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LIBROS Y TRABAJOS RECIBIDOS 

a) Publicacwnes A?'gent'inas 

I CONCOLORCORVO, El lazarillo de eiegos cam,inantes. Desde 
Buenos Aires hasta Lima 1773. 430 pags, Buenos Aires 1942. 

La edici6n del "Lazarillo" h€cha por la antigua Junta de 
Historia y Numismatica, actual Academia Nacional de la His· 
toria, hac€ ya tiempo que esta agotada, y era libro de dificii 
adquisici6n. De ahi que debamos saludar esta edkion nueva· que 
va precedida d€ un prologo por Jose Luis Busaniche y estA ador
nada con 26 laminas. 

TORRE REVELLO J., La Casa Cabildo de 1a villa de Lujan. 
Publicaciones del Insti tuto de Investigaciones Hist6ricas, 
NQ LXXXI. 34 y XXII pags. Buenos Air€s 1942. 

IMBELLONI J., Kalasasaya,: Tipologia de una construc
ci6n ame7"~cana coneX(~ con el an;l((, megalitica del M'undo Anti
guo. De: Relaciones de la Sociedad A?'genttna de Antropologia, 
tomo III. 33 pags. Buenos Aires 1942. 

En este trabajo, de verdadera importancia, establece el 
autor que 1a estructura litica de Tiahuanaco conocida por J(a,... 

lasasaya no es, en manera alguna, un monumento unico en su 
generO, sino, sencillamente, una de las tantas construcciones 
destinadas a fines ceremoniales, COmo se encuentran, numero
sas, en el amplia area del Oceano Pacifico, especialmente en las 
islas de Oceania. 
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En nuestra America, esta clase de recintos se Iimita a 
ills regiones andinas, siendo el de Queneto, en la costa norte del 
Peru, el mejor conocido. A eIlos habra que agregar ahora el 
de Malargue, de que Se hace menci6n en este mismo volumen 
y que pOl' haIlarse en mej ores condiciones de conservaci6n, per
mite estuniar mej or algunos detalles. 

Estamos plenamente de acuerdo con el autoI' en que la 
distribuci6n occidental americana de esas ,construcciones, seiiala 
una "procedencia directa, de al menos una parte del patrimo
nio central-andino, de la cultura de los grupos insulares del 
Gran Oceano". 

COLLAN (H.) J., Estados U'nidos de NOTte A?nerica vistos 
con o1'os a.?'gent1,nos. Instituto Social de la Universidad N acional 
del Litoral. 31 pags. Santa Fe 1942. 

CASANOVA E., El yacimiento arqueo16gico de .4ngosto 
Chico. De: Rela,ciones de la Sociedad Argentina de Antropolo
gia, tomo III. 19 pags. Buenos Aires 1942. 

EI yacimiento de Angosto Chico, en la Quebrada de Hu
mahuaca, es uno de los mas tlpicos de la cultura omaguaca. En 
este trabajo, su autor nos da a conocer los resultados de sus 
investigaciones en aquel lugar, en las que mas de cuatrocientas 
piezas arqueo16gicas de cera.mica, madera, hueso, etc., fueron 
exhumadas en las campai'ias de 1938 y 1939. A juzgar pOl' la 
abundancia de piezas de madera en buenas condiciones de pre
servaci6n, y POI' su simi1itud con las procedentes de La Huerta 
don de aparecieron pTuebas de que este yacimiento a1canz6 la 
epoca de la conquista, el de Angosto Chico puede ser ubicado 
como inmediatamente anterior a la lIegada de los espaiio1es a1 
p.a.Is. 

LEVILLIER R., Don Francisco de Toledo, sup·remo orga
niz(w'or del PeriL Su vida, su obr'a (1.515 - 1582), tomo III. Co
lecci6n de Publicaciones Hist6ricas de la Biblioteca del Con
greso Argentino. 382 y CXCVI pags. Buenos Aires ] 942. 

Este tomo tercero de la importante obra de Levi1lier 
contiene el texto integro de 1a "Historia Indica" de Sarmiento 
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de Gamboa, y el cotejo de sus datos principales con los que traen 
los "Gomentarios Reales" de Garcilaso, y otras cronicas del 
Peru. El autor hace pre.ceder la famosa "Historia", sin duda 
una de las mejor documentadas en 10 que a la prehistoria in
caica s€ refiere, de una valiosisima introduccion de cerca de dos
cientas paginas, en la que se hace justicia al celebre navegante 
espanol y a su obra, esta muy injustamente olvidada. 

BOLETIN DEL INSTITUTO DE SOCIOLOGIA. Facultad de Filo
sofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires. NQ 1. 292 
pags. Buenos Aires 1942. 

El Instituto de Sociologia de recient€ creacion, y fun
cionando bajo Ia direccion del Dr. Ricardo Levene, nos pre
senta ahi el primer volumen de su publicacion oficial. Si bien 
~u contenido no pertenece estrictamente a las 6encias ctnolo
gicas, no son pocas las sugestiones que el etnologo corrient€ 
puede extraer de algunos de los trabajos contenidos en este Bo
letin. 

CANALS FRAU S., SobTe el 07'£gen de La voz "bngual". De: 
Anales del lnstituto de Lin,CJuistica, tomo I, pag. 71 a 77. Bue
nos Aires 1942. 

Rechaza el autor la etimologla guarani de esta palabra, 
y, sobre la base de un estudio historico, la hace derivar del nom
bre del cacique pampeano Bagual encomenclado pOl' Garay en 
1582. Los indios de Bagual, conocidos POl' Bagu,lj,les, eran mon
taraces como el ganado cimarron, y continuamente se escapa
ban de la reduccion en que se les ponia. De ahi que pronto 
aproximadamente desde mediados del siglo XVII-, se proce
diera a aplicar, POl' extension. el nombre etnico de esos in
dios montaraces a las manadas de ganado cimarron que, como 
e11os, vagaban POl' las pampas. 

PAPELES DEL ARCHIVO. Publica.cion del Ar'Chivo General 
de la Nacion. 432 pc1gS. Buenos Aires 1942. 

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA. SECCION OFICIAL. 
1941. 159 pags. Buenos Aires 1942. 
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De entre el numeroso material de indole diversa que 
contiene este nuevo volumen, cahe destacar los dos siguientes: 

Investigaciones etnogrMuas y antropol6g-icas en el Cha.co 
wltefio pOl' E. PALAVEClNO, pags. 59 a 64. 

Carta relacion de un viaje realizado en el verano 1941-42 
a la regi6n oriental de Salta, y enumeracion de los principales 
resultados obtenidos. Se visitaron tanto los pueblos chaquenses 
Tobas y Matacos, como los guaranies 0 guaranizados Chirig'/,UJ,
nos, Chanes y Tapii. Entre estos 61timos es importante ,el ha
llazgo de vestigios de derecho matrilineal. 

ArquitecturCL maya por J. SPINDEN, pags. 134 a 141. 

Texto de una conferencia dictada en el Museo el dia 18 
de agosto de 1941, en ocasi6n del viaje del conocido arqueologo 
norteamericano a este pais. En ella se resume, de manera inte
resante, el -desarrollo que en la cultura maya ha tenido la ar
quitectura. 

REVISTA DE LA UNlVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, Afio 
XXVIII.	 1676 pags. C6rdoba 1941. 

La conocida Revista, que solo en parte condensa el apor
te del personal docente y de investigaci6n de la Universidad de 
C6rdoba a las distilltas ramas del Saber, contiene los siguientes 
trabajos que interesan a la etnologia americana: 

F'uruutG-vones pOl' el P. GRENON (S. J.), pags. 13 a 45 y 
457 a 484. 

Seri·e de documentos hist6ricos referentes a la fundaci6n 
del Colegio Seminario de Santa Catalina, €ll Santiago del Es
tero, pOl' e1 Obispo Trejo, que fuera el primer establecimiento 
educacional de la antigua provincia del Tucuman. 

Ca1'camii~ POI' C. REYES, pags. 487 a 496. 

D€rivaciones €timo16gicas tipo aficinado. 

La metodolog~a sociol6gzca de Max Weber- pOl' A. POVl
NA, pags, 815 a 827. 

Don Alonso de la C~rrw..m pOl' L. G. MARTINEZ VILLADA. 
pags.	 853 a 886. 

Biografia documentada del celebre personaje colonial. 
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QUIROGA A" La, er'uz en Amer'ica,. 281 pags. Buenos Ai
res 1942. 

Nueva edici6n del conocido libro. El texto, ilustrado con 
107 grabados y laminas, va precediclo de una noticia biografica 
del autor que firma Ernesto Morales, 

RIVAROLA R., Bnsayos hist6ricos. Publicaci6n de Home
naje por la Facultad de Filosofia y Letras. Publicaciones del 
Instituto de Investigaciones Hisc6ricas, Nt;> LXXVI. 495 pags. 
Buenos Aires 1941. 

ARDISSONl'~ R., Un efernplo de instalCLCi6n h'umana en el 
Valle Ca,lchaq~/JL El Pueblo de C,c/,Chi. 51 pags, Tucuman 1942. 

Esta hel'mosa monografia, de contenido antropogeogra
fko, es la primera publicada POl' el Tnstituto de Estudios Geo
gr'Micos, recientemente creado en la Univ'ersidad Nacional de 
Tucuman, Se trata de un trabajo muy bien documentado con 
datos no s610 geograficos, sino tambien hist6ricos y arqueol6
gicos. 

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTiFICA ARGENTINA, tOn1n 
GXXXIII, 524 pags. Buenos Aires 1942, 

Aidemas de la entrega primera -pags. 3 a 184- dedi
cada POl' entero en homenaje al hombre de ciencia argentino 
que fuera Angel Gallardo, y de numerosos otros trabajos de 
indole distinta, el nuevo volumen del organo de la Sociedad 
Cientffica Al'gentina contiene: 

Nuevos hornillos en tien'a, de Mendoza (Nova- pr'elimi
nar') POl' C. RUSCONI, pags. 239 a 248. 

Se da cuenta en este trabajo del hallazgo, en recientes 
excavaciones en el 1lamado "Ca1lej6n de los Ciruelos" cercano 
a la ciudad de Mendoza, de varias docenas de los conocidos hor
nos en tierra, que en Etnologia general se conocen general
mente POl' Er·dofen. En el tomo segundo de estos mismos ANA

LES, Frenguel1i ha resumido la historia de las distintas teorias 
que su hallazgo en estas regiones suscltara. 

Los hornos que -da a conocer Rusconi, y a los que definf> 
como "dispositivos abiertos POl' aborigenes desde la superficie 
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del suelo para mantener el fuego por mas espacio de tiempo", 
se ballaban a cerca de tres metros del niv{ll actual del suelo, y 
contenian solo carbon vegetal y cenizas, fuera del correspon
diente relleno de tierra. Pero en sus cercanias se ballaron 
"despojos de 7 individuos'" que fueron incorporaclos a las co
lecciones del Mnseo "Juan C. Moyano". De estos nos dice 
eI autor que tenian " los huesos de las extremidades relativa' 
mente gra.ciles" y que solo alcanzaban una "baja estatura". 

BIRABENT M., Chi1Jilcoy, la ?'egion y la~ chacm~'!. Contri
bucion a la Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos 
Aires, N9 XIX: 136 pags. La Plata 1941. 

UDAONDO K, Res Mia hist61'zca del Partido de La" Con· 
chas. Contribucioll a la Historia de los Pueblos -de la Provincirl 
de Buenos Ail'es, N9 XXI. 136 pag. La Plata 1942. 

PEREZ ACOSTA J. F., Fnmcia 1j Bonpland. Publicaciones 
del Instituto de Investigaciones Historicas, N9 LXXIX. 58 y XV 
pags. Buenos Aires 1942. 

QUECEDO P. F. (0. F. M.), El 1'l'nst?'isi1no frr:ll' Hipolito 
Sanchez Rangel, p?1,mer Obispo de Maynas. Publicaciones del 
Instituto de Investigaciones Hist6ricas, NQ LXXVIII. 229 y 
CXXXVI p{lgS. Buenos Aires 1942. 

SOLA M., El escudo de Salta. Publicaciones del Instituto 
de Investigaciones Historicas, NQ LXXX. 42 y XV pags. Bue
nos Aires 1942. 

SIERRA V. D., El sent1:do misional de la conquista de Ame· 
-nca. 406 pags. Buenos Aires 1942. 

Constituye este libro, que ha sido editado por una ~di': 

torial de tendencias totalitarias, una apologIa vehemellte de la 
obra de Espana en America. Su autor trata de demostrar que 
eI unko mDvil que guiara la obra colonizadora fnera la misio
nal, la catequista. En el te:xto, a veces fuertemente polemico, 
se entretejen numerosisimas citas bibliogritficas y docnmenta
les. 
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'AeTAS CAPITULARES DE SANTIAGO DEL ESTERO. Acad,·mia 
Nadonal de la Historia. Torno 1. Arios 1554 a 1747. 555 pags. 
Buenos Aires 1941. 

Las aetas del Cabildo de Santiago del Estero, euya pu
blieacion inicia 1a Acadep1ia Nacional de 1a Historia con f .ste 
volumen, comienzan con la del 3 de julio de 1727. Las anterio
res a esa fecha, mas importantes desde e1 pu.nCo de vi3ta etno
logico, se han desgraciadamente' perdidu. Sin embargo, e1 eilitor 
ha conseguido reunir a1gLl nas eorrespondientes a1 sig10 XVI, 
que se encontraban dispersas en atraR partes, y que ha inc1ufdo 
en la eolecci6n. 

IMBELLONI J., El "Genesis" de los pueblos pTot(lhiBt.6ri
cas de Arne?'ica. Segunda Secd6n: lcr.s fuentes de Mexico. De: 
BoLctin de la Academia. Argentina de LetT'ris, tomo IX, pags. 
235 a 311. Buenos Aires 1941. 

En la investigacion de las cosmogonfas y escatoll)gias de 
los pueblos de alta cultura de Centroamerica en que ~stR em
pefiado Imbelloni, representa este trabajo el segund'1 i alon. Se 
estudian en el las fuentes mejieanas, que el alltor divide en~-fi
dices y manuscritos, eronistas de Indias, monumentos plastieos, 
y autoridad€s. De estas fuentes S8 valoran y reproduc0H las 
partes pertinentes de cinco del primer grupo, y otras cil1ea del 
grupo segundo. 

BUONOCORE D., Elementos de bibliotecologia. Institllto 
Social de la Universidad Nacional del LitoraJ. 126 pugs. Santa 
Fe 1942. 

Pequeno manual mLlY Uti\. 

HOUSSAY B. A., La investigaci6n cientijica.. Universidad 
Naeional de Cuyo. 51 pags. Mendoza 1942. 

Representa este folIe to el texto de una notable conferen
cia pronunciada por su iJustre autor en e] seno de la UniVler
sidad Nacional de Cuyo. Se dieron en ella una serie de normas 
para el trabajo cientffico, q:'le debieran tener siempre bien pr€
sentes nuestros jovenes investigadores. 
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AeTAS CAPITULARES DE SANTIAGO DEL ESTERO. Academia 
N acional de la Historia. Tcmo II. Anos 1748 a 1766. 550 pugs. 
Buenos Aires 1942. 

ARDISSONE R, La, in!3talaci6n hUl1Wna, en el Valle de Ca,... 
ta,?na,Tca. Estudio a,ntropogeogratico. Bib1ioteca Humanidades, 
tomo XXVII. 380 pags. La Plata 1941. 

