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materia. arqueológica, A nuest.i:o juicio lo ha Jogc:tdo tñcitntcmcnrc, )legando a 
coodusione1 poshivas ~ contribuyen a establecer un equilibrio claro y conci50 
de la, di..,trg:cncia..-; anteriormei:uc anotadJS. 

RICAJIDO H. c .... rAIIEOA 

La momia dtl c,rro Bl Plomo. Edirado por Gi:ete Mostoy. Boletln del 
Museo Nacional de Historia Natural, tomo XXVU, N• i. 118 
pp. Santiago de Chile, 1957. 

Este valioso t.tabnjo se compone de sie1~ t.rtkulos en tos qoe colaboran diíe
rtntes autores (tn tOtttl 18), cada u110 de 10$ tuales está dedicado :a un tema 
importante. 

El J,rimero es un rel.uo de cómo fue encootnda. la ••momiJ'' indígena, ti 1• 
de fcbttro de 1954, ro la vecindad de la cumbxe de1 cerro El Plomo a 5.400 .m. d, 
altin1d. Ha.U:ai,go que produjo gran sensacióa pue$ !Jamó la. a.tmción de fa prcAs• 
to todo el .mundo. 

La Dn. Greco Mostny, entonces Jefe de b Sccci6o Antropolo&ía de[ l\íuseo 
N.icional de Hjst0di.\ Natural, fue encargada por el ento.oces Dircc1or dd mismo 
01:. H. Fuenzalids p2ra ver b momi:a, concurciendo wnbién al Jugar el Dr. Scbaedel, 
Director dtl Ct-.otro de Estudio, Ao.uopológ.icos de la Universidad de Oulc, y 
su, ayudantes, quienes anct JA pttWnda de 1a momia quNlaron fro.presiooados 
por su importancia.. Luego de u11 r.í.pido cxameo .te aconseja la compl'a inmediata 
por tratar!ie de una valiosa :tdqujskión. Y gracias ;¡, estos eotusia.scas im•e:s1igado

res es que hoy ~ ef)(Ufflua en el M\.lseo de Chile :d 3lcanc-e de todos los estll-

diosos. 

En setiembre de 19.5,( apa.rece UD folleto úo:ili<lo "La Momi:a", editado por 
el Set'\•icio Jnformatit•o de los Escndos Unidos de Amé.rica_., preparado con la 
coopera.d6n deJ Ceouo de E.nudios Antropoló.gk-os de la. Universidad de Chtlc. 
S• refiere también a la "momia" y 13 expedición a.1 oec.ro El Plomo. Lo que llama 
la atención aquí, es que e] retiro de la "momill' ' (pa~ ser UC'·ad0. ftl MUs«,) 
constkuyó . U.ti vercbdero epiiodio, pues s.e unt.'lbo. de M s,ue;.blo "<Oltse.f'•ador·~ 
(de las cosas nuettras), que mauifeStó el deseo de mantenerla ts1 el Juga.c. siendo 
algunos de los miembro.s de la cxpedlci6o objeco de amen.u&. 

la diD-uda de los locu llegó ni podter co el Cutco y alrededories hada tl 
añn 1200 d. J.C.; se extendió Por el notte hasta Quüo )' hacia el s~ baita el tio 
Maule.. Con fa conqui511 e:spa.0012 y ta guerra <:ntte los dos incas humanos las 
guarniciones iocaic-,1;; se dispersa.roo ~ .. sólo que<f11ron colonias de ,,f¡,;,,,_,,,, traído~ 
por los conquis1adores incaicos~ q~ form::1ban pirte del sisre(fla ttdministcu.iv, 
que se estableció en bs regiones a.nendu, a medida que átas fue.ton conquista• 
das. Eran ~ upos de familias amiguu rr1sbdadas a pcovinciu recién couq,tlstadas. 

Oe,J ptl.t\tO de ,·ista aclmioi.~truivo el imperio csmba dh·idido en cu.uro pro
vincias. cada \llla dirigida JK>r un Apo o Gobecoador Jm1,trial (oficio o.o hc:rcdJ
tario), que- residía. en el Caco y era pariente! cercnno del laca. Luego •srob:an 
los Cuumu (oficio hereditario) quienes a su ,·ci designaban los ottOS cargos. Es 
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por ello que 110 debe et.u.sac asombro el hallazgo de rescos de la ci'1i11za<:ióo 
U\aiica en el ccotro de Chile. 

S<:g~n los cronjn:as hubo rclatiOM$ estreehas entre l:a capital del Imperio ). 
las p rovi.oci-.s chi1ttt1lS; esto lo prueban fos hallaig(>$ arqueológicos bttbos en c:l 
.norcc y ceoc.ro de Chile. La presencia del niño e:n el cerro El Plomo se explica 
por e~ jntc:rcambio Je elemento c1.1.hur1J y eJe,:nc1uo bumaDO en forma de mi• 
tlmáe o de: s,.acril-ic:ic,. 

