamados araucanos por los españoles). Su organización social se caracterizaba 

por la ausencia de un poder político centralizado —salvo en caso de guerra— y su economía 

se basaba en la horticultura, la recolección y la caza, aunque los grupos del norte tenían una 

incipiente agricultura de regadío. 



 

Este tipo de economía no se prestaba bien a la existencia de comunidades sedentarias, 

determinando así la dispersión y movimiento espacial de los distintos grupos mapuches (6). 

El valle de Santiago o Mapocho se convirtió así en un reto a la expansión del Imperio Inca. 

Como una forma de asegurar el dominio se trasladaron colonos o "mitimaes" de otras 

provincias del imperio, quienes en principio eran los encargados de enseñar nuevas técnicas 

agrarias, textiles y cerámicas, pero en el fondo su papel era controlar y adoctrinar a la 

población local, quienes al adoptar una nueva ideología y organización social ofrecían menor 

resistencia al dominio inca. El cerro El Plomo, por su altura (5.430 metros), gran tamaño y 

extensión glaciar, domina toda la región y probablemente tuvo alguna significación religiosa 

para los indígenas locales. Importancia que se acrecentaba debido a las acequias o canales de 

regadío que se sacaban del río Mapocho —el cual tiene su nacimiento justamente en el cerro 

El Plomo— y su posición respecto al solsticio de invierno. 

 

 

EL SACRIFICIO HUMANO 

 

Para los incas el sacrificio humano fue un elemento básico en la política integradora y en la 

organización socioeconómica del imperio. La ceremonia, llamada "Capacocha", era uno de 

los ritos más solemnes y participaban en él la mayor cantidad de individuos de todas las 

regiones. La ceremonia estaba dedicada al soberano y tenía lugar sólo excepcionalmente, por 

ejemplo, por la coronación del Inca, el nacimiento de un hijo suyo, una gran victoria o 

acontecimientos que ponían en peligro la salud del Inca o su poder (7). 

 

Las diversas ofrendas incluían a niños de hasta 10 años de edad, figuras antropomorfas y 

zoomorfas en oro, plata y conchas marinas; textiles y cerámicas especialmente 

confeccionadas para el ritual. Las ofrendas eran trasladadas por los curacas, jefes locales y 

sacerdotes desde su lugar de origen hasta el Cuzco. Cada hombre que estaba en edad de 

producir le tocaba llevar por un instante parte de las ofrendas. Una vez que llegaban a Cuzco, 

no sólo se trataban asuntos religiosos, sino que se aprovechaba el momento para discutir 

temas militares y de planificación de la economía. Al mismo tiempo, se decidía la 

redistribución de las ofrendas a todos los lugares sagrados y santuarios del Imperio. 

 

Las ofrendas eran destinadas preferentemente al Sol como tributo y en señal de alianza. En 

los santuarios y lugares sagrados en que se inmolaban o sepultaban las ofrendas, el Inca se 

comunicaba con el Sol y la divinidad le entregaba virtudes mágicas y el poder de dar a su 

pueblo bienes materiales. Un miembro del imperio, un productor, entregaba su hijo al Inca 

para ser sacrificado al Sol; y el soberano le daba a cambio algunos bienes económicos, 

prestigio social y los poderes mágicos, vitales para continuar la producción y la vida en la 

tierra. 

 

De esta manera, la "Capacocha" se convertía en un sistema de control social y cultural en 

manos del Estado, garantizando así la unidad imperial. Por su parte, la víctima, el niño 

sacrificado, se convertía en una momia sagrada, quedando dotada de poderes vitales y 

fecundantes. En este contexto, el sacrificio de un niño en la cumbre del cerro El Plomo, no 

se nos presenta aislado y se explica como parte de un ritual que describe cómo una sociedad 

enfocó su propia forma de ser. 
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