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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$tancia de que Mejía Xess_pc deootnina 
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chuUpas da tipo aberrante :1 los huecoi )' abri&os en la 1w::ñn, tapi11.dos. que servi:an 
de silos y luego wobiéo de s.epuhur:., refiriéndose 3 ha. ,eg:ión del Ut<:ubamba 
(Chaclitp<))'llt) y P\iDl jujm•, dcs<ri105 p0r Dcbenedmi y úsanoYa, y •-· 
ño.s, de:;c.ri,os por Mostny. Chullpas en las c;wc:rnas dd rio San Juan (Pon::1. juje• 
ñn) e.s un g14d.-pro•(Jllfl poco felit, •'designación que hn pa..i;ado - tal '1Ct pclig;ro· 
n.mcnte-- al oomrnc-btoi: uaemino .. , escribt: Vignati 1938;65 25rcga,ndo qli)! es 
ol nombre do.do por b1;1ncos y mest.itOJ mit-ntrns los indios khcshwi.s las lanmn 
"putus'' sl d~ir de Doman 1908:64.l. En e{ecco "trntu" vel " polO" en kheshv.·a 
llC\·a ~1-.riu acepciones: 3gujt:ro> butro, hoyo; en d Perú ; pericarpio g;lobo5o de 
Lagenaria vulgaris con abertora cit-C-,llu; en ChiJ~ sieso (voz vulgar) y Actiniil 
sp.; adentás ocw re en muchos to1>6nlmos :indinos. 
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El libro de Stnube perccntte a fa importante serie de los S111din1 %JH lútlt'"• 
km,de que, desde hace: años, public1t d Instituto Frobenius de 12. Uo..ivtrsidad de 
Frandorc. Coo ello, rortdnúa una tradición d entíficn que ho. adquirido josco 
renombre to el campo de la inve.sti,gación euaológi<:.a a uav"s de cnuyos qur., 
como lo$ de su di..recwr Adolf E. Jeosen, jun(o con. los de H. Trin\born, F. 
Kreuchmar, O. Zorrics, H. ~'icschhoff, A. Priedrit:h, W. Müller. e1c., y, ame 
todo, ~I mismo Leo Frobcnius, documentan clocoeotemcotc la evolución de Ita 
ecnoJogi:a hada una auténtica cie.nda del e.splritu, durante los últimos decenios 