Esu : M.IJ:u:go es considerado po.r la Dra. Most0y ··como único en su ¡btcro 
r,.nto m Chllc: como en América. N unca 2ncci se habla t:c'l:rontrado "º cawiv-e.r 
congcládo de uo miembro del imperio .incaico y Gimpoco se h:tbía.n hecho haJJaz. 
8ºs de se.pulcu:ni.s a 5400 met.ros sobre el nivt:l de.l ~ (p. 11), 

Los tres ca.pil\dos siguientes com1>rtnden un tea.bajo hecho eo equipo que 
Juego de hacer un t:studio minucioso de los <lífc:rt:ntes aspectos del conjunto 
uqueol6gko llep a las s;guic.ates condusioues: 

l") ])e acuetdo con el enmto radiol6¡ico cl c:adive_r pertenece :1 uo niño 
de 8 a 9 sño; de ed11d. La muerte no se ha producido por lesión recibidu, dado 
su pe,rfecto estado de rotuen•aci6n. P«tea«ió :al grupo san.guineo O; conserv:i. to 

Ja parto sacraJ, la mattch.a pigmentJri2 comúomcnte lbmacla n1ongólic.L 
2•) Su estado de cooservacióo se debe aJ htbcar $ido c.n1enada s gran :ilrura 

y eo un suelo que pcrma.neci6 helado, impidiendo la descomposidón pOr un l.:ido 
y la di5ec.aci6o por otro. Por el exame.o ndio16gko $3.hcmos que coust.t\·ó SU$ 

ór¡~nos internos. Se comprue,ba que el nil\o llegó (0ft "Vida a esa ultur• poc las 
congcladur,$ ,uúi<lí\s ca algúll:1$ fu.bnge$ de la mano. 

~•) Del c:Unte:n uqucol6gico ¡e de$pttt!de que el niño 01uc.re poc conttla• 
dón. 

411
) Resulta clara.menee que el ni.lfo era súbdito del tmptrio de los Incas, 

por su indwneotirla y ajuar fúnebre se dediJCe qut foe dcsccadiente de álgún 
oobJe de la J>rovincia de Colfasuyu, que comprendí4 de$dc C":l alúpla.oo bollviano 
hasia el sur de Chile. l!J adorno de plata, los mocasints,, cl pein\lldo y quid, las 
J>luu1a, de cóndor en Sll cocado b11<tn supo1\er que S\J Jugar de orisea es po,.iblt• 
me-ru.e d aJciph.no norte de Chile o t1ur de Bofü·ia. 

5•) Se (..ree que eJ nil\o llegó 2. en altura en calidid de sacrificio que h2dan 
los Incas a sus dioses y que la divinidad a que fue sacrificado era el Sol Pues 
:a ,200 m. fue enton1rado un adoratorio, CU)'º eje ma>'º' tlefl t una dttYi:aci6n de 
13 grados dc.l Norte; esta Ol..ismo. des~ja.cióo la encontramos en c:1 terco F.l Plomo 
~ eJ punto en e1 cusl sale e.1 $01 el d,a del so.lsticio de verano (23 de didt:mbre), 
unt de las mayores fits1as celebradas en todo el Imperio y paca el cw.1 se han 
roolprobado .Sl\c.rificios de oiiios, en el Cuxco y alctdedorc:11, 

6•) Está probado que existía un tributo de: niños pa.re sacrificios los que 
eran enviados poc tod-as fas provinci:i.s. De e-llo$ se elegfan lo.s sacrificios pua la 
capital )' sus santuuios, los dc-m:is era.u tedisttibuidos en ln, p(O"VÍDcia,. Esto 
f'xplia la presencia de.l niño dtJ norte tn la parce ce.ncral de Chile. El sac:rilido 
con.si.stía en cnteu:n ,·ivo a la ,•lctima. luego de haber ingerido un brebaje fuerte 
de d Jicba, p-1saodo del tnupo.r: dd alcohol a la muenc, sin darse C\lenta el sa«Í· 

fic:ado de su houorQsa situación. 
,-♦) El sacdfkio del C•cro El Plomo se remonta a unos 450 año.s atrás. Con 

la enuada de los Npañole$ it llega s le disol ución del .itnpccio, y ,1 Ja suprt-Si6o 
de las COStumbres lndigena.s. 
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El u abajo ter.mi.na con uo apéndice que ~ eJ tfh'lto de 1:1 :tsceosión ~ cerro 
.Et Plomo y b . act h•id:id desarrollada durante Ja primtra t:xpedición cicntifica. 