Hermoso libro de contenido antropogeografico. El autor, 
como en todas sus publicaciones ,de la serie, no se Iimita al es
tado actual de la region estudiada, sino que aprovecha la do
cumentacion historica para iluminar en 10 posible el estado 
preterito. 

ALTAMIRA Y CREVEA R, kruilisi!3 de la Recopila,ci6n cl,e 
la.s leyes de Indias de 16i80. Estudios sobre las fuentes ck, 00

Loci.miento del derecho indiano. 447 pags. Buenos Aires 1941. 
Este libra del conocido historiador espanol forma parte 

de la "Golecci6n de Estudios para la Historia del Derecho Ar
gentino", y ha sido publicado pOl' el Instituto de Historia del 
Derecho Argentino. 

IMBELLONI J., El "Genesis" de los pueblos protohist6ri
cos de Ame?'ica,. TeTcem Secci6n: Las j'Uentes de Y'Ucatan. De: 
Boletin de la Academia Argent~na de Letra.s, tomo IX, pags. 
633 a 772. Buenos Aires 1941. 

Con esta "tercera secci6n" da termino el autor a la com
pulsa directa de textos, de los wales ha tratado de extraer los 
datos que pueden ser considerados como demostrativos de la 
concepci6n del mundo propia de los pueblos de alta cultura de 
Centroamerica. La primera estaba dedicada a las fuentes gua
temaltecas, es decir, a los Ma,yaB del Antiguo ImpHio; la segnnda 
a las mexicanas, esto es, a Toltecas y Aztecas,. y esta tercera 
tiene por objeto estudiar las de Yucatan, 0 sean los Maya.s del 
llamado Imperio Nuevo. 

Un primer capitulo, eruditisimo, va referido a las pre
dicciones de un pr6ximo fin del mundo, que se hallan latentes 
entre los diversos pueblos de alta cultura de la Tierra. Mien
tras que en los siguientes se estudian los datos cosmog6nicos y 
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profeticos contenidos en las fuentes yucatecas, divididas en 
c15dic'es y manuscrHos, profecias mayas, cronistas, y folklore. 
Para ello se reprod ucen, correctamentB anotadas, las partes 
pertinentes de los Uamados libros de ChiIan Balam, de Chuma
yel y otros lugares, de algunos cronistas, y de dos narraciones 
folkloricas de Yucatan. 

FALKENBURGER F., Sur q·u.elques ?w·/.(.velles c01're!.atiO?ls 
craniennes. De: Revista. del Instituto de A ntropologia" tomo II, 
pags. 67 a 79. Tucuman 1941. 

Sobre la base del estudio de dos grandes series de cra
neo&, una normal y otra deformada artificial mente, el autor 
puede aportar algunas nuevas correlaciones a la morfologia cra
neana, mas especialmente, a la craneotrigonometria. 

BOLETIN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORI
CAS. Torno XXV. 909 pags. Buenos Aires 1941. 

Contiene el nuevo volumen de la conocida publicacion 
historica, los sigui,entes trabajos de valor etnologico: 

La Memoria del prim.er gobierno de Mercculo y Villa,.. 
corta POl' J. TORRE REVELLO, pags. 21 a 51. 

Se publica el informe que el gobernador saliente del Tu
cuman, don Alonso de Mercado y Villacorta, dejara a su suce
SOl' Jeronimo Luis de Cabrera, sobre el estado de la provincia. 
Lleva fecha de 11 de mayo de 1661, y contiene algunos datos 
sobre los indios de los Valles CaLchaquies. Precede una docu
mentada introducci6n de Torre Revello. 

Un injorme del gobernado'r de Misiones, don Francisco 
Bruno de ZIl1.vala, sobre e1 estado de los treinta pueblos (178-4) 
POl' J. C. GONZA.LEZ, pags. 159 a 187. 

Interesante informe del estado de las misiones gu.arani
ticas, poco despues, de la extraiiacion de los jesuitas. Se senalan 
tambjen algunas deficiencias de la epoca anterior, es decir, de 
la jesuitica. ' 

Bibliograjia bonaerense: a,ntig'W.LS holas sueltas de ca
ni.cter politico, redactadas eri idioma13 indigena.s am.ericanos 
POl' R. LEHMAN-NITSCHE, pags. 271 a 279. 

Aporte bibliognific·o postumo del ex jefe del departa
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mento de Antropologia del Museo de La Plata. Se reproducen 
facsimilal'mente algunos documentos de indole polftica con su 
correspondiente traduccion en quichua, aymara 0 guarani. 

ALTIERI R. A., Sobre 11 antiguos Kipu peruanos. De: 
Re'vista del Instituto de Antropologia de la Universidad Nacio
na.l de TUGu.m(m, tomo II, pag. 177 a 211. Tucum.in 1941. 

Descripcion de una serie de 11 quipus de la costa peruana, 
especialmente de Ica, y reproducci6n de sus correspondientes 
esquemas. El autor es contrario a una interpretacion numeral 
excIusiva. Los nudos pu~den significar otra Cosa fuera de nu
meros, como 10 demuestra la existenda de instrumentos se
mejantes, perc con fines mnemonicos, en un pueblo tupi de 
las Guayanas. 

ACTAS CAPITULARES DE CORRIENTES. Academia Naci~ 

nal de la Histor-ia. Torno I, aiios 1588 a 1646. 567 pags. Bue
nos Aires 1941. 

Este primer tomo de la actas del Cabildo de COl'dentes, 
viene precedido de una "Advertencia" del Presidente de la 
Academia Nacional de la Historia, doctor Ricardo Levene, y de 
una "Introduccion" de H. F. Gomez, que ilustra can una se
rie de esquemas cartograficos, el proceso del dominio territo
rial de la antigua Ctuiiad de Vem de las Siete Corrientes. 

ACTAS CAPITULARES DE CORRIENTES. Academia Nacio
nal de Ia Historia. Torno II, afios 1647 a 1658. 593 pags. Bue
nos Aires 1942. 

COUNT E. W., The Austra.loid Problem and the peopling 
of America. Second cont1"ibution: A consideration of the th'ree 
ca.1"dinal cranial dimension. De: Revtsta del Instituto de An.. 
tropologia de la UniveTsidA,d Nacional de Tucuman, tomo II, 
pa,gs. 121 a 176. Tucuman 1941. 

El capitulo primero de este trabajo, que representa la 
segunda parte de {)tro reseiiado en la pag. 265 del primer to
mo de estos ANALES, contiene un interesante resumen de las 
ideas vertidas por los principaIes antrop610gos sobre el pobla
miento primitivo de America. 





366 BIE I,lOGRAFIA 

no es este volumen la obra de un especialista. Consta de dos 
partes principales. La primera es una introduccion un tanto 
incoherente -producto sin duda de l-ecturas mal asimiladas
de cerca de 50 paginas. La oha, alga mejor, COllstituye un vo
c" bulario espanol con equivalencias en vadas lenguas indigenas 
habladas en la Argentina, especialmente del quichua, aymara, 
araucano, guarani y "lule-tonacote". 

REVISTA DE LA ASOCIACION CULTURAL DE BIBLIOTECNI

COS, Ano I, Nos. 1 y 2. 26 y 24 pags. Buenos Aires 1942. 
De entre el diverso material que contienen las dos pri

meras entregas de esta novel publicacion, sobresale, desde el 
punto de vista del americanista, la descripcion de 

El M1J..Seo Mitre POl' J TORRE REVELLO, N9 1, pags. 8 a 
13. 

CONSTANZ6 M. DE LAS M., Antropologia, Calcha,qui. La 
colecci6n Zavaleta del Museo Ar'gentino de Ciencia.s Natura
les "Bern,ardino Rivadavia". De: Revista del Instituto de An
tropologia de la, Universidad Nacional de Tucurruin, tomo II, 
pags. 213 a 308. Tucuman 1942. 

Descripci6n y estudio osteometrico de una colecci6n 
compuesta POl' 242 craneos, 164 mandibulas y algunos huesos 
largos, procedentes de los Valles Calchaquies, a sea la parte 
septentrional de la r 1egi6n diaguita. 

La altura calculada sabre la base de los distintos hue
sos largos, y de acuerdo con la escala de Manouvrier, da un 
tkrmino medio de 159,1 cm. EI craneo result6 s,er braquioide, con 
un indice ceHilico horizontal medio de 94,8 em. Responsable de 
indice tan elevado es la deformaci6n artificial, presente en to
dos los craneos, excepto en uno. En cuanto a su tipo de de
formaci6n, la mayor parte son tabulares erectos, aunque figu
ran tambien 25 oblicuos y 4 circunferenciales. 

No carece sin duda de interes el hecho, evidente a tra
ves de los datos que trae la autora, de que cuando se da la pro
cedencia exacta de los cr{meos con deformaci6n tabular obH
cua, corresponden estos siempre al extremo norte del Valle 
Calchaqui. Pues POI' las investigaciones de Latcham sabemos 
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que ese tipo de deformacion intencional "es propio de la cul~ 

tura atacameiia, la que limitaha POl' el sureste con la diaguita, 

IMBELLONI J., Acotxwiones al ma1Ja de los p7,wblos de
fonnadores de la reg1:6n andina central. De: Anales del Museo 
A.?'genUno de Ciencias N atU?'G,les "Be?'nardino Rivadavia", to
mo XL, pags. 253 a 268. Buenos Aires 1942. 

Trata el autor en este trabajo de las varias sugerencias 
que hiciera Latcham, a pr,oposito de la distribuci6n de los clis
tintos modos de deformaci6n intencional del craneo que Imbe
lloni propusiera en 1933. 

Acepta Imbelloni las distintas sugerencias, y modifica 
su mapa en este sentido. De acuerdo con los nuevos datos, la 
situacion actual seria la siguiente: 

Las culturas de la costa del Peru, tanto las pre-tiahua
naquenses como las post-tiahuanaquenses, practicaban la de
formacion tabular er'ecta. Tiahuanaco, en cambio, consideraba 
como propia a la circunferenciaI. Mientras que ciertas cultu
ras perifericas como la Atacameiia, la Omaguaca y los pueblos 
amaz6nicos que actualmente se deforman la cabeza, conoce
dan solamente la tabular obHcua. Los Incas, POl'" su parte, pa
rece que tambien practicaron y difundieron esta ultima. 

BOLETIN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS, tomo 
IX. 847 pags. Buenos Aires 1941. 

Fuera de las secciones" segunda y tercera de la serie 
de Imbelloni sobre el "Genesis" de los pueblos protohistOricos 
de America, que reseiiamos en otro lugar, se puede mencio
nar de entre el material ,contenido en este nuevo volumen del 
conocido "Boletin"J pOl' su valor folkl6rico: 

Or'1,gen del cuento popula7" pot' J. C. DAVALOS, pags. 159 
a 184. 

FELIU CRUZ G., Y MONGE ALFARO C., Las encomienda.s 
segun tasas y m-dena,nzas. Publicaciones del Instituto de Inves
tigaciones Hist6ricas, N9 LXXVII. 243 y XXVII pags. Bue
nos Aires 1941. 

Importante trabajo de conjunto que tiende a valorar, 
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de manera objetiva, la obra de Espana en America en 10 que 
al tratamiento del indio se refiere. 

CATALOGO DE PUBLICACIONES PERIODICAS CIENTIFICAS Y 
'1 ECNICAS RECIBIDAS EN LAS INSTITUCIONES ADHERIDAS AL CO
MITE. COffiite Argentino de Bibliotecarios de Instituciones Cien
tificas y Tbcnicas. 342 pigs. Buenos Aires 1942. 

Valiosisimo catilogo en el cual se toman tambien en 
cuenta las revistas antropol6gicas y de Etnologia general. Ha 
sido editado con fondos de la Comisi6n N acional de Cultura. 

BOLETIN BIBLIOGRA.FICO ARGENTINO, N9 11-12. Comi
SlQn Nacional d-e Cooperaci6n Intelectual. 130 y XXVIII pigs. 
Buenos Aires 1942. 

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTfFICA ARGENTINA, tomo 
CXXXIV.	 368 pigs. Buenos Aires 1942. 

Como trabajos de interes etno16gico americano, el nue
vo volumen contiene: 

GenAtica 1) razas POI' J. DENNLER, pig. 171 a 182. 
Texto de una c.onferencia sobre las correlaciones entre 

1a genetica y e1 estudio de las razas. Interesante es e1 concepto 
de "adaptaci6n potencial", creado POI' e1 autor para explicar 
cierta herencia de caracteres adquiridos, que en buena 16gica 
ya no puede negarse hoy dia. En general, el autor muestra 
estar bien orientado en cuanto se refiere al problema de Ia 
raza. Esti empero equivocado, aI admitir que fuera Kant el 
creador del concepto, pues el fil6sofo de Koenigsberg fue solo 
su introductor en los paises de habla alemana. En cambio ya 
un siglo antes, en 1684, aparece en e1 "Journal des Savants'· 
un articulo an6nimo en el que se trata de las cuatro distintas 
"especes· ou races d'homme". 

Alfarerw diaguita de Catamarca POI' C. RUSCONI, pigs. 
335 a 366. 

Descripcion y presentaci6n grafica ---en dibujo- de una 
serie de urnas funerarias, pucos, yuros y vasos decorados, exis
tentes en el Museo Juan C. Moyano de Mendoza, y cuya 
procedencia general es Catamarca. Se reproducen tambien a1
gunas otras piezas sin decorar. 
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RORMEDER G., La glaciaci6n dihwial de ~os nevados 
del A nconquiia (Parte aust·m~). 68 pags. Tucuman 1942. 

Constituye este trabajo la segunda de las Monogm!f,as 
del Instituto de Estudios ~ograficos, de la Facultad de Filo
sofia y Letras de la Universidad Nacional de T'ucuman. 

Caldenius habia podido sincronizar cuando menos la ul
tima epoca glacial del norte de Europa, con glaciaciones pa
tagonicas. Pero el autor de la monografia que resefiamos no 
cree posible POl' ahora poder paralelizar tambien las glacia
dones del Aconquija con las de Patagonia, 0 con las del he
misferio boreal. Sin embargo, en sus conclusiones establece que 
"pueden hacerse probable en la region estndiada cuatro perio
dos de glaciaci6n de diferente extensi6n, y dentro del ultimo 
perfodo estan aseguradas varias etapas de detenci6n y de re
troceso". Que es 10 que generalm~mte se admitB para el Cua
ternario eUl·opeo. 

BOLETfN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HIST6RI

CAS, tomo XXVI, 1.224 pags. Buenos Aires 1942. 
Con este denso v,o)umen, plet6rico de material, el Insti

tuto de Investigaciones Historicas de la Facultad de Filosofia 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pone al dia su 
va-lioso Boletin. Los trabajos en el contenidos, y que poseen 
especial interes etnologico, son los siguientes: 

Archivo Geneml Militar de Espana, POl' J. TORRE RE
VELLO, pag. 1 a 6. 

El Archivo Militar de Espana, creado pOl' Real Decreto 
en 1898, esta ubicado en el hist6rico Alcazar de Segovia. Posee 
tambi€m una Secci6n de Ultramar. 

EI infatigable Torre Revello da a conocer en este traba
jo la composicfon y organizacion de aquel Archivo. 

Los conquistado1-es de Ouyo y los funda,dores de Men
doza por F. MORALES GUINAZU, pags. 82 a 90. 

