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NUEVAS VÍAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ESTUDIO DE LOS NIÑOS
DE LLULLAILLACO.
Ikerketa-bide berriak Llullaillacoko Haurren azterketan.
New ways of research in the study of the Llullaillaco Children.
Morgana Santa Cruz (*)
Resumen
El descubrimiento de Los Niños de Llullaillaco supuso toda una revolución en los estudios andinos.
Tres niños fueron encontrados en la cima del volcán Llullaillaco, habían muerto en uno de los rituales
más importantes dentro de la cultura inca: la Capacocha. Su estado de conservación excepcional
permitió la realización de varios estudios multidisciplinares que no eran factibles en otras momias
encontradas hasta ese momento, las cuales se encontraban en un peor estado de conservación
debido a que habían sido afectadas o vejadas por los fenómenos naturales y el saqueo ilegal.
Los Niños de Llullaillaco llevaban, además, un variado y rico ajuar funerario que permaneció en
posición primaria, tal y cómo los incas lo dejaron hace siglos. La investigación llevada a cabo por
equipos de distintas disciplinas permitió profundizar en la historia de dichos infantes y su posición
dentro de la sociedad inca, así como conocer mejor el rito de la Capacocha. Sin embargo, al no tener
en cuenta las nuevas tendencias arqueológicas, la información queda sesgada. Por ejemplo, al no
tener en cuenta la Arqueología de la Infancia, no se cuestiona por qué y cómo es que los tres niños
poseen otro estatus social y sus tumbas están cargadas de simbología propia de un rito funerario
para un adulto.
Con una nueva perspectiva de los datos que se obtienen del registro material, donde se tienen en
cuenta el género, la infancia u otras perspectivas no tradicionales, es posible obtener información
más completa sobre quienes eran estos individuos, su viaje a través del Tahuantinsuyo (nombre con
el que se denominaba al imperio inca) y el proceso que precisó un ritual como la Capacocha, así
como conocer su papel dentro de la sociedad y la cosmología incas.
Palabras Clave
Inca, Género, Infancia, Tahuantinsuyo, Llullaillaco.
Laburpena
Llullaillacoko Haurren aurkikuntza iraultza handia izan zen Andeetako ikerketetan. Hiru haur
Llullaillaco sumendiaren gailurrean aurkitu ziren, inka kulturaren erritu garrantzitsuenetako
batean hildakoak: Capacocha. Haien ohiz kanpoko kontserbazio-egoera egokia zela eta, diziplina
anitzeko zenbait azterketa egin ahal izan ziren, ordura arte aurkitutako beste momia batzuetan
egin ezin zirenak. Izan ere, gainerako momiak kontserbazio-egoera okerragoan zeuden, fenomeno
(*) Morgana Santa Cruz. Arqueóloga, Rheine, Alemania. morgana.rsj@gmail.com
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naturalek eta legez kanpoko lapurretek kaltetu zituztelako.
Llullaillacoko Haurrek, gainera, hileta-hatu askotarikoa eta aberatsa zuten, lehen mailako posizioan
mantendu zena, inkek duela mende batzuk utzi zuten bezalaxe. Hainbat diziplinatako taldeek
egindako ikerketari esker, haur horien historian eta inken gizartean zuten posizioan sakondu ahal
izan zen, bai eta Capacocharen erritua hobeto ezagutu ere. Hala ere, joera arkeologiko berriak ez
direnez kontuan hartu, informazioa alboratua geratzen da. Adibidez, Haurtzaroaren Arkeologia
aintzat hartzen ez denez, ez da zalantzan jartzen zergatik eta nola den hiru haurrek beste estatus
sozial bat izatea eta beren hilobiak berez heldu batentzako den hileta-erritu baten sinbologiaz
beteta egotea.
Erregistro materialetik lortzen diren datuen ikuspegi berri batekin, non generoa, haurtzaroa edo
tradizionalak ez diren beste ikuspuntu batzuk kontuan hartzen baitira, informazio osatuagoa lor
daiteke gizabanako horiek zein ziren, Tahuantinsuyo (inka inperioa izendatzeko erabiltzen zen
hitza) bidez egin zuten bidaiaz eta Capacocha bezalako errituala behar izan zuen prozesuaz, bai
eta erritual horiek inken gizartean eta kosmologian zuten zeregina ezagutu ere.
Hitz-gakoak
Inka, Generoa, Haurtzaroa, Tahuantinsuyo, Llullaillaco.
Abstract
The discovery of the Llullaillaco Children was a revolution in Andean studies. Three children were
found at the top of the Llullaillaco volcano, who had died in one of the most important rituals of the
Inca culture: the Capacocha. Their exceptional state of preservation allowed to undertake several
multidisciplinary studies that were not feasible in other mummies found until then, which had been
affected or damaged by natural phenomena and illegal looting.
The Llullaillaco children also carried a varied and rich grave goods that remained in their primary
position, just as the Incas left them centuries ago. The research carried out by teams from different disciplines allowed to deepen in the history of these infants and their position within the Inca
society, as well as to know better the rite of the Capacocha. However, by not taking into account
the new archaeological trends, the information is biased. For example, by not taking into account
the Archaeology of Childhood, it is not questioned why and how it is that the three children have
another social status and their tombs are loaded with symbolism of a funeral rite for an adult.
With a new perspective on the data obtained from the material record, where gender, childhood
or other non-traditional perspectives are taken into account, it is possible to obtain more complete
information about who these individuals were, their journey through the Tahuantinsuyo (the name
by which the Inca empire was called) and the process that required a ritual such as the Capacocha,
as well as to know their role within Inca society and cosmology.
Keywords
Inca, Gender, Childhood, Tahuantinsuyo, Llullaillaco.
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Nuevas vías de investigación en el estudio de Los Niños de Llullaillaco.

1. Introducción
El volcán conocido con el nombre de Llullaillaco está situado en la frontera entre Argentina y
Chile. Es un volcán activo de gran tamaño, por ello
fue escogido como un lugar de gran importancia
ritual por los incas. Desde mediados del siglo XX
se conocía que en las faldas del volcán había numerosas ofrendas, pequeños santuarios y caminos que podrían llamarse de peregrinación. Entre
1998 y 1999 se organizó una expedición financiada por la National Geographic Society que culminaría con el descubrimiento del sitio arqueológico
más alto del mundo (M. A. A. M., 2016). Casi en la
cima del volcán, hallaron tres momias en posición
primaria. Tres infantes que fueron conocidos con
los siguientes nombres: La Doncella, La Niña del
Rayo y el Niño; nombres con los que son conocidos en el mundo académico y los cuáles se usarán
en el resto del artículo. Actualmente, los cuerpos
momificados de los tres infantes se encuentran
en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (M.
A. A. M., 2016) en la ciudad argentina de Salta.
Su descubrimiento supuso un hecho extraordinario en los estudios sobre la cultura inca debido a su excelente estado de conservación y a
que habían sido localizados en el mismo lugar y
en la misma posición en la que los incas los depositaron en el momento de su muerte (Preve,
2009). Teniendo en cuenta el largo historial de
momias que han sido expoliadas o que, debido a
fenómenos naturales, se han visto desplazadas y
adulteradas, el descubrimiento supuso toda una
revolución. Este factor es de suma importancia
a la hora de interpretar los restos arqueológicos,
puesto que los tres infantes fueron partícipes del
rito inca conocido como Capacocha: un ritual sagrado que los incas realizaban in extremis, el cuál
suponía un sacrificio humano como ofrenda para
obtener el favor de los dioses. Su muerte y todo
el ritual funerario que les precedió y les siguió están rodeados de una gran simbología donde nada
está colocado al azar y todo tiene un motivo.
El estudio arqueológico de los Niños de Llullaillaco ha sido exhaustivo a lo largo de los últimos
años (Preve, 2009; Reinhard, 1993). Ha permitido
conocer más información sobre el tratamiento de
Varia
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la muerte y su relación con el ritual incaico conocido como la Capacocha. Sin embargo, en su mayoría, los estudios han seguido una metodología
basada en la Arqueología tradicional (Reinhard,
1993). Un nuevo enfoque regido por las nuevas
tendencias arqueológicas permitiría conocer
más información sobre la cultura inca y el funcionamiento de su sociedad. Tendencias como
la Arqueología de la Infancia o la Arqueología
de Género permitirían un estudio más detallado
y completo de todo lo que rodea el último lugar
de descanso de los Niños de Llullaillaco y podría
arrojar nueva información muy interesante sobre
dichos infantes y la cultura inca, su relación con la
sociedad y el significado que rodea el ser partícipes de un ritual sagrado.
A continuación, presentaremos una nueva
reinterpretación basándonos en los datos ya
obtenidos, en la información que se obtuvo de
los estudios realizados por el equipo que realizó
el descubrimiento y el Museo de Arqueología
de Alta Montaña (M. A. A. M., 2016; Reinhard,
1993). La diferencia radicará en realizar otras preguntas a las ya hechas teniendo especialmente en
cuenta el género y la edad de las tres momias,
viendo las diferencias entre los tres infantes y el
modo en el que fueron enterrados. Permitiendo,
con ello, una interpretación más completa del
caso de los Niños de Llullaillaco. A través de las
particularidades de cada uno de ellos, y no de las
semejanzas, encontramos más información sobre
las diferencias de género en la sociedad incaica,
y también de una parte muy especial de la población infantil: aquellos niños considerados tan
singulares como para formar parte de un ritual
sagrado.
Consideramos importante recalcar previamente que a lo largo del artículo se nombrará
al máximo mandatario del imperio como el
“Inca” en mayúscula, puesto que no es factible
comparar este cargo político al de un rey o al de
un emperador del mundo occidental. Aunque
el Tahuantinsuyo está considerado como un
imperio, el cargo político que el Inca ostentaba no
es comparable en cuanto a deberes y privilegios
al cargo de un emperador europeo. El Inca era el
máximo mandatario tanto político como religioso
ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 273.-285.or.
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dentro del Tahuantinsuyo, su papel dentro de la
sociedad tenía distintas características al de soberanos de otras culturas y regiones.
2. La Capacocha
Para comenzar a comprender el contexto en el
que estos niños vivieron, es preciso conocer y entender cómo funcionaba la cosmovisión inca. Los
estudios tradicionales de décadas pasadas caen
en el error de comparar o de asemejar conceptos
e ideas andinas con nuestra mentalidad actual y
escala de valores, la cual es sobre todo occidental y cristiana. Sin embargo, es necesario disociar
nuestras ideas de cómo entendemos el mundo
para poder llegar a comprender cómo funcionaba
el mundo de la sociedad inca.
La cultura inca mezcla religión y política, ya
que la primera está completamente integrada y
formando parte de la vida cotidiana y de todos
los estratos de la población. Es una religión animista, es decir, todo posee un alma inmortal; desde cada individuo y animal, hasta las montañas,
fenómenos naturales o astros. El alma o mallqui
nunca muere, sino que se traslada entre tres planos o pachas donde, según lo que sabemos del
estudio del registro material, tendrían una vida
similar o paralela a la vida terrenal (Gil García,
2002, p. 66). Al tratarse de tres pachas (el Hanan
Pacha o plano superior, el Ujku Pacha o plano inferior, y el Kay Pacha o plano terrestre) se los ha
tomado muchas veces como un cielo, un infierno
y un plano terrenal; sin embargo, los incas no lo
consideraban como tal y es necesario evitar dichas comparaciones.
Por otro lado, el concepto de la muerte es
también ligeramente distinto. La muerte dentro de la sociedad inca está considerada grosso
modo como algo positivo, la muerte biológica es
un impacto que es reducido al mínimo por una
serie de rituales, costumbres y tradiciones. Al ser
el alma inmortal, ésta puede actuar como nexo
entre el mundo de los vivos y de los muertos, lo
que supone un gran apoyo y una gran cantidad de
ventajas para los que siguen vivos. La continuidad
del alma tras la muerte permite a los incas jusVaria