las descripciooff y exptlcodont-s del foJlelo son muy chns y so completan 
con 18 figtiras y 22 Jámioai que stuninistrao a los cscudiosos un prolijo matcri::tl 
de companc.-ión, a<lcmás . complc-m d texto un mapa de la zona del cerro " El 
Plomo" (5.430 m.) roo bs caractuinicas orog.rá.ficas y gl:u:io16¡icas y sdh.Jando 
ti cfoado cenuo religioso íocako, 

NliLmA Cc.;n os 

MEJÍA XEsSPE, Toribio: lAs Ch11llpns en t i írun a11dina. Jln: "Revina 
del Museo de La Plato", N• 2. Octubre-Diciembre 1957: 101-
109. 

Este pe:queúo uabajo sobre fas Cbl.lil¡ns no cru:ece de ft.lor., ya que nos uat 
um. lis.ta nomi.nal de bs pr.ind p:i.les C'hu!l¡ns Et1 ti :írea andin:1.. Al t fc.-cto divide 
el autor d it.rca en tres :zonas: 1• h de Loja (Ecuado.c) hasca el ) fodo de Paseo 
(fremc s Lima) ; 29 del Nudo de Psuico hasta d N udo de Vikannta (al S. del 
Cui(o, y la 3" del Nudo de Vikanota bue,. el Noroeste srgeoUDO. Todos datos 
gcogtifiros bien ronoddos ¡,oc nuestros alu0100$ de enseñanza media. Va acerta
do e1 au{oc co la desi'-nac.ión. de las dmJJpa.s del 1• '/ 211 crayccto, pero dtj;i qut 
dtseu en el último. Dejó en t l tinte<0 no sólo famos:1$ del Collao peru~no sioo 
roda..s las chuJlpas de.l Collao boliviano y alúpfa.no que forman enjt1mbrc desde 
d lago Tiricaca hasta el lago Poopó. No e:it~ Lu CiNdade1 ,h11lptt.ritU d~ W,mkos, 
Obra mttitort2 dt Gutiécctz K orueg,. en RMNL J937, N9 1, ui So,11e N o1~1 o/ 
Jhe Arrhuol(Jg,• o/ P1mo, by Mar-ion A. Tschopik, aparecido en PPMA 27, N• 3 : 
10, oi H,mdbook o/ S. A111. lndhms 11. T ampoco mettdona e.l .x:ct-lc.nte w1bajo 
de La B.utt, Tbe Aymara l11dí111,s oj Bolivilf, 1948:l36•7 ·ni Mé:traux t n JSAP 
1934 :76, cte. 

En el Pt(Ú suelen equ.i¡,M1r las voces chuUp2 y kullpi; esta ,eró kbeshwa 
ruitntras la pdmer3 e-s aymara con sianificado dt .. envoltura" de mnmlis que 
cobijan lu tones funetatfa,. Cf. Kanten 1926:364; íd. La Barre 1948:103. TtlJo 
dice: al cespt.-cto : "'El ku.Upi tiene como su irunc.•tHaco an(C(C$0r al "socercado" que 
roucspoode u ja primc-ra tdid (de Tfahu-an.'LCO). El l<ullJ>i o chuJlpa cnt.reJJ,onde 
:a la Jegunda edad, a juzgar por la tdfarería polic:t001:1 que Je está a.,¡,c,ciada .E$ 
muy posible q~ los Colla sea.o Jos i.oven,o i::es de en e tipo de sepulturas·•. Cf. 
'
1O1Ski" N 11 2, 1?40:69 • . Más Oiessdhoff, 1957 :68 deja estM'!pado: ·•J:ragmen1os 

« rimicos pr«is.·unentc e.o la <0ru:,rca de 1:l.s chullpu~ carecen de valoc proba,Q,:io 
para la determinación de edad. Y a btmos: visto que: oútnda.s a los manes dt las 
chuUpa:t se .Praccicabao pot: h\numcr:ab!ti genct.-iclones". Y ffl la p~J;inn anterior: 
,.1.2 teoría de que Ios Colla il\u(ho l'l.nces del predominio locaico solfa.n coniuruir 
chullpas p;ua S\15 jefes y marote$ y que est.1 ronumbrt per:dsda durante t1 ioc:ana• 
10 y nun m:is tarde, 2dq~hió hoy por hoy 11dmisión ge:o.ttal". Podemos rubricu 
cs1u fra~ti de Diemlboff a ralz. de nuutra experiencia ro algun:.u chuUpas de 
C:i.rabuco • orillas del lago T idc:u:a. 

Párrafo e.sp,ecial merece la circun$tancia de que Mejía Xess_pc deootnina 