En un trabajo publicado en el tomo XXI de este mismo 
Boletin, se habian hecho una serie de apreciaciones sobre los pri
meros desc~tbridores de Cuyo, que evidentemente eran, al menos 
en parte, erroneas. Morales Guifiazu rectifica, creemos que con 
acierto, algunas de ellas. De manera especial deja bien senta
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do que como fundador de Mendoza debe consi.derarse a Pedro 
del Castillo, y no a Juan Jufre, como se intentara demostrar. 

Ca-trilogo de las ?'elnciones 1:mpresus de rneritos y servi
cios, 'teluUvos al pe1'f,odo colonial en la Argentina, que se con
servan en el A1'chivo Gene1'(/,l de Ind'ins pal' J. TORRE REVELLO, 
pags. 202 a 212. 

Con esta entrega se da termino a la notable lista que se 
comenzara a publicaI' en el tomo XIX del mismo Boletin. En 
ella encontrara.n los etnologos hist6ricamente orientados, mucha 
documentaci6n utilizable. 

CANALS FRAU S., T?'es estu,d.ios de etnologia de Cuyo. 
131 pags. Mendoza 1942. 

En este pequ·efio libra el autor ha re;mido tres distintos 
trabajos que versan sabre etnologia de la region cuyana. Los 
dos primeros, cllyo titulo es el de "Acotaciones etnologicas a un 
pleito sobre indios mendocinos del siglo XVI" y "La cultura de 
los Huarp-es''', fueron publicados en el tomo tercero de estos 
ANALES. En cuanto al tercer trabajo, que trae "Algunos datos 
documentales sobre Ja primitiva San Luis" se reproduce en 
este mismo tomo IV. 

ANALES DEL INSTITUTO· DE LINGu;iSTICA. Univ,ersidad 
Nacional de ClIyo. Tomo I. 222 pugs. Mendoza 1942, 

Can la aparici6n de este primoroso volumen, son ya 
dos los Institutos de la nueva Uni\'ersidad que disponen de u.l1 
organa propio para la publicaci.on de su produccion cientifica. 
Esperemos qlle pI'onto puedan agregarse otros can publicacio
nes del mismo alto valor que la que resefiamos, 

Si bien la mayor parte de trabajos contenidos en los 
nuevos Anales estfm hera de la orbita de la Etllologia ameri
cana, algnnos de eUos pneden interesar a los americanistas. 
Fuera d·el de Canals Frau sobre el orig-en de la voz "bagual", 
cuya resefia damos en ctro Jugal' de este mismo volumen, estan 
en tal caso, POI' ejemplo, los dos que mencionamos a conti
nuacion: 

Rasgos senuinhco8 na"cwnales pOl' J. Corominas, pags. 1 
a 29, y 
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A7JOl'taciones america.no,s a cuestiones 7Jendientes, pOl' eI 
mismo autor, pags. 154 a 165. 

METRAUX A., Le shama.nisme araucan. De: Revisto, del 
lnstituto de Antr07Jologia de la Uni11eTSidcul Nacional de Tucu
man, tomo II, pags. 309 a 362. Tucuman 1942. 

Estudio, en las fuentes antiguas y modernas, del sha
manismo araucano. Algunos detalles relacionan a esa institucion 
con sus congeneres siberianos y de America del Norte, mientras 
que otros parec,en ser propios del shamanismo chileno. Intere
sante es el hecho de la evoluci.6n sufrida POl' el agente magico 
en 10 que a su sexo se refiere: antiguamente los shamanes eran 
hombres afeminados, en tanto que modernamente son de prefe
rencia muj,eres. El autor atl'ibuye esa modificacion a la influen
cia del Cristianismo, el que, POl' otra parte, ha influido tambien 
sabre otros aspectos de Ia cultura espiritual araucana. 

MOLINARI D. L., El naci'miento del Nuevo Mundo. 
1492 - 1534. Historia y Carto,qrafifJ... 199 pags. Buenos Aires 
]94l. 

Hermoso libra que aspil'a a poner, en forma sistematica, 
al a1cance de profesores y estudiantes el resultado obtenido en 
la investigacion reciente de los grandes descubrimientos de los 
siglos XV y XVI. 

En 50 esquemas cartogr~ficos, impresos en colores y a 

pagina entera, se ilustran no s610 los viajes de Colon y de l()s 
demas descubridores de la primera hora, sino que tumbien los 
de Magallanes, y los que lIevaron al descubrimiento del Peru y 
de Chile. 

ANUARIO GEOGRAFICO ARGENTINO. Comite Nacional d~ 

Geografia. 651 pags. Buenos Aires 1941. 
Con esta publicacion, que es una copiosa y utilisinla reu

nion de datos, el Comite Nacional de Geografia se propone 
ofrecer a los estudiosos una vision global de la r,ealidad geo

-grafica del pais. 
La obra se divid~ en 14 secciones, en las que se agrupan 

los datos de acuerdo can su indol~ distinta: sintesis historica, 
estado, territorio, clima, poblaci6n, etc. Un mapa de la Repu
blica, a escala de 1: 5.000.000, y compilado POl' el Instituto Geo
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grafico Militar, acompaiia el volumen. Finalmente, dos deta
Hados indices de los top6nimos contenidos en el cuerpo de la 
obra y en el mapa, favorecen en alto grado el uso de esta pu
blicacion. 

Roop W. P., WntercTCr,ft in Amazonia De: Revista. del Ins
tituto de Ant1'opologic~ de la Unive1'sulad NaCt01w) de Tuctl:man 
tomo II, pags. 363 a 511. Tucuman 1942. 

Estudia el autor de manera detallada, y sobre fa base 
de una enorme bibliografia. la navegacion amaz6nica. 

Despues de dar un resumen de la geografia, historia y 
etnologia de la region, se describen los distilltos modelos de ·em
barca.ci6n indigena en uso en e] amplia area baiiada POl' el Ama
zonas y sus numerosos afluentes. Luego se mencionan Jos datos 
conocidos, con especificacion del modelo dominante en cada uno 
de los 178 principales pueblos amazonicos que se reg-ish·an. Fi
nalmente, se comentan los resultad·os obtenidos. 

Como puntos principales establecidos en este trabajo, tal 
vez puedan considerarse los tres siguientes: 

1) El tipo de embarcacion elegido no depende, como 
expresara Friederici, de las condiciones geograficas. Estas son, 
a traves de tan amplia area, bastante uniformes. Sin embargo, 
los tipos son varios y aparecen intermezclados; 

2) La influencia de las culturas incaica y polinesia en 
la navegaci6n amaz6nica es pnicticamente nula, 10 eual era de 
esperar. Es bien sabido que aquellas eulturas son relativamente 
recientes, mientras que las amazonicas son de tipo medio, 10 que 
equivale a decir que, en cambio, son muy antiguas: 

3) La idea de que los varios pueblos que earecen de me
dios de navegacion pertenezean a una capa culturaJ anterior 
ala especificamente amazonica, es eonsiderada pOl' el autor como 
"una seductora hip6tesis". Pero no se atreve a hacerla suya so
bre la sola base del estudio de la navegaci6n. 

GONzALEZ J. C., L(~ proyectnda modificaci6n a la Real 01'
denanzl']. de Intendentes en el ano 1812. Publicaciones del J1ns
tituto de Investigaciones Hist6ricas, NO LXXXII. 56 y LI pags. 
Buenos Air,es 1942. 

TORRE REVELLO J., Biblioteca de PQ~Qcio en Madrid. Pu
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blicaciones del Instituto de Investigaciones Historicas, Numero 
LXXXIII. 47 pags. Buenos Aires 1942. 

Breve notida informativa de 10 que es la antigua Biblio
teca particular del Rey de Espana, confiscada, pOl" la Republica, 
y que se conoce aetualmente como "Biblioteca de Palacio". Se 
da el jndice de una serie de docnmentos referentes al Virreinato 
del Rio de Ja Plata, que ella contiene. 

IMBELLONI J., El "Genesis" de los p~wblos pTotohist6r'icos 
de AmeTica. Quinta secci6n: De la n,rLtumleza de los dioses (fun
cional, onomastica y numerica,) y de los dioses enc6sm{cos en par
ticular. De: Boletin de va Academia Argentina de Let1'as, tomo 
X, pags. 329 a 449. Buenosl Aires 1942. 

Con esta nueva "seccion" pone fin el autor a la primera 
parte de su obra sobre el "Genesis" de los pueblos centroame
ricanos de alta cultura. EI fin particular de esta nueva contri
budon es el de poner de manifiesto la equivalencia general y 
fundamental existente entre las cosmogonias propias de las areas 
de alta cultura, tanto las del Viejo como las del Nuevo Mundo. 

Gonsidera Imbelloni al Alto Dios de las culturas inferio
res -formula monoteista cuya existencia ha sido demostrada 
recientemente, sobre todo por e1 P. Schmidt- como e1 primer 
esbozo de cosmologia. En cambio, las formulas propias de 13:s 
altas cu1turas han venido complicandose siempre mas. Anare
cen primero las de tipo binario, suceden las ternarias, y final
mente las que reconooen la presencia de cllatro elementos. Es 
a estas que conoce el autor como "templarias"'. 

GAMOW G., Biogmfia de la; Tien'a. 264, pags. Buenos Ai
res 1942. 

p.ertenece este libra -que es una geologia para e1 gran 
publico- a la serie denominada "Nueva Ciencia- Nueva Tec
nica". Ha sido tr,aducido directamente del ingles POl' Manuel Ba
lanzat, profesor en esta Universidad Nacional de euyo. 

RELACIONES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ANTROPOLO

GfA, tomo III. 258 pags. Buenos Aires 1942. 
Este tomo tercero de Rela,ciones, apar,ece bajo la direcci6n 
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de Eduardo Casanova. EI prim-eI"o y e1 segundo, publicados en 
1937 y 1940, respectivamente, 10 habian hecho bajo Ja de Fran
cisco de Aparicio. 

Los trabajos que se han reunido en este nuevo volumen, 
que en nada desmerece de los anteriores, son los siguientes : 

Hallazgos a-r'queol6gicos chaquefios POl' F. MARQUEZ MI

RANDA, pag. 7 a 27. 

Estudio de una pequeiia serie de fragmentos de ceramica, 
generalmente con decoraci6n incisa 0 por presion, hallados en 
Las LO'lnitas (Formosa), en condiciones que pudieran hacer 
sospecharuna cierta antiguedad. El autor no hace, -empero, 
atribucion alg"Una de esos restos a pueblo 0 cultura det€rmina
dos, si bien reconoce que algunos de sus elementos -como 10'> 

de cierta decoracion- son netamente amazonicos. 

Una instalaci6n indigena de la Quebr[~da de P1,~'r"}na

maTca. El (/,ntig(d de Cienega Gmnde por R. ARDISSONE, pags. 
29 a 43. 

N oticia de la existencia del antigal de Cienega Grande 
en la Quebrada de Purmamarca, y algunos datos fisiograficos 
sobl'e su ubicaciOn. Posteriormente, este yacimiento fue explo
tado por Alberto Salas. Un extrado de los resultados de estos 
trabajos figura en est6s mismos ANALES, tomo III, pags 281 
y siguientes, 

A1'queologui de La laguna de los Porongos por F. DE 

APARICIO, pag. 45 a 51. 

La parte norte-oriental de la provincia de Cordoba es. 
arqueologicamente, poco menos que teTra ignota, De ahi la im
portancia de algunos hallazgos realizados por F, Kuhn hace al
gunos anos al norte de la Mal' Chiquita, y que Aparicio da 
ahora, con esta nota, a conocer, 

Se trata de algunos fragme~tos de ceramica tosca y so
meramente decorada, que presentan estrecha semejanza cun 
identico material procedente ya sea de la region serrana de 
Cordoba, ya de las margenes del Parana; de dos sepulturas cu
yos restos no pudieron ser habidos por su estado de descom
posicion; y del mismo numero de puntas en hueso del tipo 
alargado tan comlm en el Noroeste del pais. 
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Estos hechos parecen sefialar que el territorio referido 
no tuvo poblaci6n propia, y que en cambio puede "haber sido 
asiento temporario de indigenas de regiones pr6ximas, que 11e
garian hasta alii en el curso de correrias guerreras 0 destina
das a la recolecci6n de productos determinados". 

La posicion sistematica del Tetmp'Y'othomo arg,entinus 
Amegh. POl' A. F. BORDAS, pags. 53 a 57. 

Con el atlas y el femur de Monte He1'moso, cuyos estra
tos fuel'an declarados POI' Ameghino, en un momento de entu
siasmo, como pertenecientes al lVIi,oceno superior, construy6 
el ilustre paleont61ogo su Tet1'Q,p1'othomo <Lrgentvnus, el mas an
tiguo de los pretensos cuatro inmediatos predecesores del Hom
bre, en la desgraciada teoria ameghiniana del origen ameri
cano de la Humanidad. Mas desde antiguo se ha venido consi
derando a estos dos restos como elementos dispares, carentes 
de tocla aflnidad entre si. 

As!, mientras que el atlas puede considerarse como hu
mano y como muy antiguo -probablemente el resto mas antiguo 
de America junto con los molares de Miramar- el femur, 
aUinque tambien antiguo, nada tiene de humano, pues es, evi
dentemente, el de un carnicero. 

EI autor del trabajo que resefiamos, pa1eont610go del 
Museo Argentino de Cienclas Naturales, limita su estudio al 
femur. Y opina que es de "un Carnivoro, pero no de la fami
lia de los F'elidae, como cree Hrdlicka, sino de la de los Pro
cyonidae". 

La Relaci6n del H e1'mano Antonio Rodrigues sobre let 
conq1dsta del Rio de 7a Pl(Lta (1'535 - 15.53) pOl' J, TORRE 

REVELLO, pags. 59 a 65. 

El autor resume y comenta ligeramente e} contenldo de 
Ia "Relaci6n" que el hermano Antonio Rodrigues, portugues 
de nacionalidad, escribi6 cuando, en 1553, abandon6 su vida 
de sol-dado en las huestes de Don Pedro de :Mendoza, primer 
adelantado del Rio de la Plata, para ingresar en la Compania 
de Jesus, 

EI documento en cuesti6n fue escrito primeramente en 
portugues, y luego vertido al espano1. EI original portugues se 
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perdio, y qued6 s610 la traducci6n espanola, la que se diera a 
conocer en el XXVl Congreso de Americanistas de Sevilla, de 
1935. Posteriormente, y r-etraducida a su idioma original, la 
Relaci6n se publico en el Brasil. 

Dice Torre Revello que e1 documento, si bien a veces apa
rece escrito con excesivo descuiao, contiene no obstante muchos 
datos que pued-en ser de valor etnQgrafico. 

Hachas de piedm p1tlida y enmangadas del Ten·'itorio 
del Neuquen pOl' A. lVI. SALAS, pags. 67 a 72. 

Descripcion de dos hachas de piedra pulida enmanga
das, y de un trozo de mango aislado, halladas en el interior de una 
mina de sal g'ema de las cercanias de Chos Malal (Neuquen). 
Se trata de minas de sal explotadas desde tiempos antiguos por 
los aborigenes, y que mencionan tanto el P. R-osales y el P. Ha
vestadt, como don Luis de la Cruz. 

Estas hachas son de forma elfptica, y del mismo tipo 
que se conoce de los G'LWyaq1~ies. Ya antes se habian dado a 
conocer algunas otras parecidas y de la misma region. Sin em
bargo, cree el autor que "las vinculadones de este tipo de' ha
cha y su enmangamiento, deben buscarse en Chile antes que 
en las culturas del Nordeste del pals'~. 

El yacimiento a1'queol6gico de Angosto Chico, POl' 

EDUARDO CASANOVA pag. 73 a 87. 

Trabajo ya resenado en otro lugar de este mismo tomo 
de ANALES. 

Alfarerias tubul.a1'es de la 1'egion de Punta La1'a POl' M. 
A.	 VIGNATI, pag. 89 a 98. 

Este trabaj-o se divide en dos partes desiguales. En la 
primera, que consta de solo dos paginas de texto, el autor re
fiere que un oficioso recolector Ie hizo entrega de "una gran 
cantidad de tiestos con decoraci6n grabada, imbricada 0 pin
tada", junto con "algo mas de un centenar de restos de al£a
rerfas tubulares, unas cuantas docenas de puntas para flecha, 
una diminuta hacha lltica de morfologia tfpicamente amazO
nica, y un variado instrumental oseo", proveniente todo e110 
de 1a zona costanera del rio de la Plata, en las inmediaciones 
de Punta Lara. (Buenos Aires). De entre este numeroso ma



377 BJ[lJ,lOGRAFIA 

terial, sin duda de origen diverso, Vignati ha elegido a1 lote de 
"alfarerias tubulares" para darlas primero a conocer, 10 que 
hace POl' medio de este trabajo. 

Se trata de aquellos fragmentos de pequefios tubos de 
barro, ya antes mencionados pOl' otros autores, que Lothrop 
denominara "fire-dogs". Vignati acepta, pOl' el momento al me
nos, esta interpretacion; perc se aparta de la vision del espe
eialista norteamericano, al admitir una "procedencia guarani" 
para este material que, en parte, lleva una simple decoraci6n 
incisa. Lo eual no deja de ser un serio inconveniente para ad
mitir ese origen. 

La segunda parte esta dedicada a defender, frente a 10 
~ue el a utor ealifica de "logomaquias mas 0 menos especiosas", 
la antigua tesis de Trelles y Groussac, ahora algo modificada 
pOl' Vignati, de que eran Gucwnnies los indios que los espafioles 
de don Pedro de Mendoza encontraran sobre 1a margen dere
cha del rio de la Plata. 

Un bastan mci.gico herp8ti!or'me desc'ubieTto en Patago
nia. au,stml POI' L. S. M. nEODAT, pags. 99 a 118. 

Minuciosisima descripcion de un curioso objeto litico de 
forma cilinclrica, de 32 cm. de largo y unos 4 de espesor, ha
llado cerca de una salina en el valle del Deseado, Gobernaci6n 
de Santa Cruz. Esta adornado con algunos elementos decorati
vos incisos, que son esencialmente los mismos que aparecen en 
las llamadas "placas grabadas de Patagonia". 

La, leyenda. de la Ciu.dad Pe?"dida. pOl' B. E. VIDAL D:g 

BATTINI, pags. 119 a 150. 
En ,este notable trabajo, su autora persigue el tema folk

16rico de la "ciudad perdida", a traves de la leyenda univer
sal. Partiendo de la que parece ser mas antigua; la de la des
trucci6n de Sodoma y Gomorra, y pasando a tl'aves de nume
rosas versiones asiaticas y europeas, se recuerdan los relatos 
americanos surgidos en la epoca de la Conquista, y aLII1 poste": 
riormente, La 111tima version, en el tiempo, y muy poco cono
cida POl' ciel'to, es la que refiere legendariamente la destrllc
cion de la ciudad de Mendoza POl' el terremoto de 1861. 

Sob?"e un tiesto .grnbado 7J?"ocedente de Rio N eg?'o por 
R. E. GARBERS, pag. 151 a 155, 
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Presentacion de un fragmento de alfareria queostenta 
una rustica decoracion incisa muy particular. 

Dos muje1'es Izoz6 con mutilaciones denta1'ias intentio
nales. Considm·ad.o'nes sob1"e La tecnica, significado y dilu.siOn 
del aguzamiento en Sud Ame1'ica POl' A, DEMBO Y O. L, P,AU
LOTTI, pags. 157 a 172. 

Los autores, que han viajado recientemente pOl' e1 Chaco 
paraguayo, pudieron observar dos mujeres Izocefw8 con mu
tilaci6n dentaria intencional, consistente en el aguzamiento de 
los incisivos superiores. La motivacion estm'ia dada pOl' l'azo
nes de indole estetica. 

Los IzoceiWs parecen ser una parcialidad chane, sepa
rada desde hace tiempo de los Chanes del ItiYUl·O. Sedan pues 
amazonicos. 

Las conclllsiones que ade1antan los autores son, que si 
bien no se puede decir que todos los p~Jeblos amazonicos prac
tiquen la mutilacion dentaria; cuando estos la adoptan es siem
pre en la forma de aguzamiento de los incisivos. 

Alfare1'w Guamyo pOl' O. L. PAULOTTI, pags. 173 a 188. 

Descripcion de 1a manufactura, tipologia y tecnica de
corativa de 1a ceramica de los G'u(wayos, el pueblo tupi-guarani 
del Chaco norteoccidental: Tanto una como otm son similares 
a las que estan en boga entre los ChtTi,quanos. 

Como conclusion general de su trabajo, encuentra e1 au
tor que la alfareria de Gua1'ayos y Chi1'iguanos "esta constituida 
pOl' una vieja tecnica amazonica de procedencia arawac y gua
rani, a 1a cual se ha sobrepuesto y combinado otra mas mo
derna de origen andino". 

Ka.[o,sasaya por J. IMBELLONI, pags. 189 a 217, 

Trabaj 0 ya r.esefiado en otro Iugar de este volumen. 
Una anttgua esc1'itura de La. 1'egi6n (mdina POl' D. E. 

IBARRA GRASSO, pags. 219 a 239, 

EI autor ha descubierto en lugare,s apartados de la re
gion .andina de Bolivia Ia existencia de una escritura jerogli
fica empleada en 1a adualidad sobre todo como instrumento 
mnemonico de los rezos cristianos. Al mismo tiempo Ia pre
sencia de algunos datos en antiguos cronistas peruanos, que 
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pueden ser referidos a algo similar, parece otorgar a aqnella 
un cierto valor de antigtiedad. 

Al final de su trabajo, Ibarra Grasso hace algunas cvn
sideraciones sobre el origen de la escritura y su difusi6n POI' 
el espacio. 

Lesiones clentarias en los indcfgenas p1·'ehMplinicos POI' 
M. DE LAS M. CONSTANZ6, pag's. 241 a 252. 

De aCllerdo 00n la tesis hasta hace poco generalmente 
sustentada, entre los americallOS prehispfmic{ls se podrian en
contrar, en 10 que a la consti.bciOn dentaria se refiere, los cua
tro caracteres especificos siguientes: abrasion, POI' desgasre, 
de las coronas; articulaci6n borde a borde de los dientes supe
rioores con los inferiol'es; ausencia de caries; y molares unira
diculares. 

La autora ha sido informada de que tambien se presen
tan los molares uniradiculares en la poblaci6n actua1. Y pOl' su 
parte ha podiclo comprobar Ia existencia de caries dentadas 
netamente definidas entre la coleccion de craneos procedentes 
de Pampa Gmmde (Salta), que ella misma estudiara elTI el tomo 
II de estos ANALES.' Agregu,emos que 10 mismo ha podido com
probarse en otros lugares. En consecuencia, solo los dos carac
teres primeros serian propios de los indios prehispanicos. 

OBERMAlER H. Y GARciA BELLIDO A., El Hontbre prehis
t6n:co y los Q'r'igenes de la Humanidad. 319 pags. Madrid 1941. 
. Segunda eclici6n, corregida y ampliada, del conocido 

libro de Obermaier aparecido primeramente en 1932. 
Dad{l el considerable aumento de nuestros conocimien

tos en la materia pr,ehistorica -.acaecido en los diez arios que 
separan una fecha de otra- se ha creido convenienre dividir 
e1 trabajo. Asi, Obermaier se quedo con las edades mas anti
guas (Paleolitico, Me&olitico y Neolitico), mientras que las del 
Bronce y del Hierro fueron redactadas PDr Garcia Bel1ido. El 
libro abarca pues una exrension vertical mas gTande que en su 
primera edici6n. 
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Desgraciadamente, y siguiendo la costumbre en uso en 
los manuales europeos, los aspectos americanos del problema 
apenas si se mendonan. Y todo 10 que de America trae este 
libro queda condensado en una exposicion de solo cuatro pa
ginas que hace referenda, especialmente, a la posibilidad de 
halJazgos prehistoricos del Paleolitico. 

LIBROS DE LA NATURALEZA. Animales extinguidos. 94 

p~gs. Madrid 1940. 

N ueve cortos capitnlos de paleontologia escritos con fi
nes de divulgaci6n. 

BANUELOS IVI., Ant1'opologw actual de los espanoles. 226 
pags. Barcelona 1941. 

Pese al nombre que figura en su titulo, este libro de un 
medico espanol aficionado a la politica, no trata de "antropo
lL'gia" en el sentido estricto y cientifico de la palabra; es mas 
bien una obra de orientaci6n racista. No trae pues datos cien
tificos y objetivos sobre la antropologia fisica de los espano
les, sino divagaciones pseudo-cientificas extraidas de cierta 
clase de literatura, especialmente de la producida POl' el ale
man Gunther. 

El autor, que reconoce ser, "POl' su sangre", "un nordico, 
con gran cantidad de dalico, preferentemente", cree que el pro
blema antropo16gico de Espana consiste en saber cuales de los 
diversos tipos raciales que componen el pueblo espanol "son 
los que dan mayor y mejor rendimiento, y en que forma ha co
laborado cada cual a la historia de Espana y del mundo". 

VELLARD J., Une civiltsution du miel. Les indier/,S Gua
yakis du Paraguay. 188 pags. Paris 1939. 

COllstituye esta obra de Vellard un resumen de los da-' 
tos que sobre los Gu.ayuquies del alto Parana pudo obtener en 
su viaje de estudios a esa region. Gracias a esas investigacio
nes, no puede caber ya duda de que los Guayaquies representan 
el ultimo grupo, aun independiente, del conjunto numerosO de 
agrupaciones indigenas de idioma guarani y cultura rudimen
taria, que, esparcidos pOl' la inmensa region boscosa del Caa
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~uaZ(l, cOllocieron los misioneros de los siglos XVII y XVIII, 
pOl' Catnguaes 0 "habitantes de la selva". Insiste el autor en 
asegurar que no se trata en manera alguna' de una tribu al6c
tona guaranizada, sino de un gr1.1po selvlcola de pura habla 
g'uaranf. 

Los Guaynquies han permanecido en el estado de pueblo 
re,oolector, y s1.1 c1.1ltura es una de las mas pobres de America. 
La miel y la cera ocupan un lugar mny importante en su exis
tencia. Los dos tercios de los objetos qu,e conocen estan desti
nados a la recolecci6n 0 conservaci6n de esos productos, ya que 
la miel representa su alimento principal, y la cera sirve para 
fines numerosos. Estan en vias de desaparici6n, cazados como 
bestias feroces pOl' sus vecinos. Dentro de poco tiempo habran 
desaparecido del todo. 

RUBIO J. M., Explomci6n y conquista del Rio de la Plata. 
Siglos XVI y XV11. Historia de America y de los Pueblos Ame
ricanos. Torno VIII. 844 pags. Barcelona 1942. 

Pertenece este libro a la misma coleccion Hist01"ia de 
America y de los pueblos america,nos en la cual s,e publicara 
el tomo primero de la excelente obra de Pericot Garda. Pese 
a numerosos errores de detalle -especialmente en los datos et
nologicos-, representa este volumen un buen compendio de la 
mas primitiva historia del Rio de la Plata. Esta ricamente ilLls·· 
trado. 

c) Pub Ucaciones N o7"teamericanas 

HIBBEN F. C., Evidence of early occu~lation in Sllnd'ia 
Cave, New Mexico, and othM' sites in the Sandia-Manzano 
region. With aJPpendix on: Correlation of the deposits of Sandia 
Cave, New Mexico, with the glacial chTonology by Kirk Bryan. 
Smithsonian Miscellaneous Colections, vol. 99. 64 pags. Wash
irgton 1941. 

En este importantisimo trabajo se da cuenta de las ex
ploraciones realizadas POl' su autor en la gruta llamada de 
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Sandia, ubicada en las cercanias de Albuquerque, en el Est.::ldo 
norteamericano de Nueva Mejico, 

Se ha de valorar en alta medida el hecho de que en Nor
teamerica la antigua visi6n de un poblamiento relativa Illente 
reciente de America, vaya dia a dia perdiendo posicione~. Y 
mayor valor incumbe aun al otro hecho de que ese cambio de 
actitud en los etn610gos norteamel'icanos se produzc::l en raz(,n 
de nuevos y valiosos descubrimier.tos. 

Ya no se trata de afianzar la existencia en nuestro C(l/l

tinente del Hombre y de la cultura de Folsom., de fines del 
Pleistoceno. Sino que el autor de este trabajo tuvo la buena 
suerte de hallar en la grutR de Sandia un nivel cultural situado 
POl' debajo de otro de Folsom, y separado hermeticamente de 
este pOl' una capa. estalagmitica. Lo cual probaria, no s610 que 
el nivel cultural de Sandia es anterior, en el tiempo, al de Fol
som, sino que la entrada del Hombre en America ha de .gr,r 

cuando menos anterior al tercer adelanto de la ultima vlacia
cion (W 3), al que se debe la fonnaci6n de la capa est[ll~".r;mi
tica. 

BENNETT W. C., Chavtn stone carving. Yale A:".~hro

pological Studies, vol. III. ~ pags. y 30 figs. a pagina entera. 
New Haven 1942. 

Reproducci6n de treinta copias de dibuj os soore piedra 
procedentes de Chavin de Huantar, Peru, a los que precede una 
breve descripcion sistematica de los mismos. 

FIFTY-EIGHTH ANNUAL REPORT OF THE BUREAU OF 

AMERICAN ETHNOLOGY. 1940 - 1941. 13 pag. Washington 1942. 
El clasico informe anual en el que se da cuentq ,Ie los 

trabajos realizados POl' los integrantes del BW'W1l. Sobresalen 
los de M. W. Stirling en Ce1To de l,'.IS Mesas, en el sur de Me
jico; los de J. P. Harrington soon~ la lengua de los ":'favaiols,; 
y los de F. H. H. Roberts en c.listintos lugarcs, especi.;::llmente 
en el yacimiento folsomiano de Lindenmeier. 

SHEPARD W., Lm conser'vaci6n de las tier7'as indigenas en 
los Estados Unidos. 70 pags. Washington 1942. 
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Folleto publicado por el National Indian InstiLute del 
Department of the Interior, con fines de divulgaci6n. 

SWANTON J. R., The evolution of Nut1:ons. War Bade
ground Studies, N9 2. Smithsonian Institution. 23 pags.
Washington 1942. 

Generalidades sobre formaci6n y evoluci6~ dE: los pue
blos. Estos no son entidades inm utables en' su constitllci6n bio
logica, ni tampoco en su numero. 

HRDLICKA A., The lJeoples of the Sov1:et Fnion. War 
Background Studies, N9 3. Smithsonian Institution. 29 pa~~s. 

Washington 1942. 

REVISTA HISpANICA MODERNA. Alto VII. 384. pags. Nue
va York 1941. 

ROBERTS F. H. H., Anheological ,a:nd geological in'ves
tiga.tions in the San Jon District, Eastern New Mexico. 
Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. 103. 30 pags. 
Washington 1942. 

Sobre el mismo borde s,eptentrional del Llano Estacado, 
en la parte oriental de Nuevo Mejico, se exploraron varios ya
cimientos prehistoricos que se ubican a tWOS 17 km. al sur del 
pueblo de San Jon. EI principal resultado fue el hallazgo de 
varios niveles culturales en los que cierto material litico se ha
\laba asociado con restos de espedes animales ya extinguidas. 

EI nivel cultural mas antiguo corresponde a un estrato 
en el que estaba::: presentes huesos y dientes del mamut. Las 
puntas liticas, relacionadas con otras conocidas POl' de Yu.ma, 
han sido llamadas "San j'on", y parecen ser mas 0 menos con
temporaneas con la cultura de Folsom. 

MCCASKILL J. C. Y McNICKLE D., La. politica. de los Es
tados Unidos sobre los gobie1'nos tribales y las empre~cts comu
naZes de los indios. 26 y XIV pags. Washington 1942. 

Otra de lag, pequefias monogl'afias publicadas por el Na
tional Indian Institute, del Ministerio del Interior do los Esta-' 
dos Unidos, con fines de divulgacion. . 
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WEBB W. S. - DEJARNETTE D. L., An archeological SU'r'vey 
0/ Pickwick Basin in the adjacent por'tion,s 0/ the states 
0/ AlabMna, Mississippi, 'arw Tennessee. Bureau of American 
Ethnology. Bulletin 129. 536 pags. y 315 laminas. Washington 
1942. 

Este dense volumen repl'esenta otra_de aquellas Ilutridas 
memorias a que nos tienen acostumbrados los arque610gos nor
teamericanos. Como es sabido, estas suelen contener, j unto con 
el detalle de las excavaciones practicadas, estudios particulares a 
cargo de especialistas, de los distintos aspectos relacionados con 
los yacimientos que se han explotado. 

Decidida la construccion de grandes obras de endica
miento en el valle del Tennessee, las autoridades solicitaron la 
colaboracion de Ia Universidad de Alabama, para proceder a 
excavar los distilltos "mounds" y otros yacimientos arqueol6gi
cos ubic.ados en la zona que debia ser anegada. Las circunstan
cias que Hevaron a estas investigacl.ones arqueologicas guardan 
pues parecido con el de la exploration del Wheeler Basin, cuya 
memoria reseiiamos en el tomo II, pagina 377 y siguientes, de 
estos mismos ANALES. 

Los yacimientos explorados en la cuenca del Tennesee 
son en numero de diez y nueve. De ellos, nueve eran conchales 
que sirvieron de lugar de habitacion y de enterratorio; tres eran 
"mounds" domiciliarios; uno era una gl'uta, y el resto pertene
cia culturalmente a 10 que el autor denominara "Copena Fo
cus" . 

De estos yacimientos exptorados, los conchales son los 
mas antlguos, representando tal vez, segun creen los autores, 
restos de la primera ocupaci6n de esas regiones pOl' el Hombre. 
Esos ocupantes, eran de economfa recolectora, alimentindose ~o
bre todo de moluscos fluviales cuyos restos amontonados cons
tituyen precisamente los conchales. Eran dolicoides (indice ce
falico horizontal medio de la serie masculina: 73, 4), que no co
nodan el cultivo del suelo, ni el areo, sino que se servfan del 
pwpulsor. De importancia es el dato, de que un 30 <}'o de los cra
neos pertenecientes a esta capa de poblaci6n cuyas conexiones 
mas inmediatas muestra tenerlas con los Algonquinos, presen
taba caries dentales. 
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EI segundo grupo, en cambio, representa una ocupaci6n 
mas l'tciente, 10 que puede ser demostrado estratigrafkamentc. 
Se trata de una poblaci6n braquioide (indice cefalico horizontal 
medio de la serie masculina: 83,6), que muesfra afinidades con 
los pueblos actuales del Sudeste de Estados Unidos. Cultivaba el 
sllelo, fabricaba alfareria, vivia en aldeas y se deformaba el cra
neo; su arma principal era el arco Yl flecha. 

En cuanto al tel'cer grupo, que es tambien reciente, pues 
contiene objetos de cobre, aun no ha sido ubicado crono16gica
mente POl' los autores. 

VAN DE VELDE P. Y H. R., The black potte?'y of Coyotepec, 
Oaxaca, Mexico. Southwest Museum Papers, N9 13. 43 pags. Los 
Angeles 1939. 

Breve monogra£la sobre tecnica de fabricaci6n de la 301: 
f.areria negra de Coyotepec, Estado mejicano de Oaxaca. Esta 
ceramica comprende s610 formas utilitarias, y es sin barnizar. 
Los .actuales Zapoteca,s, siguen fabricandola hoy de la misma 
manera que 10 hadan antano sus antepasados. 

CORDRY D. B. Y D. M., Costumes and text1les of the Aztec 
India.ns of the Cuet:ml6:n Region, P1Jebla, Mexico. _Southwest 
Museum Papers, NQ 14. 60 pags. Los Angeles 1940. 

Hermosa descripci6n de 130 etnografia, especialmente ves
tido y textiles, de los actuales Azteoa,s del pueblO" de Cuetzalan, 
Estado mejicano de Puebla. Mm~hos de sus elementos son de ori
gen prehispanico puro. Interesante es el telar .aun en uso, de tipo 
Hamado "horizontal", que es similar 301 repr,oducido en el Codex 
Mendoza, y ambos al telar andino. 

CORDRY D. B. Y D. M., Costumes and wea'll'/.ng of the Zoque 
Indians of Chiatpas, Mexico, Southwest Museum Papers, NQ 15. 
130 pags. Los Angeles 1941. 

El titulo de este importante trabajo no refleja exacta
mente su contenido, Pues no trata s610 de la indumentaria y del
tejilo propios del interesante pueblo mejicano perteneciente a 
lao familia lingiifstica Mixe-zoque, sino que es una descripci6n 
bastante completa de su cultura material y espiritual en el pre
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"

sente. Y la mayor parte de sus elementos perduran aun desde 
e1 pasado. 

Los Zoqu,es, pueblo cuyo origen no esta alm bien aclarado, 
fueron conquistados pOl' los Aztecu,s hacia. el ano 1484. De ma
nera que a la Ilegada de los espanoles, formaban parte de la gran 
Confederaci6n Azteca. 

NATURAL HISTORY. Vol. XLIX. 292 pags. New York 1942. 
Este nuevo volumen de l~ interesante revista, 6rgano del 

Museo Americano de Historia Natural, contiene los siguientes 
trabaj os de interes etnol6g1co y americano: 

The De1Jil"s Nighroad POI'S. BAKER, pags. 4 a 11. 
Serie de vistas del famoso "Camino del Diablo", y algu

nas observaciones sohl'e esa ruta desertica que atravesando parte 
de Arizona, ha costado tantas vidas humanas. Lo que no impide 
que eS.a region haya sido tambien habitada POl' el aborigen. Lo 
demuestra, no s610 las antiguas relaciones de los misioneros es
panoles, sino que tambien los numerosos restos arqueol6gicos, 
entre ellos diversas series de morteros excavados, como en nues
tras regiones, en la roca misma. 

The Spirits of BataJc Land pOl' W. PRICE, pags. 12 a 23. 
The story of aU?" ?lW,P por I. F. CYPHER, pa.gs. 88 a 95. 
Corta relaci6n del desarrollo del conocimiento geografico 

respecto de la forma del continente norteamericano. 
The meek inlw'it the Earth POl~ G. G. SIMPSON, pags. 98 

a 103. 
En esta nueva conb;ibuci6n del conocido paleont610go nor

teamericano a la divulgaci6n de 10 que sabemos respeeto de la 
ocupaci6n de la Tierra pOl' los animales, se trata del fin de la 
epoca de los dinosaurios. Y su reemplazo par la de los mamf
feros. 

Salutations and insc1"1:ptio17.s in jane POl' H. P. WHITLOCK, 
pags. 108 a 114. 

Las piezas ,de jade de que trata el autor, proceden sabre 
todo de China. 

V'cmlishing Eden })or M. BIRNBAUM, pags. 161 a 171. 
Gapltulos de un libro pr6ximo a pubJicarse, que trata de 

Samoa. 
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Hm'se gods of Gtwtenwla pOl' D. REYNOLDS, pag. 177.' 
a 179. 

Algunos detalIes sobre veneracioll del tapir como dios del 
rayo entre los antiguos !VIla?/US, y su posterior confusi6n' con el 
caballo tl'aido POl' los espanoles. 

The great animal irwasion POl' G. G. SIMPSON, pags. 206 
a 211. 

Este nuevo capitulo de Simpson trata de la llegada de 
los mamiferos a America. 

We live with the Seminoles POl' E. C. FREEMAN, pags. 
226 a 236. 

La autora ha permanecido varios ,cortos periodos en la 
"reserva" del "Gran Cipres" de los Serninolas meridionales, Y 

vivido entre elIos. En su actual refugio, ubicado mucho mas 
al sur de 10 que fuera antes su habitat, y rodeado como, esbln de 
grandes cenagales, raramente son visitados estos indios. De ahi 
que el pequeno aporte de 'observaciones Y material grMico que 
trae la autora, sea de verdadero interes. 

Cwmping on ancie-nt tr'a,ils pOl' N. S. NELSON, pitgs. 262 
a 267. 

Algunos datos sobre una expedici6n arqueologica real1
zada en la parte meridional del Estado de Montana, para explo
rar una serie de grutas. 

VAZQUEZ DE ESPINOSA A., C01npendlUm a,nd desc1'iption 
of the West Indies. 862 pags. Smithsonian Miscellaneous 
Collections, vol. 102. Washington 1942. 

El traductor de esta obra escrita originariamente en es-, 
panol, Charles Upson Clark, habia sido comisionado porIa 
Smithsonian para que buscara en los ar,chivos europeos docu~ 

mentos que pudieran aportar alguna. luz sobre las antiguas cul-. 
turas americanas. Y tuvo la bu,ena fortuna de descubrir en la 
biblioteca del Vaticano un manuscrito desconocido que result6 
s,er, pOl' identificacion del hispanista Dr. Schaefer, la obra de 
Fray Antonio VazqUez de Espinosa, carmelita, que viajara POl' 
gran parte de America en los primeros decenios del siglo XVII 
y que muriera en Sevilla en 1630. 

Se trata, sin duda, de una obra de la mayor importan
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cia que aumenta en mucho nuestros conocimientos de la etno
logia y de la primitiva histol'ia y geograffa americanas, pues 
fue escrita poco antes de la muerte de su autor, hacia 1629, 
sobre 1a base· de la documentacion recogida en una larga per
manencia en America, y utilizando tambien, compendia-ndolos, 
determinados cronistas. 

La obra se divide en dos grandes partes. En la prime1'a, 
luego de tratar el autor del origen de la poblaci6n americana 
-mostrandose partidario del origen hebreo-, describe el ex
tenso distrito del Secretariado de Nueva E'spana, que incluia la. 
Antillas, Quayanas, Venezuela y hasta las Filipinas. En las 
parte segunda trata del Se<;retadado del Perti, en el cual se In
cluyen a Chile y el Rio de la Plata. Tanto en una parte como 
en otra, son inagotables los datos que 110S aporta de estas ex
tensas regiones. 

En 10 que a la actual Al'gentina respecta, es interesante 
notal' que, de acuerdo can esos datos y a prindpios del siglo 
XVII, C6rdoba era la ciudad' espanola mas grande, Que la ciu
dad del B"ermejo es Hamada "San Jeronimo", en Iugar de Con
cepcion. Que La Rioja tenfaextensos naranjal<:s de mas de dos 
leguas, que hacian de ella "un pedazo de pa1'afso". Que los in
dios Pampas de la actual Buenos Aires y sur de Santa Fe, son 
llamados B((,guales; y que tanto los de San Juan, como los de 
San Luis eran HnaTpes, como ha sostenido recientemente Ca
nals Frau. De Mendoza nos dice que es tierra ·extremadamente 
fertil, pero que "su poblaci6n es muy pobre". Finalmente, que 
los HUM'pes de Ill, provincia de Cuyo que servian en Chile eran, 
en 1614, en numero de 501. 

La traducci6n es buena, aunque notamos algunos erro
res evidentes. El trabaj 0 que ha debido realizar el traductor; 
es enorme. De todas maneras lamentamos que no haya sido 
posible, como se hubiera propuesto el Sr. Clark, publicar el 
texto espanol y la traduc.ci6n inglesa conj untamente. 

CHAS.E G., Bibliog7'aphy of Latin Am.e-r'ico/n folk music. 
141 pags. Washington 1942. 

Publicaci6n prelimilla1' hecha POl' la Biblioteca del Con
greso. 
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HACK J. T., Prehistoric coal1nining in the Jeddito Valley, 
Arizona. Papers of the Peabody Museum of American Archaeo
logy and Ethnology, vol. XXXV, N° 2. 24 pags. Cambridge, 
Mass. 1942. 

Que los indios Pueblos, especialmente los Hopis, cono
cieron el carbOn mineral y 10 emplearon como combustible ca
sero, sobre todo para la cocci6n de su ceramica, se sabia de an
tiguo, pues el misionero mBj icano Fray Agustin de Betancourt 
10 menciona en su "Chronica de la provincia del Santo Evan
belio", publicada en 1697. P,ero fue s610 en 1895 que se tuvo la 
prueha arqueologica de su empleo. 

El autor del trabajo que reseiiamos, ge61ogo de la 
Peabody Museum Awatovi Expedition, explor6 algunos lugares 
en la, zona de Jeddito Valley donde aparecfan grandes amonto
namientos de ceniza de carbOn mineral, y pudo tambien esta
blecer definitivamente el modo y manera en que log antiguos 
Pueblos 10 explotaban. Su tecnica minera se limitaba a abrir 
de arriba abajo la tierra y excavar el carb6n; cuando la veta 
se apartaba demasiado de la superficie externa entonces aban
donaban la explotaci6n en ese lugar y seguian en otro. De esta 
manera, y a partir de la epoca arqueo16gica conocjcl~ POl' Pue
blo II, que equivale, aproximadamente, al afi·o 900 de nuestra 
Bra, cree el autor que los indios de la region dB la antigua 
Aguatubi extrajeron unas 100.000 toneladas de carbOn. 
Alrededor del sig'lo XVII, hubieron de abandonar el tra
bajo y olvidarlo, pues los actuales Hopis no conocen, en ge
neral, su empleo. 

CONTRIBUTIONS- TO AMERICAN ANTHROPOLOGY AND HIS

TORY, vol. VII. 262 pags. Carnegi·e Institution of Washington, 
Publication 528; Washington 1942. 

Este volumen contiene los trabajos siguientes: 

Late ce1·a?11.ic h01"7:zons at Benque Viejo, B1'itish Hon
d7.~ras POl' J. E. S. THOMPSON, pag. 1 a 35. 

El autor ha excavado un antiguo yar.imiento ubicado en 
Honduras Britanico, sobre la frontera con Guatemala, y que 
pertenece a fines del periodo cultural conocido POl' Antiguo 
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Imperio Maya: es el de Benque Vie.io; cuya cera-mica es estu
(llada en este trabajo. 

P~co es el aporte nueva que a nuestro conocimi-ento cte 
1a cultura Maya trae Benque Viejo. Pero es interesante la qi
vision que Thompson hace al final de su trabaj° y en extens,a 
nota, de los elementos que componen aquella cultura. Los divi
de en .dos grandes grupos: e1 primero, que abarca una mayor 
extensi6n territorial pues se encuentra a traves de toda et 
area lingiiistica maya, reune los elementos mas simples, diga
mos los que pueden atribuirse a culturas de tipo medio; mien
tras que el segundo grupo, de extension mas restlingida, pero 
mas uniforme, comprenderia los elementos que el autor deno
mina "jerarquicos", y que son los especificos de la alta cul
tura, como ser: desarrollo de las matematicas, astronomia, es
critura jeroglifica, arte maya tipieo, sacerdocio profesional, 
etc. Este segundo grupo, a1 extenderse pOl' sobre el otro, ha
bria dado a la cultura maya ese aspecto de unidad, que el autor 
cree mas aparente que real. 

Mwya a1'ithmeU,c por J. E. S. THOMPSON, pag. 37 a 62. 
Cree e1 autor que los matematicos mayas se servian de 

granos de maiz 0 de porotos, para sus dJclllas. Tal \'ez utili
zaron tambien un abaco simple. 

Tomando como base el ano de 364 dias y sus multiplos, 
se pueden hacer toda clase de calculos dentro del calendario 
maya, segun demuestra el autol'. Y ve confirmada su teoria 
en las tablas contenidas en el Codex Dresdensis. 

Substela caches amd stela. fou1UlJatio'ns Jolt Copan wrul 

Quirigua. par G. ST.ROMSVlK, pag. 63 a 96. 
Los Maya-s del Antiguo Imperio ten ran la costllmbre de 

entel'rar. debajo de la base de las estelas, un cierto numero de 
Qfrendas ceremoniales. Pero en Copan y en Quirigua apare
cen peqllenas camaras de piedra que, a manera de escondri
jos, suelen contener las ofrendas, y sabre cuya base se asien
tan las estelas. EI autor sugiere la posibilidad de explicarse 
esta diferencia porIa naturaleza del terreno, la que en ambos 
lugares es aluvial. 

The Maya caleMa,r of the lxil Of G'uatemala pOl' J. S. 
LINCOLN, pag. 97 a 128. 
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Los hiles constituyen un resto de antigua poblaci6n 
maya, lingiiisticamente relacionados con los Qu:iches, que en 
numero aproximado de 25 mil viven sobre e1 alto rio Xacbal, 
en la Republica de Guatemala. El autor de este trabajo, recien
t€mente fallecido, ha realizado trabajo etnogrMico entre enos, 
particularizandose con el estudio de los restos del calendario 
que han liegado hasta nuestros dias. Estos restos, cuyo cono
cimiento esta al cuidado de brujos especializados en sus cuen
tas, 'muestran claramente su antiguo origen maya. Del mismo 
origen son las pd,cticas y ceremonias relacionadas con el ca
lendmio. 

Rio Gmnde gbcr,ze paint Wa1"e. A study illustrating the 
place ot oeramio technolog~:oa.l anal-lJsis in a?'chaeological ?'e
sear'ch por A. O. SHEPARD, pag. 129 a 162. 

La autora ha hecho un meticuloso estudio de la cerami
ca barnizada y pintada de parte del Sudoeste de Estados Uni
dos, empleando metodos de analisis modernos, especialmente 
en todo euanto se relaciona con los antiplasticos. Este estudio 
muestra claramente la ingente importancia que el ana-Iisis tkc
nico de la ceramica puede tener en la investigaci6n al'queo
logica. 

ECKSTORM F. H., Indian place names of the Penobscot 
Valley and the Maine coast. 272 pags. University of Maine Stu
dies, Second Series, N9 35. Orono 1941. 

Estudio de los nombres de lugar de origen indigena de . 
la parte oriental del Estado de Maine, en Norteamerica. 

En tiempos hist6ricos, la region estaba poblada POl' in
dios de habla Abna.ki y Malecit, pertenecientes a la gran fami
lia Algonquina. En consecuencia, la toponimia india pertenece 
a estas lenguas, y algunos nombres a un tercer dialecto, e1 
Micmac, de la misma familia lingiiistica. 

COOK S. F., The mechanism and extend of dietary ada;p
tation among cer'tain groups of California and Nevada In
dians. 59 pags. rbero-Americana: 18. Berkeley 1941. 

Le interesa al autor e1 mecanismo de la adaptaci6n cul
tural de los grupos humanos. En este trabajo trata de escru.:. 
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tar el modo y manera en que una poblacion indigena -los in
dios de California central y regiones colindantes de Nevada
van pasando de un tipo de alimentacion a otra. Los indios de 
referencia, bajo la influencia de la disponibilidad geografica 
y economica, van paulatinamente cambiando su alimentaci6n 
primitiva pm la del hombre blauco. 

MURDOCK G. P., Ethnog1'aphic bibliography of North 
Ame'rica. 168 pags. Yale Anthropological Studies, vol. 1. New 
Haven 1941. 

Valiosa bibliografia etnografica de los indios de Norte
america. En el area comprendida entre el Oceano Artico y el 
istmo de Tehuantepec, el autor ha establecido 277 agrupaci07 
nes etnicas distintas, y las ha agrupado en 16 grandes areas 
de cultura. Y en un utilisimo mapa que acompafia el trabajo 
se reproduoe la extension aproximada de cada una de las pri
meras, pero no la de las segundas. 

De cada una de estas agrupaciones etnicas se da la lista 
de los principales trabaj os y obras que se refieren a ellas 0 a 
alguno de los subgrupos incorporados a esas unidades. En ello 
se hace especial referenda a la literatura p.uramente etnografi: 
ca, es deciI', que no se menciona tan cabalmente la bibiiografia 
arqueologica, lingi.ii1:tica y antropo16gica como la primera. 
Aunque Murdock piensa poder hacerlo mas adelante, en algun 
suplemento, e incluir tambien la bibliografia completa del area 
cultural mejicana que, POI' razones extraiias a la voluntad del 
autor, no ha podido incorporarse. Tal vez fuera tambien' 
conveniente, caso de publicarse el suplemento aludido, agre
gar una nomina alfabetica de los pueblos tratados; otra de las 
denomina60nes etnicas sinonimas de las empleadas; y una 
tercera de nombres de los subgrupos mas conocidos que han 
quedado incorporados en las unidades mayores. 

A pesar de todo, y en su forma actual, es esta una obra 
de primer orden, la que sin duda ha d,e ser de enOl"me utilidad 
a todo investigador que quiera documentarse sobre alguno de 
los 253 pueblos indigenas norteamericanos cuya bibliografia 
etnografica se da. 
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NATURAL HISTORY, vol. XLVIII. 316 pags. New York 
1941. 

Entre el numeroso material y, como siempre, bellamen
te ilustrado que contiene este volumen, se destacan desde el 
punto de vista etno16gico, los siguientes articulos: 

Fr'om the Halls of Monteznma, POl' D. R. BARTON, pag. 
116 a 119 y 126. 

Relato popular de las actividades de G. C. Vaillant en 
sus investigaciones del valle de Mexico. 

SkyscrOlpers of the Deser·t pOl' J. R. MUENCH, pag. 132 
a 144. 

Magnifica serie de fotografias del Monument Valley, 
en el Sudoeste. Se reproducen las numerosas esculturas natu
rales, producto de la erosion, y algunas vistas de la vida de los 
actuales NG/lJajos que habitan el pais. 

N,o 1/Jonder the1f w01'ship the sea,l pOl' M. LANTIS, pag. 
166 a 172. 

Algunas visitas y consideraciones etnograficas sobre los 
Esquimales de la isla de NunivfJ,k, en el Mar de Bering, especial
mente sobre la importancia que para ese pueblo tiene la foca 
como fuente principal de recursos. 

Sarnoc~ POI' J. BAILEY, pag. 260 a 271. 
Interesantes vistas, de valor etnografico, de las islas 

Samoa, en Polinesia. Merecen especial mend6n las que ilus
tran graficamente la preparaci6n de la tapa. 

WEDEL W. R., Archeologtcul 1'emains in Central Kart,.. 
sas and thei1' possible bear'ing on; the location of Quivir·a.. Smith
sonian Miscellaneous Collections, vol. 101. 24 pags. Washing" 
ton 1942. 

Las investigaciones arqueo16gicas que desde una serie 
de afios viene realizando en el Estado de Kansas el National 
Museum de Estados Unidos, fueron, en 1940, dirigidas a la 
cuenca del rio Arkansas. Ahi se exploraron una, serie de ya
cimientos que mostraron que ,esa regi6n del Kansas Central y 
meridional, habia sido habitat de un pueblo de cultura media, 
que cultivaba el maiz, los porotos y los zapallos. Al mismo tiem
po, algunos restos encontrados en esos yacimientos pudieron 
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ser reconocidos como del siglo XVI, sefialando tambien con
tacto firme con el Sudoeste, y otro mas debil con los ellropeos. 

A j uzgar pOl' estos y otros datos, crOee el autor que la 
provincia de Quivira de que nos hablan los antiguos documen
tos espanoles, y que visitaran en el siglo XVI primero Coro
nado y luego Onate, puede identificarse con la mencionacla re
gion arqueol6gica del Kansas Central, en 10 cual se podria, en 
terminos generales, estar de acuerdo. Pero 10 que no nos pa
rece suficientemente demostrada, es la tesis del autor de que 
los numerosos "mounds" de la region hayan sido solamente 
"refuse dumps'o'. 

HACK J. T., The changt"rtg physical envWOWlnent of the 
Hopi India,ns of A1izona. Papers of the Peabody Museum of 
American Archaeology and Ethnology, Harvard University, 
vol. XXXV, NQ 1. 85 pags. Cambridge, Mass. 1942. 

Primera de las distintas monografias a public.arse con 
los resultados de la Awatovi Expeditiou de la Universidad de 
Harvard. 

Precede un pro10go del director de la Expedici6n, J. O. 
Brew, en e1 cual se especifican los trabaj os rea1izados durante 
los cinco anos de investigaci6n en el campo, desde 1935 a 1939. 
Y para que se vea la importancia de los mi~mos, baste con 
decir que en el principal yacimiento de los 21 que se exploraron 
en el mismo Awatovi (el Ag-uatubi del tiempo de la Colonia). 
se excavaron nada menos que 1.300 habita-ciones distinta.s. POl' 
10 demas, la expedici6n estaba integrada par un numeroso per
sonal, enb'e los que habia arqueologos, etn6grafos, ge6logos, 
petrografos, fot6grafos, etc. 

Este informe primero tiene POl' objeto dar a conocer 
el medio fisico en qu-e se desenvuelve la vida de los HOJJis y 
trata tambien de 1a influencia que los cambios sobrevenidos 
en ~1 medio fisico han tenido Robre e1 desarrollo cultural de 
este interesante pueblo del Sudoeste norteamericano, que tan
tos rasgos en comun tiene con los pueblos andinos. 

ANTHROPOLOGICAL RECORDS, vol. IV. 446 pags. Berkeley 
1940 ~ 1941. 
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Este nuevo volumen de la nueva publieaden en fotoli-
togrq-ffa de la Universidad de California, esta integrado por 
los tres trabajos siguientes: 

Ctl1t'wre elernent distr·ibu,tions .. XII, Apache-P'ueblo por 
E. W. GIFFORD, pags. 1 a 207; 

C1_dtu.re element distributions: XIII. Nevada Shoshoni 
POl' J. H. STEWARD, pags. 209 a 359; y 

C'ultu,re element dist?·ibu,tions: XIV, N oTthen~ Pa.iute 
For O. C. STEWART, pags. 361 a 446. 

Como se ve, se trata de tres monografias distintas, rea
liza>das pOl' tres autores distintos, pero que navegan los tres 
bajo una misma ens-ella general: la de tabulacien del conjunto 
d.e elementos culturales presentes, 0 aus-entes, en uno 0 varios 
grupos humanos. Este metodo estadistico y analitico es €l que 
preconiza Kroeber, y que fomenta la Universidad de California. 

EI metodo de las "element list", que a primera vista 
parece muy completo, tiene sin embargo sus deficiencias, las 
que surgen de' la dificultad de tabular todos los aspee.tos de una 
determinada cultura. Asi, Ia organizaci6n social y gran parte 
de Ia cultura espiritual de un pueblo, se resisten a la tahu-1~v 

ci6n, 0 pued-en enumerarse solamente sus grandes categorias. 
Pero para un conocimiento mas perfecto de la cultura en cues
ti6n, seran siempre necesarias ,explicaciones en texto aparte. 
Esto ultimo 10 ha entendido bien el doctor J. H. Steward, y es 
sin duda pOl' ello que hace preceder las listas de elementos y 

los demas items de rigor en esta clase de investigaciones, de 
una extensa "discusien etnografica" en la que ,comenta y sin· 
tetiza los datos que figuran en sus Iistas. Y esto valoriza en 
mucho su trabajo, y 10 distingue favorablemente de entre los' 
demas de Ia serie. 

De las tres monografias que componen el volumen, es 
la primera, la de Gifford, la que estudia el grupo mas intere" 
sclnte y mas complejo: nada menos que 20 grupos distintos, 
aunque vecinos, perteneci-entes a seis familias Iinguisticas dis
tintas, constituyen el objeto de estudio que se ha reunido bajo 
Ia denomi.naci6n de Apache-P1A.eblo. Los otros dos trabajos en 
cambio, estudian grupos mas homogeneos, ya que tanto 'las 
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Hi parcia]idades del segundo, como las 14 del tercero, pertenecen 
al mismo grupo Shoshon de la gran familia Uto-Azteca,. 

WHORF B. L., Decipherment of the linguistic 1)ortion of 
the !vJa,ya, hie'r'oglyphs. De: Smithsonwn Repo-rt fCY/' 1941, pags. 
479 a 502. Washington 1942. 

En -este trabajo postumo de un Jingiiista, se acomete la 
vasta tarea de deseifrar, de interpretar, la parte puramente 
lingiiistica d€ los jeroglifieos mayas. Como se sabe, hasta ahora 
solo habian interesado los signos 0 grupos de signos que teniun 
una signifieaei6n ealendariea 0 aritmetica, y que se encuentran 
en los numerosos monumentcs datados y en los (micos tres 
codices rnayas que han llegado hasta nuestros dias. 

Sostiene el autor que el descifrar la eseritura maya sera 
solo posible, si se emplean reeursos puramente Jingiiistieos, y 
se deja de lado toda interpretacion cultural de los simbol08. 
Y auni as! sera necesario el esfuerzo y la colabor.aciOn de V<1

rios lingiiistas, para poder llegar a un feliz resultado. 
El autor ha tenido exito al conseguir aislar cerca de till 

eentenar de simbolos simples mayas, y reconoe,er e1 valor [0

netieo, a veces polifono, de eada uno de ellos. Luego con ~u 

ayuda, 1e ha sido posib1e leer una sentencia contenida en uno 
de los e6dices con pietografi~.s explieativas, 10 cua1 sirve de 
indudable comprobacioll de la bonclll.d del metodo. De esta ma" 
nera se demuestra 10 que era el sistema maya de escritura, y 
como se agrupaban sus signos para formal' palabras. 

FENTON W. N., Contacts between I7'Oquois herbaF-'im 
and colonial medietne. De: Smithsoni£vn Report for 1941, pags. 
503 a 526. 

Historia de los eontacfos habidos en tiempos histol'icos 
entre los conocimientos herbolarios de los Iroque,ses, y la in
cipiente medicina colonial de iraneeses e ingleses. Se !lace es
pecial mencion de] descubrimiento del ginseng en Canad::i, pOT 

e1 jesuita que puede eonsiderarse primer etnologo, en e1 tiempo. 
e1 P. Lafitau. 

DENSMORE F., The study of Indian m·usic. De: Smith
sonwn Repo7't fot'1941, pags. 527 a 550. Washington 1942. 
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Algunas eonsideraeiones generales sobre el estudio de 
1a musica india, en el eual se ha espeeializado el autor. La mu
sica de los indios seria mas ritmica que ]a europea. 

STIRLING M. W., Snake bt:tes and the Hopi Snake J)nllce. 
De: SmithsoniJan R,eport for 1941, pags. 551 a 555. Washing
ton 1942. 

El autor de este trabajo, jefe del Bureau of American 
Ethnology, quiere dar una respuesta al interrog~mte, frecuen
temente formula do, de porque los indios Hopzs no sal' mordi
dos por los reptiles que utilizan en la Danza de las S~l'pientes, 

en la que se suele danzar llevando los reptiles, a veces ser
pientes de cascabel, en la boca; y si no son mordidos cufd es 
la razon de esto. Y expresa que si bien lo'! oficiante~1 l30n ave
ces mOl'didos, raras veoes tienen las mordeduras efectos fatales. 

Las razones de este fen6meno serlan de indole diversa. 
pero la principal radicaria en el hecho de que ell. la prepara
cion previa de los reptiles, "las glandulas del veneno de las 
serpientes han sido vaciadas, 0 el veneno considerablement~ 

reducido en cantidad". 

METRAUX A., Ethnology of Easter Island. Bernice \P. 
Bishop Museum. Bulletin 160. 432 pags. Honolulu 1940. 

8i bien la isla de Pascua perteneee, tanto geogl5.fica 
como etno16gicamente, a Polinesia, son tantos los vincnlos que 
enlazan a aquella, isla con nuestro continente, y es tan eompleta 
e importante esta obra de Metraux, que ello facilmente eypU
ea que la mencionemos aqui, y que la reeomendemos a los ame 
ricanistas. En ella se eneontrani mas de un dato que se podni 
comparar con hechos americanos. 

Como se sabe, el autor fue miembro de la Expedici6n 
Franco-Belga a la isla de Pascua, en: los afios 1934 y 1935. Lue
go tuvo la suerte de poder trabajar en el Bishop Museum de 
Honolulu, que tanto material posee apto para la comparaci6n 
Los datos etnografieos que trae esta obra son, pues, de prime
ra mano. 

HRDLICKA A., The Eskimo child. De: Smithsonian Re
rort for 1.941, pags. 557 a 562. Washington 1942. 
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Breves consideraciones del de-cano maestro de Ia antro
pologia norteamericana sobre el nino esquimal. Contrariamen
te a 10 que se cree, las mujeres esquimal,es no son menos pro
lificas ni quieren menos a sus hijos, que las demas mujeres. 
Tambien ]a pubertad les llega a los Esql1:irnales aproximada
mente a ]a misma edad que a los demas pueblos. 

BOLETfN DE LA UNION PANAMERICANA, vol. LXXVI, 720 
pags. Washington 1942. 

Este nuevo volumel1 del conocido organo en espanol de 
la Union Panamericana, contiene los siguientes articulos que 
pueden interesar a ill etno]ogia americana: 

C~w.rto centena.?'io de~ deseub1imiento de~ Amazonas pOl' 

D. J. A. DA COSTA, pag. 1 a 14. 
Desde e~ Mm' Caribe (~l Esh'echo de Ma.gallanes en (i~(.

torn6vil POl' H. C. LANKS, pags. 100 a 108. 

Orga.nos eclesiasticos de M exu:o en la ipow colonia.l pOl' 
P.	 KELEMEN, pags. 197 a 208. 

La. 1Jolitica. colonial de Colon POl'S, E. MORISON, pags, 
543	 a 556. 

Colon en la Esp·aiiola pOl' V. D. ORDONEZ, pags. 557 a 567. 

MORRIS E. H. - BURGH R. F., Anazasi Basket?·y. Basket 
Make?' 11 th1"ough Pueblo lIf. A study ba.sed on specimens {?'om 
the San J~(.((.n Rive?' Co~(.nty. Carnegie Institution of Washing
ton. Publication 533. 66 pags. Washington 1941. 

Importante trabajo de an:Hisis de los distintos tipos de 
cesteria hallados en restos arqueo16gicos en el Sudoeste de Es
tados Unidos, y generalidades sobre su tecnica. 

Como se sabe, "Anasazi" es Ia nueva denominaci6n que 
actualmente se da a Ia meseta poblada POI' los Pl1,eblos auten
ticos, frente a ]a region circundante que es conocida POl' 

"Hohokam". Y tambien se 8.<'1.be que la arqueologia del Sudoeste 
ha podido establecer para aquella region una sucesi6n de fases 
culturales que va desde Basket Maker I a Pueblo V, que es la 
que repres,entan los indios Pueblos actuales. Los autores estu
dian los restos conocidos desde Basket Maker II hasta Pueblo 
III, fase cultural que termina alrededor del ano 1300 de nues
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tra era, y no hay para que decir que la mayor parte die ellos 
estin fabricados en alguna de las distintas tecnicas conocidas 
en aduja. 

EI trabajo esta ilustrado con profusi6n de grabados, 
muchos de ellos de valor para la sistematizacion de la cesteria. 

GILLIN J., ATchaelogical investiga-tions in Centml 
Utah. De: PapM's of the Pe(tbody Museum, of American Ar
chaeology and Ethnology, Ha,r'vard Univer'sity, vo1. XVII. 50 
pags. Cambridge, Mass. 1941. 

Este trabajo constituye un relato de los trabajos arqueo
16gicos realizados en la parte central del Estado N orteamert
cano de Utah en el ano 1937. La Ulliversidad de aquel Estado, 
junto con el Museo Peabody de Harvard, propol'clOnarOn los 
fondos necesarios. 

La regi6n estudiada, arqueo16gicamente hablando no 
muy bien conocida, posee un especial interes etno16gico, ya 
que constituye la periferia norte del gran centro de cultura de 
los indios P~wblos. Y siempre se ha esperado que no solo se en
contrarian rasgos de esa cultura -al menos de las fases pri
meras conocidas POl' Basket Malcer- en esa periferia norte, 
sino que tal vez se hallara tambien en ella el origen de algunas 
particularidades de aquella antigua cultl1ni.. 

La excavaciones realizadas aportaron numerosOs datos 
que serviran para una ulterior comparac~6n. POl' de pronto pa
rece ampliamente demostrada la presencia de influencias cul
turales de los Pueblos, especialmentel en 10 que a las formas ar
quitect6nicas se refiere. 

ANTHROPOLOGlCAL PAPERS. Bureau of American Ethno
logy. Bulletin 128. 368 pags. Washington 1941. 

Bajo este titulo general, y constituyendo un solo numero 
de Bttlletin del Bureau of American Ethnology, se han reunido 
los seis trabajos sigl1ientes: 

The mining of gems and orna'rnenta.l stones by American 
hulwtns POl'S. H. BALL, pug. 1 a 77. 

Es bien sabido que ya antes de que los indios de America 
tomaran contacto con los europeos, habian logrado un cono
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cimiento muy grande de las gemas y piedras preciosas, que so
Han utilizar para fines pnicticos u ornamentales. 

EI autor de este interesante trabajo ha tratado de reunir 
el mayor numero posible de datos respecto de la mineria y del 
uso de esta clase de piedras pOl' los americanos prehispanicos, 
y conseguido algunos resultados sorprendentes. 

POI' ejemplo, el numero de gemas y piedras ornamenta
les conocidas POI' los indios alcanza nada menos que a 84, siendo 
probable que aumente a medida que se conozcan mejor ciertas 
situaciones sudamericanas. Es aquel un numero superior al de 
las que conocieran los europeos en la epoca del descubrimiento 
de America. Luego, puede decirse que el platino era conocido 
pOl' los indios mucho antes, que pOl' los europeos. 

. Finalmente, es interesante el hecho de que de las 25 pie
dras preciosas conocidas POI' las cultur.as primitivas, 16 de 
ellas 10 fueran tanto de las del Viejo, como de las del Nuevo 
Mundo. Lo cual mucho dice en favor de una afinidaD. de las cul
turas primitivas de a.mbos continent.es. 

Iroquois suicide: A study in the stability of a cultu:re 
rpatte1'71. POl' W. N. FENTON, pag. 79 a 137. 

Estudia el autor el problema del suicidio en un grupo de 
primitivos, establece sus causas, y trata de llegar a conclusio
nes de orden general. 

Los suicidios son mas frecuentes entre los hombres j6
\,(;:nes y las mujeres adultas cercanas al climaterio. Y la mo
tivaci6n es tambien distinta, pues entre los primeros el suicidio 
se lleva a cabo sobre todo para evitar sufrimientos corporales, 
como ser la tortura 0 la venganza de sangre. En cambio, entre 
las segundas el suicidio tiene el valor de protesta POI' un trata
miento, especialmente en la esfera de 10 sexual, que la mujer 
adulta no cree justificado. Las mujeres apelan al envenena
miento, sobre todo porIa cicuta (Cicut,CL maculata L.); mien
tras que los hombres suelen emplear metodos mas violentos. Y 
estos motivos siguen siendo los mismos a traves de todos los 
cambios POI' los que han pasado los Iroque-ses en los liltimos 
trescientos allos. 

TonowantiAL Longhouse Ceremo'nies: Ntnety ?jears after 
Lewis Henry Morgan POI' W. N. FENTON, pags. 139 a 165. 
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Algunos detalles del ceremonialismo seneca, y compara
cIOn con 10 que sobre el particular escribiera Morgan, 90 
anos antes. 

The Quic.lmarspeaking India-ns of the PTovince of !?n
lJab'/,/.ra (EcuadoT) amd theiT anth7'CY]Jometn:C -relations with the 
living populat'ions of the An,dean A1'ea POl' J, J. GILLIN, pag. 167 
a 228. 

En 1934, el autor de este trabajo visit6 la provincia de 
Imbabura, en el Ecuador septentrional, con el fin de realizar 
mediciones Hntropo~etricas entre aquella poblaci6n. 

Se trata de una regi6n que siendo habitada pOl' los Ca
ras, fue conquistada POl' los Incas alrededor del ana 1467. En 
esta ocasi6n, los peruanos hicieron tal mortandad entre los an
t;guos habitantes, que no habria quedado hombre adulto nin
guno. Seguidamente los Incas trajeron mitim,aes del Peru que 
asentaron en la regi6n, A estos dos elementos de poblaci6n, uno 
cara y otro incaico, habria que agregar otro muy antiguo, an
terior al primero. Finalmente, investigadores modernos como 
Jij6n y Caamano, atribuyen influencias centroamericanas a los 
Ca-rw,. 

La antropologia fisica de los indios aetuales, que son de 
habla quichua, no parece favorecer ninguno de estos puntos, y 
en cambio sus resultados sefialan hacia la posibilidad de una 
fuerte influencia amaz6nica, en fa\'or de la cual los datos de 
Indole arqueol6gica, lingiiistica e hist6rica no son muy expre
sivos, aunque tampoco falten del todo, 

A 1't processes in binhbark of the RiVe?' Dese?'t Alg011..q'/,~in, 

a circumbo'real tmit POI' F. G. SPECK, pag. 229 a 274. 
DetaUes sobre los distintos tipos de canasteria en cor

teza de abedul, en uso entre los Algonqu'inos del nordeste de 
America. Se estndia especialmente su decoraci6n, Ja que es con
siderada como rasgo circumboreal. 

Ar·cheo[og'ica.l recon'naissance of S01.dher'n Utah pOl' J. H. 
STEWARD pag. 275 a 356. 

Casi simultaneamente con el trabajo de Gillin sobre la 
parte central del Estado de Utah, que hemas resenado antes, 
se publica este de Steward sabre la parte meridional. 
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Partiendo, sobre todo, del supuesto d-e que e1 Peachtree 
Mound, situado en el Cherokee County, extremo sudoccidental 
de Carolina del Norte, pudiera ser la a1dea de Guesili qu-e visi
tara en 1540 el descubridor espanol de Soto, los autores em
prendieron la tarea de explorar e1 monticu10. 

Nose pudo evidenciar si el su puesto era correcto 0 no, 
aunque es posible que 10 sea. Pero, en cambio, se investig6 de
talladamente tanto el "mound" mismo, como su cOlltenido. Se 
trata de un monticulo artificial eJevado en tres p,eriodos dis
tintos, sobre el emplazamiento de una antigua aldea. 

La cultura puesta al descubierto en estas excavaciones 
encuadra dentro de las lineas generales de la conocida del Sud· 
este, de Estados Unidos. 

Mientras que los restos humanos exhum.ados, que en 
apendice son estudiados porT. D. Stewart, lTIuestran estar tam
bien de acuerdo con los datos conocidos de esa misma r-egi6n. 
Interesante es el dato de la presencia de la deformacion cra
neana tabular, y de un tercer tipo que Stewart denomina 
"fronto-parieto-occipital" . 

Los autores tienden a considerar a este yacimi-ento como 
de los ChM'oquies, el grupo mas meridional de ],os 11'0 ques e.s, 
que desde el mismo momento del primer contacto con los blan
cos, han habitado la region. 

TURNEY-HEIGH H. H., Ethnogmphy of the Kutenai. Me
moirs of the American Anthropological Association, N9 56. 202 
.pag. Men.asha- 1941. 

Los Ku,teno,is consbtuyen un pueblo cuya atribucion a 
una determinada familia linguistica aCm no es muy segura. 
Powell los consic1eraba como familia independiente, mientras 
que Sapir los incluy6 en su familia Wo,lwsh-Algonqui:lW. Esto 
ultimo parece ser 10 mas acertado, ya que entre enos existe la 
creencia de que sus antepasados habrian Jlegado a su habitat 
actual, vinienc10 descle l.as praderas del este. 

Ocupan el interior de la Columbia Britanica, y las par
tes septentrionales ,de Idaho y Montana situadas al oeste de las 
Montafias Rocosas. H.asta ahora eran mLlY poco conocidos, y 
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esta obra que resefiamos llega muy oportunamente para darnos 
a conocer el estado actual de su cultura. Este es del mismo 
tipo de las demas de la Meseta occidental norteamericana, y pOl' 
10 tanto algo distinta a las ,culturas de los indios de las Prade
ras, en 10 cual hemos de vel', sin duda, la influencia del nuevo 
ambiente. Desgraciadamente, el autor se limita a describirnos 
su cultura, y nada nos dice de su antropologia, y muy poco de 
su lengua. Tal vez cuando estas nos sean mejor conocidas SB 

pueda Hegar a un resultado mas satisfactorio. 

(~) Publicaciones Bl'asileiias 

ARQUIVOS DO MUSEU PARANAENSE vol. 1. 209 pag. Curi
tiM, 1941. 

El Museu Paranaense, de Curitiba, nos ofrece con este
volumen, el primer toma de una cientifica publicaci6n peri6
dica. Un intento l'ealizado antes, en 1904, habia s610 lograda 
publicar un primer numero de 36 paginas. La realizaci6n ac
tual importa, en' cambia, un hermosa volumen de mas de dos
cientas. Estan en el repres·entadas, con diversos trabaj as, las 

o	 distintas especialidades que se estudian en aquel Musea, el cual ' 
esta baja la Direcci6n del Dr. Loureiro Fernandes. 

Los trabajos de valor etna16gico contenidos en este pri 
mer volumen son los siguientes: 

o Coronel TeUma.co lvIo1·osini Borba POl' A. M. FRANCO, 
pags. 143 a 148. 

Algunos datos biograficos sabre el etn6grafo paranaen
Be que	 estudiara a los indios Kr.angl((ngues. 

Tabi~s linguisticas POl' R. F. M. GUERIOS, pags. 149 a 160. 
Se trata especialmente de los tabus en nombres de perso

na, en los de animates, en los de cosas, en los del cuerpo hu
mano, y en los religiosos. 

Os Caingangues de Palmas par L. FERNANDES, pags. 
161 a 209. 

Trabaj 0 de resumen sobre la etnograffa actual de los 
Kaingangues reducidos en el municipio de Palmas, Estado del 
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Parana, que el autor, Director del Museo Paranacnse y de sus 
Arquivos, ha visitado p-ersonalmente. Antes de su red uccion, 
ocupaban estos indios la mayor parte del area inmensa situada 
entre los rios Uruguay e Iguazu. 

Los Kaingan,ques de Palmas ya han perdido casi todo 10 
propi·o: hablan portugues, se visten de ropas compradas, Y su 
cultura espiritual se va acoercando cada dia mas a la de la po
blacion brasilena que los circunda. Es derto quoe entre ellos si
guen todavia hablando su lengua vernacula; pero tambien esto 
es probable que desaparezca pronto, y entonces se habnln com
pletamente caboclizados. 

ARQUIVOS DO MUSEU PARANAENSE, vo!. II. 234 pags. Cu
ritiba, 1942. 

Los trabajos de nuestro illteres que .eontiene el nuevo vo
lumen, son los siguientes: 

Ca·divens 11 Tere?W8 POl' W. HANKE, pag. 79 a 86. 
Alg:jnas notas etnograficas sobre los dos pueblos indios 

que actualmente ocupan, casi :,;olos, la parte meridional del Es
tado de Matta Grosso. 

Los TM-enos, generalmente conocidos POl' "de Miranda" 
POI' habitar esa region, pertenecen a la gran familia de los 
A?"UG·c. Es cierto que la autora nos dice de ellos que su idioma 
nativo "pal'ece un dialecto tupi-guarani, can varias influen
cias ajenas". Pero al mismo tiempo expr€'sa que pertenecen a "la 
familia" dp. los Cha.nes. Esto ha de entenderse, naturalmente, 
como que Chr:mes y Te1'Cnos pertenecen, 0 pertenecian antes de 
su guaranizaci6n, a una misma familia, que es la Arua.c. 

La asimilacion de los Te'renos ha realizado grandes pro
gresos en los liltimos tiempos y, segun la autol'a, "son los mas 
civiliza,dos de todos los indios" que llegara a conocer. Pese a 
ello, todavia usan su idioma nativo y conservan su antiguo arte 
ceramico. 

Tambien los Cadiveos han progresado en el terreno de la 
asimilaciOn. Son, como se sabe, Guaycurus. Pero entre ellos se 
conservan mejor los restos de su antigua cultura chaqueiia. Y 
aunque se vis tan hoy dia "como nosotros", todav!a plantan y 
cosechan juntos, y se reparten equitativamente las partes del 
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bul6,rios POTtugues-Kiri?-i e ](~T'i'ri-P()'l'tugues pOl' A. D. Ro
DRIGUES, pags. 179 a 211. 

De la obra del P. Mamiani sobre la lengua Kiriri, pu
blicacta en 1699, extrae el autor un vocabulario portug"ues-ki
rir! de 860 vocablos, los que r-eordenados como vocabulario ki
riri-pol'tugues dan s610 LIllOS 800. Al mismo tiempo, compa
rando distintas. frases en Kiriri que trae aquel misionero, cree 
hallal' el autor, al menos en ciertos casas, la presencia en esa 
lengua primitiva del articulo definido. 

A juzgar por los datos, el sistema numeral del Kiriri 
parecc pertenecer a los llamados "quinario-vigesimales", como 
reconoci6 el P. Schmidt ya en 1926. 

ANAIS DO MUSEU PAULISTA, tome X. 223,311 y 58 p{lgS. 
Sao Paulo 1941. 

Con tres anos de atraso respecto del tomo IX, aparece 
este tomo X de klw'is del Museo Paulista. 

Constituyen el nuevo volumen toda una serie de esiudios 
de interes, local, que firma A. de E. Taunay, j unto con el tra
bajo titulado, 

Subsid:ios pan/, a hi.stol"ia do tr6.fico a!nc'((no no B-ras'i~ 

que es de valor mas. general, y que debemos a la pluma del 
mismo alltor. 

REVISTA DO INSTITUTO HrSTORICO E GEOGRAFICO DE SAO 
PAULO, vol XXXIX 532 pags. Sao Paulo 1941. 

En este volumen se reedita ]a importante obra genea
logica sig~iente: 

Nobi~iaTChi(L Paulista-na, hist(wica, e genea16,qica de P. 
TAQUES DE ALMEIDA PAES LEME, que se publicara primero en 
]a conocida Re1Jista do lnst'ituto Hist61'ico Bya.s'ileiro. 

REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. LXXIV. 482 pugs. 
Sao Paulo 1941. 

Contiene este volumen )os trabaj os siguientes de interes 
etnologico: 

MCI;):i'milu/,r/o P?'incipe de W·ied-Neuwied por H. BALDUS, 
pags. 283 a 291. 
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REvrSTA DO ARQU1VO MUNICIPAL, vol. LXXVII. 382 pags. 
Sao Paulo 1941. 

Contiene este volumen: 

Casas e t{tmt([os de jC/fponeses no Vale da Rebeira de 
Ig1wpe POl' H. BALDUS Y E. WILLAMS, pags. 121 a 135. 

La villa de Registro, en el Vale da Ribeira, es el centro 
de la colonizacion japonesa en esa region del Estado de San 
Pablo. Los colonos ahi establecidos, si bien en parte aun afe
rrados a sus costumbres origi!1ales, par otl'a van adoptando 
maneras de vida del pais en que viven. Esa convivencia de ele
mentos cUlturales japoneses y occidentales, se manifiesta, so
bre todo, en la arquiteCtura y en el aderezo de las tumbas, en 
los cementerios. 

REVISTA DO ARQurvo MUNICIPAL, vol. LXXVIII. 364 pags. 
Sao Paulo 1941. 

Numerosos y de indole val'iada son los tl'abajos que el nue
vo volumen contiene. Poseell interes etno16gico los siguientes: 

0,<; "AIr-tea-nos" do. Erda pOl' D. PIERSON, pags. 39 a 64. 

Interesante estudio de Ja realidad "africana" e'n la ciu
dad y Estado de Bahia. Esa ciudad fue sin duda la que POl' un 
periodo mas largo mantuvo conexiones con el Oeste Africano, 
de donde solian' ]legal', antes de la abolici6n, los numeroso's 
cargamentos de esc1avas. 

Roy ya hall desaparecido las r·elaciones directas, y rara
mente se encuentran en la ciudad negrcs nacidos en Africa. 
Pero en las clases illferiores, dominadas sobre todo pOl' el ne
gro, los elementos culturaJes africanos son numerosos. Y [.0 son 
tanto, Que existe un eviclente divorcio cultural entre las distin
tas clases sociales: las superiores, de pura esencia europ€a; 
las inferiores, en cambio, sujetas en gran parte a ideas, acti
tudes y sentimientos africanos. 

Insiste el autor, en que esa diferencia no es un produeto 
de la diversidad racial, sino de la social y cultural. Y esto se 
demuestra POl' el hecho de que las clases mas bajas incluyen in
dividuas blancos que comparten con la mayorla de negros sen
timientos y actitudes de origen africano. 
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Los cantos y danzas comentadas estan ordenados alfa
beticamente. 
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REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. LXXXII. 236 
pags. Sao Paulo 1942. 

R:B."VISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. LXXXIV. 372 
pags. Sao Paulo 1942. 

Tal vez la de mayor importancia SBa que el nombre et
nieo de este pueblo indigena de Matto Grosso no es, c'omo ge
neralmente se escribe, Bororo 0 Boror6, sino B01'o1·os. 

REVISTA DO ARQUlVO MUNICIPAL, voL LXXXII. 236 
pags. Sao Paulo J942. 

Este volumen contiene: 
Candombles <La Baia pOl' E. CARNEIRO, pags. 127 a 137. 
Algunos datos sobre las famosas sociedades religiosas de 

origen africano que sostienen los negros dB Bahia. En esa ciu
dad, el autor pudo estudiar 67 candombles distintos, sienno el 
numero total mucho mayor. 

Contribtdgoo pal'a 0 estudo do "Te-mbeta' POl' R. A. DE 
ALMEIDA PRADO, pags. 139 a 154. 

Pequeno trabajo de conjunto sobre el uso del rembeta 
entre los indig'enas del Brasil. Acompafia un mapa de distri
buci6n, indudablemente incompleto. Ademas, en la distribu
ci6n no se aclara cm'll sea el tipo de barbote con que se adorna 
cada uno de los pueblos enumerados. De todas maneras el apor
te de datos es ltti!. 

Em tonto do liV1"o "Entre os abor'ige'nes do Brasil Cen
tral", de von den, Ste'inen POl' M. CRUZ, pags. 163 a 172. 

HacB el autor una serie de reetificaciones al contenido 
del capitulo XVII del libro de von den Steinen, cuyo titulo va 
en el epigrafe. Nosotros mismos 10 resenamos luego. EI capi
tulo mencionado va referido a los Bor'm'os que el autor de este 
trabajo conoce bien por haber convivido largo tiempo entre 

ellos. 

REVISTA DO AR~UIVO MUNICIPAL, vo!. LXXXI. 336 pags. 
Sao Paulo 1942. 

300 pags. 
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e) Pu.blieaeiones Penmma·<:.. 

STEINEN K VON DEN, Entre os aboTigenes do Bmsu Cen
tral. 713 pags. Sao Paulo 1940. 

Traducci6n, .a cargo de Egon Schaden, de la clasica obra 
del meritorio viajel'o Y etn6grafo aleman Karl von den Steinen, 
Unter den Na.tu1'1;oelker"n ,zentr'al-B'rasilie'lts, de tanta impor
tancia para e! etn610go y americanista. 

Se trata de una hermosa traducci6n, hecha por un espe
cialista, y a !a cual han sido incorporados los valiosos dibujos 
y fotografias de ]a obra original. 
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REVISTA DEL MUSEO N ACIONAL, tomo X. 318 pags. Li
ma 1941. 

La conocida revista, organa del Museo Nacional de Ar
queologia de Lima, contiene en su tomo X, los siguientes tra
bajos originales: 

Prime?' tn/or-me presentndo por el director del Museo 
Nac7;ona.l sobre suo 1'eciente viaje a E.c;tados Unidos y Mejico pOl' 

L. E. VALCARCEL, pag. 4 a 24. 
Relacion de 10 visto pOl' el autor, en el campo de la Et

nologia, en ocasion de su viaje a Estados Unidos de Norte 
America y Mejico, en la primera mitad de 1941. 

El ycwri, insignia, incaiea POl' J. LARREA, pag. 25 a 50, 

REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL, vol. LXXXV. 268 pags. 
Sao Paulo. 1942. 

'Ademils de la continuacion de una obra de Fritz Krause, 
presente en todos los vo!umenes de esta Revista Tes,enados en 
este tomo, el nuevo volumen contiene como trabajo de interes 
etnol6gico: 

Acult'u:ra9ao negra, no Bra.0.1: Um(/, escola lJrasileira POl' 

A. RAMOS, pags, 129 a 158. 
Trata el autor del fen6meno de la aculturaci6n negra 

en el Brasil, y de la import.:'lncia que en su estudio Ie corres
ponde a Nina Rodriguez y a su escue!a. 
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Eduar'do F. Poeppig POI' F. L. HERRERA, pag. 71 a 77, 
Algunos datos biogriificos del celebre viajero. 

Un oollazgo en lao zona. f.Lrqueol6gica del Ausangati 
(Guzco) pOl' L. A. PARDO, pag. 110 a 112. 

Se trata de una necropolis ccrrespondiente a la cultura 
incaica. 

La, Medicina en la obm de Gu,aman Porna de Ayala pOl' 
J, B. LESTRES, pag. 113 a 164. 

Interesante compilaci6n de datos sobre medicina, y re
produccion de algunos dibujos de 1a conocida obra de Pama 
de Ayala, a la que confiesa admiral' e1 autor. 

E trlObotanica. Estudios li:ng·iiisticos. Enumer'o,ci6n de 

algunos nombres qll:ichuas atendiendo a su silaba· ter·m-i1w·/ 
POI' F. L. HERRERA. pag. 189 a 200. 

Sostiene el autor de este trabajo que el estudio de la £i
tonimia de una region, tiene tanta 0 mayor importancia que 
e1 de su toponimia. 

Quichua phoneties. A Sh01'tCUt to the scientific writing 
of the language of the Incas of Per'U por' J. P. HARRINGTON Y 
L.	 E. VALC1\RCEL, pag. 201 a 214. 

La, clave del len.cJ1.lcL.ie Qu.echua del Gu.sco POl' J. lVI. B. 
FARFAN, p,\g, 215 a 239. 

lVIuy i.mportante trabajo. Trae 10 esencial de la grama
tic.a y un \'ocabu]ario quichua-espailol-ingles. Esta escrito so
br-e bases firmes. 

Exploraciones ar-queol6gicas en Quim.sar-umiyoc y Hu.l1r 
ccanhua,1Jco-Galw por L. A. LLANOS, pag. 240 a 262. 

Trabajo resefiado en otro Iugar de este mismo volu
men de ANALES. 

Monogmfia de Anco~<;h. NelJeiio, (P?'ovindLL de Santa,) 
POI' A. SORIANO INFANTE, pag. 263 a 277. 

Corta descripci6n de la regi6n del epigrafe, en la que 
se hace debida menci6n de las ruinas arqueol6gicas. 
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Erl..3ayos de antropologia fisica. Los ant-iguos pobLa
dores del Guzco (Regi6n de Galea) POl'S. A. QUEVEDO A., pag. 
282 a 305. 

Primera parte del trabajo resefiado en otro lugar 
de este mismo volumen de ANALES. 

QUEVEDO A., S. A., Ensayos de a-ntropologia, {isica. Los 
antiguos pobladores de~ Guzco (Regi6n de Galea). De: Revista 
del Museo Nacio11.al, tomo X y XI.: 67 pags. Lima 1942. 

El autor de este trabajo, catedratico de Antropologia en 
la Universidad del Cuzcc, explor6 en 1941 unos yacimientos 
arqueol6gicos en la zona de Calca, en los que se pusieron a1 
descubierto una serie de tumbas y osarios humanos antignos. 
De entre esos restos se pudieron aislar dos series. Una de ellas 
estaba compllesta POI' 55 cn'i.neos: 32 del sexo masculino, y 
23 del femenino. La otra, pOl' numercsos huesos largos. Y es 
este material el que se estudia ,en este trabajo. 

A juzgal' POl' los datos aportados, se ti'ata de una po
blaci6n dclicoide (indice cefalico horizontal medio de 75,73), 
hipsicnlnea y mesorrina, cuya estatura se hal1-,ba alrededor 
de los 1,61 m. en los varones, y 1,47 en las mujeres. 

El autor nada nos dice sobre deformaci6n craneana, 
aunque en algunas piezas que se reproducen es visible un 
cierto achatamjento de la regi6n himbdica. En cambio si apa
recen numerosos cnineos trepanados cuya significacion es am
pliamente comentada, asegurandose que esas intervenciones 
operatorias fueron hechas en vida de los individuos. 

LLANOS L. A., Explor'aciones atrqueol6gicas en Quim
sarumi'Yoc y Huaccanhuayco. