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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo presentar el hallazgo de fragmentos de Spondylus princeps y Spondilus
calcifer en el contexto de la explotación minera del Complejo San José del Abra, correspondiente al periodo
Inkaico en el norte de Chile. Este hallazgo puede considerarse un indicador indirecto del control ejercido por
el Inka sobre la producción minera en esta localidad, ya que su presencia y contexto de depositación sugieren
la existencia de “rituales de producción” a la tierra, que involucraron el uso de elementos emblemáticos del
Estado tales como el mullu.
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ABSTRACT
MULLU (SPONDYLUS SP.) IN THE SAN JOSÉ DEL ABRA MINING COMPLEX (UPPER LOA BASIN, NORTHERN
CHILE). This article aims at presenting the finding of fragments of Spondylus princeps and Spondilus calcifer
in the Late Period context of the mining exploitations at the Complejo Minero San José del Abra. This finding
can be considered an indirect indicator of the control exerted by the Inkas over mining production in the area,
since their presence and context of deposition suggest the existence of “rituals of production” devoted to the
land that involved the use of iconic elements of the State such as mullu.
Keywords: Spondylus princeps; Spondylus calcifer; Mullu; Prehispanic mining; Religion; Atacama; Inka.

INTRODUCCIÓN
El interés del Inka en la región atacameña del
norte de Chile ha sido un tema de debate de diversos investigadores durante las últimas décadas (e.g.,
Raffino 1981; Aldunate 1993; Cornejo 1995; Núñez
1999; Uribe et al. 2002; Adán y Uribe 2005; Berenguer
2007, entre otros). A pesar de estos debates, existe un
consenso más o menos generalizado respecto de que
uno de los intereses principales del Inka en el área
atacameña fue el control de la producción cuprífera
(e.g., Raffino 1981; Núñez 1999, 2006). El Complejo
Minero San José del Abra (Figura 1), ubicado en la
subregión del Alto Loa, presenta evidencias que confirman esta tesis, lo que lo convierte además en un
claro ejemplo del grado de intervención inkaica en los

sistemas productivos de las provincias. Esto se advierte
en la ampliación de la escala de producción, en la
instalación de campamentos y áreas de trabajo para los
mineros, en la habilitación de un eficiente sistema de
abastecimiento de materiales y recursos, así como en
la presencia de infraestructura arquitectónica y vial al
servicio de dicho sistema (Núñez 1999; Salazar 20022005; Salazar 2008).
El presente trabajo aporta nuevos antecedentes
acerca de las modalidades ejercidas por el Estado
para controlar y administrar la producción minera, y
discute las implicancias del hallazgo de fragmentos
de Spondylus princeps y calcifer en una plataforma
ritual construida durante el periodo Tardío sobre los
principales piques explotados en el Complejo Minero
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Figura 1. Mapa de la zona donde se indica la ubicación del Complejo Minero San José del Abra y otros sitios mencionados
en este artículo.

San José del Abra. Los inkas transportaron mullu a los
lugares más recónditos del territorio andino, siendo registradas en sitios administrativos, pero especialmente
en sitios ceremoniales tales como adoratorios de altura
y el ritual de la capacocha. Su hallazgo en un sitio
minero constituye un caso excepcional en los Andes
Centro-Sur que sugiere que el manejo de los rituales
de producción por parte del Estado fue una manera
de legitimar y reproducir el control ejercido sobre la
producción de dichos yacimientos.

EL MULLU COMO SPONDYLUS
El Spondylus, valva que ha encarnado tradicionalmente la idea de mullu, es un molusco bivalvo de
aguas cálidas que se distribuye en la zona malacológica Panámica-Pacífica (Golfo de California, en Estados
Unidos, hasta Golfo de Guayaquil, en Ecuador). Habita
la zona batitudinal profunda y se localiza en el infralitoral rocoso a profundidades que oscilan entre los 6 y
los 30 m. Se han identificado tres subespecies principales: princeps, calcifer y leucacanthus (Hocquenghem
2010). De estas tres subespecies, la que presenta más
complejidad en relación con su extracción es prínceps,
ya que habita aguas muy profundas y es la que más
se adhiere al sustrato rocoso (Hocquenghem 2010),
motivo por el cual su circulación fue escasa hasta el

momento en que aparecieron buzos especializados en
su explotación (Marcos 1995). La subespecie calcifer
tiene un comportamiento similar a la anterior pero su
extracción es menos compleja, ya que habita aguas
menos profundas; mientras leucacanthus es localizada
en arenales cercanos a la costa. La belleza de la valva
de Spondylus princeps, la dificultad de extraerlas y su
origen único generaron que estos objetos adquirieran
un enorme valor simbólico en el pasado andino. Esto
es observado a partir de su presencia o representación
iconográfica en sitios ceremoniales, fúnebres y administrativos de los Andes centrales desde el Horizonte
temprano (Sandweiss 1985; Gorriti 2000; Proulx 2008;
entre otros).
Blower (2000) y Carter (2011) sugieren, a partir
del estudio de documentos coloniales y de testimonios etnográficos, que el vocablo mullu está generalmente asociado al concepto de fertilidad, pero que
su significado varía región en región, incluyendo a
veces materialidades distintas a la concha, como huesos, mineral de cobre e incluso alimentos. En este
sentido, cabe considerar al Spondylus como el tipo
más importante de mullu (Carter 2011). Su presencia
en los Andes Centro-Sur y Sur hasta ahora se remite
casi exclusivamente a contextos ceremoniales de la
época Inka; en la mayoría de los casos, ubicado en
adoratorios de altura, algunos de ellos destinados al
ritual de la capacocha (e.g., Schobinger et al. 1985;
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Reinhard 2002; Moyano 2009, entre otros), y con
mucha menor frecuencia en contextos domésticos o
funerarios (Aldunate 1993; Santoro et al. 2010). Su
exclusivo depósito en lugares y momentos específicos, la ausencia de descarte y la prácticamente nula
presencia del molusco en contextos habitacionales
o basureros debido a extravío o descarte, permiten
confirmar arqueológicamente el valor mágico-religioso
asignado a las valvas de Spondylus de acuerdo con la
documentación colonial.

HALLAZGO DE MULLU EN EL COMPLEJO
MINERO SAN JOSÉ DEL ABRA
El Complejo Minero San José del Abra constituye
una de las evidencias más importantes de minería
prehispánica en Atacama, ya que se han documentado explotaciones durante los periodos Intermedio
tardío (ca. 1000-1450 DC) y Tardío (ca. 1450-1536
DC). Ha sido descrito y documentado en otras publicaciones (e.g., Núñez 1999; Salazar 2002-2005;
Salazar 2008; Salazar et al. 2013a, entre otros), por
lo que en el presente trabajo nos concentramos en
el hallazgo de restos de Spondylus en las áreas de
trabajo minero.
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Estas áreas de trabajo son parte del sitio AB22/39
(Núñez 1999), el cual abarca cerca de 13 ha en la
ladera norte de la quebrada Casicsa, incluyendo varios
piques de extracción de turquesa y crisocola, desmontes mineros y muros de contención que evitan que
dichos desmontes y material coluvial ingresen a los
piques mineros ubicados a cotas inferiores (Figura 2).
En la parte central de este espacio productivo
destaca la presencia de una plataforma o terraza
rectangular de aproximadamente 15 × 2,5 metros,
la cual fue construida a partir del corte y relleno
del cerro, empleando bloques rocosos y sedimento
más fino como material de nivelación. Excavaciones
al interior de la plataforma arrojaron escaso material cultural, a excepción de pequeños rasgos con
restos de alimentos (chañar, algarrobo y maíz). No
obstante, la ubicación de la plataforma es privilegiada por cuanto es el único punto desde el cual se
tiene un control visual de todo el complejo minero,
incluyendo los piques de extracción del propio sitio
AB-22/39 ubicados ladera abajo, pero también otras
áreas de trabajo (AB-37 y AB-38), bodegas (AB-48),
una segunda plataforma (AB-40) y el campamento habitacional (Inkawasi-Inka o AB-36). Asimismo, desde
la plataforma de AB-22/39 se observa directamente

Figura 2. Ortoimagen a partir de levantamiento 3D del sitio AB-22/39, que muestra la ubicación de la plataforma ceremonial.
Las líneas junto a la plataforma corresponden a muros de contención.
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Figura 3. Plataforma ritual incaica sobre los principales piques de explotación minera del CMSJA. Derecha arriba, porción
de bisagra de Spondylus calcifer. Derecha abajo, fragmento de borde de Spondylus princeps. AB-39.

la cumbre del cerro Las Marías, la segunda principal
elevación del sector (Salazar et al. 2013a).
Adosada a los pies de esta plataforma se ubicó una
estructura subcuadrangular más pequeña de 1,5 × 1 m,
la cual apenas presentaba una hilada de piedras que
delimitaba su contorno. En excavaciones al interior
de esta estructura menor se registraron los restos de
Spondylus. En forma específica, fueron identificados
dos fragmentos de Spondylus calcifer y cinco fragmentos de Spondylus princeps. Sólo uno de los fragmentos
de la primera especie señalada tiene evidencias de
haber sido trabajada a través de cortes (Figura 4).
Es muy poco probable que la plataforma haya sido
usada para labores productivas; en primer lugar por
la total ausencia de restos de minerales o fragmentos
de herramientas, y en segundo lugar por cuanto su
ubicación ladera arriba de los principales piques hubiera significado subir el mineral desde las áreas de
extracción, para luego tener que bajarlo nuevamente
a las áreas donde fueron almacenados para su posterior traslado. En este mismo sentido, cada uno de los
piques principales tiene la superficie de los desmontes

artificialmente aterrazada de modo de preparar una
superficie plana en la bocamina, la que se usó como
área de chancado y posiblemente de acopio, por lo
tanto, se hacía innecesario el uso de la plataforma con
esa misma función. Por último, ya mencionamos la
ubicación especial de la plataforma, en el único sector
dentro del complejo minero desde donde se tiene una
panorámica de todos los sitios que lo componen, así
como de las principales cumbres de la zona. Por lo
anterior, interpretamos la plataforma del sitio AB-22/39
como un espacio ritual, lo cual es a su vez coherente con el hecho de que los fragmentos de Spondylus
princeps y calcifer hayan sido depositados “a los pies”
de este lugar y en ningún otro sector del complejo
minero. Cabe señalar que inmediatamente fuera de
la estructura cuadrangular que contenía los restos de
Spondylus se encontró un fogón que podría corresponder a una quema ceremonial. Dicho rasgo fue datado
en cal. 1440-1630 DC (Salazar et al. 2013b), lo que
situaría a la plataforma dentro del periodo Inkaico, al
igual que los principales piques y sitios del complejo
según revelan las edades radiocarbónicas y los estilos
cerámicos (Salazar 2008).

DISCUSIÓN Y
CONSIDERACIONES
FINALES

Figura 4. Fragmento de Spondylus calcifer con huella de corte indicada por la flecha.

A diferencia de la
mayoría de los hallazgos de Spondylus en
los Andes Centro-Sur,
las piezas reportadas
en este trabajo no fueron encontradas en un
adoratorio de altura,
sino en una plataforma
ritual asociada a un
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sitio de producción minero. Por otro lado, también
destaca que la mayoría de los hallazgos en adoratorios de altura corresponden a figurillas antropomorfas
y zoomorfas (camélidos) elaboradas con valvas de
este molusco, mientras que en el caso reportado en
este trabajo parece haberse tratado de valvas ofrendas
completas o bien fragmentadas, pero sin mediar un
trabajo artesanal.
No obstante estas diferencias, los antecedentes arqueológicos y etnohistóricos indican que la importancia
del mullu era relativamente similar en cualquiera de
sus formas pues, molido, era alimento para las huacas
(Murra 2002). La información etnohistórica y etnográfica
también demuestra que en los Andes los yacimientos
mineros eran entidades vivas que debían ser propiciadas
para asegurar su fertilidad, y alimentadas con ofrendas
para evitar que fuesen vidas humanas quienes satisficiesen a estas entidades sobrenaturales (e.g., Nash 1979;
Absi 2003; Bouysse-Cassagne 2005). En consecuencia,
es posible afirmar que este hallazgo documenta la
existencia de rituales de producción vinculados con la
adoración de las huacas-mineras. Consideramos que,
tal como sucede hasta la actualidad, estos ritos fueron
fundamentales para la explotación minera de crisocolas
y turquesas en el contexto de una concepción cultural andina. En efecto, la asociación entre Spondylus,
minería y ritualidad ya ha sido documentada en otros
contextos arqueológicos mineros de los Andes centrales,
e incluso de épocas preinkaicas (e.g., Shimada 1994;
Vaughn et al. 2013). Con todo, la ubicación estratégica
de la plataforma en San José del Abra la convierte en un
espacio privilegiado para la realización de rituales en el
centro de la explotación minera, en los que se consagra
la comunión entre la producción e importantes huacas
locales que incluyeron a la propia mina, así como al
cerro Las Marías.
Dado que la presencia del Spondylus en el área
atacameña se vincula preferentemente al periodo
Tardío (inkaico), y considerando las fechas obtenidas
del fogón asociado a la plataforma y de los piques
mineros mismos, es posible asumir que es a partir de
la economía política del Tawantinsuyu que estas valvas
llegaron a la zona del Abra para ser ofrendadas. Más
importante aún, la ofrenda de Spondylus no era parte
de los cultos locales preinkaicos, y en el entorno de
la plataforma no se identificaron materiales correspondientes a las poblaciones locales. En consecuencia,
podemos sostener que la presencia del mullu junto a
la plataforma obedecería a cultos controlados o auspiciados directamente por el Estado.
Si consideramos la posición espacial privilegiada
de la plataforma donde se realizó el hallazgo en relación con las áreas de trabajo minero, así como su
control visual de todo el complejo productivo, incluyendo los espacios habitacionales, podemos inferir que
este culto auspiciado o controlado por el Estado tuvo
una importancia central dentro del funcionamiento del
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sistema minero y sus cultos asociados. La relación espacial entre la plataforma y una de las dos principales
alturas de la zona sugiere que en el ritual se consagraría la comunión entre el ceremonialismo Inka y
los cerros tutelares locales a través de la ofrenda de
poderosos elementos del culto, tales como las valvas
de Spondylus. En este sentido, junto con actuar en la
propiciación de las huacas mineras, los rituales estatales que depositaron el mullu en el centro de la explotación pudieron cumplir también la función de visibilizar y legitimar en términos religiosos la presencia
del Estado y su vinculación con la propiciación de los
seres sobrenaturales. De esta manera, se podría haber
legitimado también la propiedad del Inka sobre este
centro minero y el control estatal de su producción.
En este contexto, la presencia de mullu reportada
nos advierte sobre la necesidad de vincular en el análisis de los espacios productivos mineros a las ideologías
que organizan el sistema de producción (Salazar et al.
2013a; Van Gijseghem et al. 2013). Pero al mismo
tiempo nos sugiere que el control de los rituales de
producción fue una de las estrategias empleadas por
los inkas para legitimar y reproducir el control estatal
sobre la explotación minera en las provincias.
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