tificar y continuar su existencia como grupo, los
une como sociedad y los regenera. El alma, desde
otro pacha, protege a su familia, interfiere por
su comunidad ante injerencias externas (como
un desastre natural), permite la legitimación de
tierras y les confiere de identidad a las próximas
generaciones (Gil García, 2002, p. 59-64). Debido a esto, la muerte está rodeada de una gran
cantidad de rituales que perduran en el tiempo,
siendo así el culto a los antepasados o achachilas
uno de los pilares de la cosmovisión inca (Rostworowski, 1988, p. 11-12). Debido a que, si estos
antepasados siguen formando parte del grupo o
comunidad, pueden seguir comunicándose con
sus familiares, siervos o comunidad.
Teniendo en cuenta estas dos ideas, la del
alma inmortal y la muerte biológica como mero
trámite, podemos comprender mejor el rito de la
Capacocha. Este ritual sagrado ha sido malinterpretado y exagerado debido al relato de varios
cronistas, que, en un intento por comprender a la
sociedad inca, exponen y equiparan dicho ritual
bajo su visión ética y moral, europea y cristiana.
Por ello, es importante tener en cuenta también
el registro material y estudios antropológicos. Las
fuentes escritas, en este caso, han de estudiarse
con cautela, sabiendo que son un relato distorsionado debido al contexto en el que habían crecido
y sido educados los autores.
La Capacocha era un sacrificio humano, del
que las fuentes nos dicen que se realizaba cuando el Imperio Incaico se encontraba en crisis
o para buscar la buena salud del Inca, lo cual es
coherente con el concepto de reciprocidad de la
cultura inca. Como se ha mencionado anteriormente, la religión inca es animista. El paisaje andino está conformado, por ende, por numerosos
entes titulares o cosmológicos que conceden a
los incas y demás habitantes todo lo que necesitan. Por ejemplo, un cerro o montaña concede
tierras y manantiales de donde obtener comida y
agua. Si seguimos con la idea de reciprocidad, al
igual que dichos entes titulares dan diversos beneficios a los incas, éstos deben devolverles dicho
favor mediante ofrendas y sacrificios (Gil García
y Fernández Juárez, 2008, p. 106-108; Reinhard,
1993, p. 34) que eran entregados con sumo resRevista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 273-285
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peto mediante distintos rituales. Como es lógico
pensar, cuánto más grande es el favor que concede el ente titular, mayor será el sacrificio. Y para
los incas el mayor sacrificio era entregar la vida de
un integrante de la nueva generación, siendo este
ritual el que hemos terminado por conocer como
la Capacocha: sacrificar la vida de un niño o joven
a una divinidad.
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3.1. La Niña del Rayo

El caso que nos abarca es un ejemplo de ello,
los tres infantes fueron sacrificados para conseguir un bien comunitario que, seguramente, abarcaba o tenía consecuencias para todo el imperio.
Fueron tres niños escogidos siguiendo una serie
de normas muy concretas para contentar y conseguir el favor de una entidad titular.
3. Los Niños de Llullaillaco
El descubrimiento de los niños de Llullaillaco
lo llevó a cabo un equipo multidisciplinar a cargo
de Johan Reinhard. El objetivo original de este
equipo era el de realizar trabajos de prospección
y mantenimiento en los numerosos espacios rituales que se encuentran en el volcán Llullaillaco. El
equipo llegó a la cumbre del volcán el 10 de marzo de 1999, aproximadamente a unos 6000 msnm
y donde las temperaturas rondan los -37ºC. Allí
localizaron los cuerpos de los tres niños en una
plataforma situada a unos 24-25 metros de la
cumbre del Llullaillaco (6739msnm). Los cuerpos
se hallaban sepultados a 1,2-2,2m de profundidad en un yacimiento que es considerado como
el sitio arqueológico más alto del mundo.
Los trabajos de excavación duraron días, encontrándose a El Niño el 15 de marzo, a La Doncella el 17 y a La Niña del Rayo el 19. Debido al
peligro de que los cuerpos se vieran afectados por
fenómenos naturales o al saqueo ilegal, el cuál es
uno de los principales problemas para la Arqueología en los países sudamericanos, el equipo decidió levantar el yacimiento y trasladar a los niños
a las faldas del volcán para un posterior estudio,
catalogación y acondicionamiento de los cuerpos
para el traslado a un laboratorio.
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Figura 1. Fotografía de “La Niña del Rayo” (Fuente: MAAM).

Recibe ese nombre debido a que, en algún
momento entre su muerte y el descubrimiento, la
caída de un rayo quemó gran parte de su cuerpo
y del ajuar que la rodeaba. Es el único deterioro
que presenta y el más evidente y llamativo de las
tres momias. El rayo fue atraído seguramente por
un plato ceremonial de plata que le fue colocado como tocado ornamental en la frente (Preve,
2009). Debido a la elevada temperatura de la descarga eléctrica, se aprecian quemaduras en parte
de la cara, el cuello, los hombros y los brazos, así
como en la vestimenta que cubría el pecho y el
cuello. A pesar de ello, su estado de conservación
continúa siendo excepcional y equiparable al de
las otras dos momias.
La Niña del Rayo tenía seis años en el momento de su muerte. Está sentada con las piernas
flexionadas, las manos están apoyadas sobre sus
muslos y la cabeza está ligeramente flexionada
hacia arriba como si quisiera mirar el cielo. Tiene
los ojos cerrados y la boca ligeramente abierta, lo
ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 273.-285.or.
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que ha permitido realizar estudios a su dentadura. Una de las características más importantes sobre su identidad es que el cráneo fue intencionalmente modificado desde sus primeros años para
adoptar una forma cónica (M. A. A. M., 2016).

Preve, 2009) que se diferenciaba del resto de la
sociedad inca.
3.2. El Niño

El pelo está suelto y peinado con dos pequeñas trenzas que nacen de la frente y que son fácilmente apreciables. Viste un acsu o vestido sobre
el que descansa una lliclla o manto. El vestido
está sujeto a la cintura por una faja multicolor,
mientras que el manto es sostenido por un tupu o
broche. El cuerpo fue envuelto con dos mantones
de lana, uno de color oscuro que rodeaba el cuerpo, y otro más claro y con motivos decorativos
que terminaba por envolver a la niña a modo de
fardo funerario. Su ajuar estaba compuesto por
estatuillas de oro, plata y de concha marina (mullu), también estaba rodeada por piezas cerámicas
y textiles (M. A. A. M., 2016). El ajuar estaba compuesto tanto por objetos que acompañasen a la
niña como por ofrendas para los dioses.
Los estudios llevados a cabo por distintos equipos multidisciplinares desde su descubrimiento
hasta la actualidad han permitido conocer que
murió por exposición al frío. No presenta lesiones
o algún signo de violencia y tampoco está atada.
Análisis de isotopos han demostrado que estaba
completamente sedada por consumo de chicha
(una bebida alcohólica hecha a base de maíz, los
incas creían que la intoxicación por esta bebida
abría canales al reino espiritual) y hojas de coca
(Wilson et al., 2013a, p. 1-5; Preve, 2009). Lo más
probable es que fuera depositada en un estado
de ensoñación o inconsciencia en la posición en
la que se la localizó. Se acomodó su vestimenta,
mantos y demás elementos del ajuar y se la dejó
allí con vida, muriendo debido al frío extremo.
La Niña del Rayo era demasiado joven para
ser escogida debido a méritos propios. Las fuentes escritas dicen que la elección podía deberse
a la belleza sin importar género, a un cuerpo sin
mácula dentro de los cánones de belleza incas, o
a su ascendencia o parentesco. Cómo he mencionado anteriormente, su cráneo fue modificado
desde sus primeros años de vida, esto indicaría
la pertenencia a un grupo étnico (MAAM, 2016;
Varia

Figura 2. Fotografía de “El niño” (Fuente: MAAM).

El Niño rondaba los siete años en el momento
de su muerte. Se observa que se encuentra sentado sobre una túnica o uncu de color gris, con
la cabeza apoyada sobre las rodillas flexionadas
en una posición forzada y mantenida así por una
atadura. Sus brazos caen a los lados y tiene los
puños cerrados. Debido a la postura artificial en
la que se le colocó, el rostro queda oculto, pero
es posible ver que tiene los ojos entrecerrados.
Viste una prenda de color rojo y estaba envuelto en un manto de color rojo y marrón que
le cubría desde la cabeza hasta la mitad del cuerpo. Calza unos mocasines de cuero claro, y lleva
una serie de accesorios tales como una pulsera de
plata en la muñeca derecha y tobilleras de piel.
Dos aspectos llamativos son el tocado y el peinado: El Niño lleva el pelo corto, sobre el cual luce
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un tocado que está formado por una honda de
lana enrollada alrededor de la cabeza que sujeta
un tocado de plumas blancas (M. A. A. M., 2016).
Estos detalles son destacables, ya que ese corte
de pelo era propio de la élite incaica. Además, la
honda de lana era un atributo del Inca a pesar de
su sencillez.
El ajuar que lo acompaña es bastante variado
y compone una escenografía. Diversas estatuillas
de oro, plata y concha marina estaban puestas
estratégicamente formando una escena que representaba el caravaneo y el pastoreo. Se pueden
apreciar a un grupo de pequeñas llamas acompañado por figuras antropomórficas que llevan
finas vestimentas (M. A. A. M., 2016). Además de
la escenografía, también lo acompañan otros objetos como accesorios y dos bolsitas de lana y de
piel que, probablemente, guardan relación con el
viaje que El Niño había realizado.
Al igual que La Niña del Rayo, El Niño también presenta el cráneo modificado. Una práctica
que tuvo lugar desde sus primeros años de vida.
Sin embargo, la forma y método para alterar la
forma del cráneo son distintos. Esto indicaría que
formaba parte de otro grupo étnico distinto al de
La Niña del Rayo y, posiblemente, situado en otro
punto geográfico del Imperio Inca.
El Niño murió debido a una lesión interna
(Preve, 2009), prueba de ello es la mancha de
sangre y saliva que hay sobre el manto, justo en el
lugar donde apoya la cabeza. Esto es señal de una
muerte violenta, siendo la única evidencia de violencia en este yacimiento. Además, y a diferencia
de La Niña del Rayo y de La Doncella, su cuerpo
está atado con una soga que rodea sus rodillas y
mantiene los brazos pegados al cuerpo en una
posición artificial.
El motivo por el cual fue escogido para la Capacocha debe ser similar al de La Niña del Rayo.
Pudo haber sido escogido por su belleza, por no
tener marcas en su cuerpo, o por la pertenencia a
un determinado grupo étnico. A esta edad, como
hemos mencionado anteriormente, era inviable
que estos niños llegasen a formar parte de este
ritual por méritos propios.
Varia
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3.3. La Doncella

Figura 3. Fotografía de “La Doncella” (Fuente: MAAM).

Los Niños de Llullaillaco son conocidos dentro
de la Arqueología por ser unas momias infantes,
niños que fueron partícipes de un ritual en el que
perdieron la vida. Pero al hablar de La Doncella,
podemos constatar que el estudio tradicional ha
volcado la mentalidad actual de los investigadores
en la interpretación de este caso; comenzando
por el nombre. La Doncella tenía aproximadamente quince años en el momento de su muerte.
Una edad en la que, dentro de los parámetros
incaicos, es imposible considerarla una niña. A
esa edad, de no haber participado en el rito de la
Capacocha, con toda probabilidad sería madre y
estaría integrada dentro de la sociedad inca como
una adulta.
La postura de la Doncella es similar a la de La
Niña del Rayo. Estaba sentada en una postura
natural y relajada con las piernas cruzadas, los
brazos rodean y descansan sobre el vientre y su
cabeza cae sobre el pecho. No se aprecian signos
de lesiones, ataduras o signos de violencia en
el momento de su muerte (M. A. A. M., 2016).
Sin embargo, estudios posteriores revelarían un
pequeño trauma craneal cuyo origen se desconoce. La lesión no habría causado la muerte de La
Doncella y, posiblemente, haya sido producido
ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 273.-285.or.
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antes del comienzo del ritual y en la parte final
del viaje.
La vestimenta está compuesta por un acsu
de color claro, que está ajustado a la cintura por
una faja de colores con motivos geométricos. Sobre los hombros lleva una lliclla de color gris que
está sujeta al cuerpo de La Doncella a la altura
del tórax por un tupu. Como accesorios lleva un
conjunto de colgantes hechos de hueso y metal,
y además su rostro fue maquillado con pigmento
rojo aún apreciable (M. A. A. M., 2016). Un estudio multidisciplinar posterior al descubrimiento
realizó una tomografía computarizada de La Doncella, revelando que dentro de la cavidad bucal
aún se encontraba un rollito de hojas de coca que
La Doncella estaría consumiendo en el momento de su muerte (Wilson et al., 2013, p. 2). Esto
demostraría que La Doncella fue fuertemente
sedada para o como parte el ritual. En tal caso,
no es aventurado pensar que La Niña del Rayo se
encontraba en las mismas condiciones.
El consumo de hojas de coca está aún presente en numerosos países andinos. Sin embargo,
aunque actualmente se consume en infusiones
como una bebida, en esta época era más habitual la costumbre de chupar coca. Se forma con
las hojas de coca un pequeño rollo que se introduce en la boca y las propiedades de la planta son
consumidas succionando con ayuda de la saliva.
El consumo permanente de las hojas de coca provoca la intoxicación y el estado de sedación en el
que La Doncella murió. Prueba de este hecho son
los análisis realizados de los restos alrededor de
la boca de La Doncella (Wilson et al., 2013, p. 2),
los cuáles han permitido saber que vomitó poco
antes de su muerte. Un síntoma que comparte
con otras momias que han sido encontradas en el
mismo contexto ritual (Preve, 2009).
La elección de una adolescente que ya debía
ser considerada una adulta no puede deberse,
entonces, a su edad. A los quince años, ya tendría
un papel integrado dentro de la sociedad. En ese
caso, el estudio previo ha concluido que La Doncella fue escogida por ser una aclla (M. A. A. M.,
2016), nombre que puede traducirse como “la
elegida”. Estas mujeres eran el grupo femenino
Varia

más importante dentro de la religión inca, eran
niñas elegidas desde los 8 a 10 años para ser
educadas dentro del Acllahuasi o “Casa de las
Elegidas” (construcción ubicada en el Cuzco, la
capital del Tahuantinsuyo). El Acllahuasi era una
edificación donde vivían y eran educadas todas
las niñas y jóvenes escogidas para ser acllas, un
espacio de gran poder religioso y político donde
se destaca la el trabajo textil (los telares incaicos
eran un elemento de lujo y poder debido a la simbología que en ellos se representaba, siendo usados también como elementos de comunicación).
Estas niñas eran educadas durante años para realizar actividades de carácter ritual y textil hasta
los quince años, aproximadamente. Tras finalizar
su educación, las acllas tenían tres destinos posibles. Convertirse en mamaconas, es decir, en la
máxima autoridad dentro del Acllahuasi que se
encargaba de la educación de las nuevas acllas;
ser dadas por el Inca como esposas a los nobles
incaicos o posibles aliados políticos del Imperio
Inca; o, finalmente, ser escogidas para formar
parte de la Capacocha. Es así como La Doncella
habría pasado a formar parte del ritual en Llullaillaco. Podemos entender de esto, entonces, que al
igual que la edad es un factor para formar parte
del ritual, la pureza o un nivel educativo o social
lo eran también.
Sin embargo, estudios realizados años posteriores al descubrimiento (Preve, 2009) parecen
no respaldar del todo la idea de que La Doncella
fuera una aclla. El cabello de La Doncella era largo
y permitió que los análisis arrojaran información
sobre su alimentación en los últimos años. Se
pudo constatar que su alimentación era pobre,
más propia de una joven del pueblo llano que de
una aclla. Además, en su ajuar había una bolsa
que contenía pelo y uñas. Un análisis a estos
restos ha permitido conocer que pertenecían a
un familiar materno cercano. Es extraño que La
Doncella llevara un elemento que recordara a su
familia si fue separada de ella cinco o siete años
atrás para ser educada en el Acllahuasi.
La Doncella moriría por el mismo motivo que
La Niña del Rayo. A falta de rastro de violencia
en el estudio antropológico realizado, sumado a
los datos obtenidos sobre el excesivo consumo
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de hojas de coca, La Doncella habría muerto por
exposición al frío. La fuerte intoxicación etílica la
habría mantenido aletargada hasta el momento
de su muerte.
4. Una interpretación más completa
Los niños de Llullaillaco han sido estudiados
por diversos equipos multidisciplinares que han
ido formando la historia detrás de estas momias.
Desde el equipo que lo descubrió hasta estudios
posteriores en el Museo de Arqueología de Alta
Montaña donde se encuentran conservados por
criopreserevación. La notoriedad del caso ha
permitido que especialistas de distintos campos
hayan realizado análisis que nos ha permitido
conocer mejor la vida detrás de las momias. El interés en este caso viene motivado por el estado
de conservación excepcional en el que estas momias naturales se encuentran (García Morales,
2012, p. 15-16), no es nada fácil localizar momias
de esta época y en este contexto que estén incorruptas y con el ajuar intacto tal y como los incas
los dejaron.
La Capacocha es uno de los rituales más importantes dentro de la cultura inca, su realización
responde a una situación crítica que asola a todo
el imperio, pues no era un ritual que los incas realizaran periódicamente o con motivo festivo. La
preparación de este ritual requiere mucho tiempo
y un gran esfuerzo económico y político, ya que es
necesario un gran control del Tahuantinsuyo para
realizarlo. Para empezar, los niños son escogidos
desde cualquier parte del imperio. Prueba de ello
son las modificaciones craneales que La Niña del
Rayo y El Niño adolecieron en sus primeros años,
así como el variado y riquísimo ajuar que los tres
infantes llevan. Los diversos objetos del ajuar son
objetos de lujo (García Morales, 2012, p. 18-19)
y están hechos de materiales extraídos a lo largo
del Tahuantinsuyo, desde la costa del Pacífico
hasta la selva amazónica, y elaborados por los
artesanos con mayor destreza.
Como se ha explicado anteriormente, no se
consideraba que estos niños terminasen su existencia tras la muerte. Al contrario, su alma perVaria
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duraba y su misión era la de ser mensajeros o
interventores entre las divinidades y la sociedad.
De esta forma, podían dar solución a la crisis que
aquejaba al imperio y velar por su comunidad. En
la cosmología inca era habitual que los fallecidos
recibieran ritos y ofrendas donde eran “revividos” en segundos funerales. No obstante, esto
no ocurriría con Los Niños de Llullaillaco. Eran
considerados como objetos o símbolos sagrados
que tendrían gran influencia dentro de la comunidad; convirtiéndose en el centro de una compleja
rama de relaciones sociales, políticas y económicas (Gil García, 2002, p. 64-65).
Los cronistas, como Betanzos, nos dicen que
estos niños eran llorados por su comunidad (Mignone, 2010, p. 57-58), una afirmación que no
concuerda con los restos materiales. Todo indica
que estos infantes pasaban a convertirse en seres
divinos o semidivinos que recibían culto, sino in
situ sería en otro espacio habilitado para ello.
Posiblemente debido a ello, desde la falda hasta
la cima del Llullaillaco se encuentran distintos
espacios sagrados con ofrendas (desde objetos
hasta sacrificios de animales) como parte de una
especie de centro de peregrinación (Gil García y
Fernández Juárez, 2008, p. 105-106 y 109; Reinhard, 1993, p. 53; Mignone, 2010, p. 46). No es
imposible pensar que las familias de los niños llorasen la pérdida de sus hijos y que sintieran tener
que entregarlos por el bien de su comunidad,
pero el sentir general debía ser distinto, puesto
que eran su esperanza y respuesta a un estado
de crisis.
Teniendo en cuenta que era un ritual aceptado
por la sociedad hasta el final de la cultura inca,
el proceso necesario para su realización estaba
perfectamente establecido. Comenzaba con la
elección de los infantes y era seguido por la intervención de los funcionarios estatales. El cronista
Betanzos relata una ceremonia en el Cuzco que se
asemejaba a una boda simbólica (Betanzos, 1553;
Mignone, 2010, pp. 57-58) y, en esta ocasión,
los restos materiales concuerdan con esta idea.
Aunque debe tenerse en cuenta que otras afirmaciones de Betanzos no han sido corroboradas por
el registro material. Betanzos aseguraba que en
el rito de la Capacocha se sacrificaba a unos mil
ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 273.-285.or.

282

M. Santa Cruz

infantes entre 5 y 6 años, los cuales eran enterrados en las cercanías de su comunidad (Betanzos,
1553). Hasta el momento, no se ha encontrado
un sitio arqueológico de estas características.
Los niños escogidos eran llevados al Cuzco
donde se realizaba un ritual, quizá para adquirir
un carácter divino o recibir el mensaje o querer
del Inca y de la comunidad; y, posteriormente,
partían en un viaje hasta un lugar estratégicamente escogido. En este caso, el Llullaillaco sería
escogido por ser el punto más alto de una vasta
región. Claramente visible desde distintos puntos
del Tahuantinsuyo y a grandes distancias. Esto
es importante, ya que el universo andino, como
hemos mencionado anteriormente, se dividía en
tres pachas: el Hanan Pacha o plano superior, el
Ujku Pacha o plano inferior, y el Kay Pacha o el
plano terrestre. El volcán Llullaillaco podría tomarse como el punto de contacto entre los tres
pachas, un sitio idóneo para dejar una ofrenda
tan valiosa a los dioses (Reinhard, 1993, p. 50).
La elección de los niños como hemos dicho anteriormente debía someterse a una serie de requisitos que aún desconocemos. Aún hay desacuerdo entre los estudiosos al respecto, y es que la
evidencia material es escasa y las fuentes escritas
no son del todo fiables. Sin embargo, aunque hay
una interpretación oficial en lo que respecta a
Los Niños de Llullaillaco, no ha tenido realmente
en cuenta la edad de los infantes ni el género de
los mismos. En estudios previos se deduce del
registro material que los Niños de Llullaillaco
son infantes escogidos por su estatus social o su
belleza. Infantes que fueron sacrificados en un
elaborado ritual y rodeados del ajuar más rico
que el Tahuantinsuyo pudo ofrecer. Sin embargo,
no se cuestionan las diferencias en las muertes,
el distinto estatus social entre los infantes antes
de que fueran escogidos para el ritual, o el motivo por el qué el ajuar de cada infante representa
distintos aspectos de la cosmología inca. Y, sobre
todo, no hay muchos estudios que interpreten o
cuestionen el efecto que supuso el viaje del Cuzco
al volcán a los cuerpos de los Niños de Llullaillaco.
Para empezar, se considera que en la Capacocha participaban niños debido a que representan
Varia

el máximo sacrificio que una sociedad puede dar:
su siguiente generación. No obstante, y como
hemos visto, no es el caso de La Doncella. Tanto
ella como otras momias descubiertas bajo el mismo contexto ritual no pueden ser consideradas
niñas. A esa edad, La Doncella estaba lista para
ser esposa y madre y, por tanto, debe ser considerada como tal. Su elección, por ende, se debe a
otros motivos. Posiblemente se deba a su estatus
social o a alguna característica que poseía, como
la pureza. Es sabido que las acllas no podían mantener relaciones sexuales y, según algunos cronistas, el incumplimiento de esta norma podría suponer la muerte como castigo para la aclla y el
amante.
Otro aspecto por el que es importante tener
en cuenta la edad, es que no a todas las edades
se tiene la misma consideración de las tradiciones
y sus rituales. Es durante la infancia que los niños adquieren y absorben las creencias y valores
de su cultura (Kamp, 2010, p. 104). La Niña del
Rayo y El Niño estaban en una etapa en la que
estaban interiorizando la cosmología inca, posiblemente conocieran el mundo religioso y hayan
interactuado en algún ritual. Así todo, no estaría
tan interiorizado como en el caso de la Doncella,
quien ya habría formado su sistema de creencias
y habría asimilado todo el lenguaje simbólico del
mundo inca.
Este hecho se ve reflejado en el cuerpo de los
niños. Un viaje tan largo, si tomamos que el punto
de partida fue el Cuzco, precisaba de un control
sobre los niños y La Doncella. Dos niños de seis y
siete años eran fáciles de controlar, más si existe
la posibilidad de que no hayan viajado con sus
padres. Pero una mujer joven no, esto explicaría
porqué existe una alta presencia de hoja de coca
y chicha en su organismo. Análisis de isótopos
estables realizados al cabello de La Doncella demuestran que la joven estuvo fuertemente sedada los últimos días del viaje. Su cuerpo presenta
las mismas tasas que tendría un cocainómano actual que consume esta sustancia en su vertiente
sintética (Wilson et al., 2007, p. 3; Preve, 2009). El
motivo por el que los acompañantes de la joven
le suministrasen tal cantidad de hojas de coca y
chicha, incluso hasta el mismo momento de su
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muerte, puede deberse a que tuviese miedo de
morir e intentase escapar. No parece formar parte del ritual ya que es una diferencia respecto a
los dos niños.
Los efectos del viaje también son distintos en
el cuerpo de un adulto que en el de un niño. El
viaje desde el Cuzco hasta el volcán Llullaillaco
supone miles de kilómetros. El recorrido supone
atravesar el desierto de Atacama, el Salar de Punta Negra y subir el tercer volcán más alto del mundo (Reinhard, 1993, p. 31; Mignone, 2010, p. 43).
Fue un viaje facilitado por los caminos e instalaciones incas (Figura 4), pero eso no disminuye el
efecto que produce en un cuerpo humano. Análisis realizados a la dentadura de los niños (Preve,
2009), por ejemplo, indicarían que La Niña del
Rayo y El Niño habrían sufrido un gran estrés al
final de su viaje, por lo que su dentadura presenta
un desgaste anormal en su edad. Las pruebas indican que sendos niños rechinaban los dientes en
sus horas de sueño, algo que solo se produce en
casos de estrés extremo a esa edad. La Doncella,
por otro lado, presenta un trauma craneal leve
producido poco antes de su muerte, compatible
con una caída. Posiblemente provocado por la
dureza del viaje y el estado de sedación en el que
se encontraba.
Estas hipótesis muestran la necesidad de estudiar en mayor profundidad qué significa la infancia para los incas. Es necesario llevar a cabo una
investigación desde una perspectiva de la infancia. Es posible que los incas tuviesen una opinión
de la infancia parecida a la de la cultura occidental (Gil García, 2002, p. 66), la de la niñez como
símbolo de inocencia (aunque deberíamos tener
en cuenta que en su religión no existe el concepto
de pecado, de castigo o de Juicio Final). Quizás
esté relacionado con la pureza y con el hecho de
que no han iniciado aún una vida sexual activa.
El caso es que Los Niños de Llullaillaco tenían un
elemento o carácter que les hacía idóneos para el
ritual, algo que con el tiempo y la edad se pierde.
Es una línea de investigación interesante que permitiría un nuevo enfoque dentro de los estudios
andinos, no sólo en casos arqueológicos nuevos,
sino también a la hora de reinterpretar descubrimientos pasados.
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El género también debe ser tenido en cuenta,
al describir la muerte y ajuar de los tres infantes
es posible ver marcadas diferencias que podemos
atribuir al género de los mismos. La más importante es el motivo de la muerte, las dos mujeres
fueron dejadas con vida en la plataforma ceremonial y murieron por exposición al frío. Por el contrario, El Niño murió por una lesión interna que
le hizo escupir sangre antes de morir y, además,
era el único que estaba atado y en una postura
forzada. Es una nueva línea de investigación que
ofrece varias hipótesis si vemos este y otros casos
desde una perspectiva de género. Teniendo en
cuenta estas patologías, el sacrificio de El Niño de
forma violenta se debe a que es un infante masculino, ya que en la cultura inca es apreciado en
los hombres el valor, la fuerza y el sacrificio de
sangre.
Otra diferencia en cuanto al género lo encontramos en el ajuar. La Niña del Rayo y La Doncella
tienen un ajuar rico y variado con objetos que
están relacionados con su vida y con el viaje. En
el caso de El Niño ocurre lo mismo, pero además
encontramos una escenografía de figuras antropomórficas y pequeñas llamas de diversos materiales que representan el caravaneo y el pastoreo
(MAAM, 2016). Dos actividades primordiales
dentro de la cultura inca que eran consideradas masculinas. Estamos viendo, por tanto, que
El Niño está siendo enterrado con el ajuar que
podríamos encontrar en el enterramiento de un
Inca, rodeado de las dos actividades económicas
más importantes dentro de la sociedad. Una puesta en escena que con La Niña del Rayo y La Doncella no ocurre.
Si seguimos con la perspectiva de género e
infancia, otro aspecto llamativo si observamos a
las momias es que los infantes fueron enterrados
como adultos. La vestimenta, los accesorios y el
ajuar son los que encontraríamos en los enterramientos más ricos de la sociedad. No eran artefactos infantiles, juguetes u objetos que utilizarían
en su vida cotidiana. Al contrario, eran objetos
creados con el fin de evidenciar el nuevo estatus
que los niños poseían. De hecho, y como hemos
dicho anteriormente, El Niño posee los atributos (como la honda de lana y la escenografía gaArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 273.-285.or.
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Figura 4. Ruinas de un tambo en el camino de que atraviesa el salar de punta negra, en el desierto Atacama (Argentina) (Fuente:
Google). Los tambos se utilizaban como lugar de descanso en los caminos incas. Poseían llamas de repuesto, alimento y agua
para los viajeros. A pesar de estas facilidades y observando el paisaje, es posible imaginarnos el gran esfuerzo físico que tuvieron que pasar Los Niños de Llullaillaco y su comitiva hasta la cima del volcán.

nadera) propios del Inca. Por su parte, La Niña del
Rayo y la Doncella tienen elementos que llevaría
una Coya (esposa del Inca). Estos individuos no
sólo adquirieron un carácter divino a pesar de su
edad, sino que recibieron los ritos funerarios de
un adulto de alto estatus social.

obtener más detalles de su cosmología, entender
cómo estaba integrada y considerada la infancia
dentro de la comunidad y conocer las diferencias
de género entre las distintas actividades y escalafones sociales.

En definitiva, con toda la información y estudios realizados a Los Niños de Llullaillaco podemos hacernos una idea muy clara de cómo fueron
sus vidas, de su viaje y de cómo se llevó a cabo
el ritual. Sin embargo, para comprender mejor la
Capacocha y el proceso y simbología que le rodea
es necesario tener en cuenta las nuevas tendencias arqueológicas. Nuevos estudios con técnicas
no invasivas y una comparación con otros hallazgos relacionados con la Capacocha, permitirían
descubrir los requisitos que los incas seguían para
escoger a los infantes, así como entender mejor
su concepto de la infancia. Las nuevas líneas de
investigación pueden proporcionar nueva información sobre cómo funcionaba la sociedad inca,

5. Conclusiones
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Con este artículo pretendemos demostrar que
las nuevas tendencias pueden ofrecer más información de Los Niños de Llullaillaco. Aunque los
estudios y análisis llevados a cabo se han realizado bajo el más profundo respeto y con el mayor
interés por conocer la cultura inca, hay evidencia
suficiente para iniciar un estudio que permita
conocer la importancia de la infancia en los rituales incas. Así como las diferencias que se realizaban según el género.
Teniendo en cuenta el interés en los estudios
de género y la importancia que está tomando la
Revista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 273-285
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Arqueología de la Infancia en la actualidad, sería
interesante comparar este caso con otros en similares circunstancias. Esto podría ser la base para
continuar reinterpretando otros ejemplos descubiertos a lo largo de la geografía sudamericana
que cuentan con menos evidencia material.
Los Niños de Llullaillaco son tres individuos
cuyas vidas fueron sacrificadas por el bienestar
de su comunidad. Intentar comprender el contexto en el que vivieron, por qué fueron escogidos y
finalmente llevados a su último lugar de descanso
permitirá comprender mejor la cultura inca. No
obstante, debemos retirar la mentalidad occidental que impera en la actualidad y estudiar los restos materiales sin prejuicios ni ideas preconcebidas, ya que las culturas andinas funcionaban bajo
otros parámetros éticos y sociales.
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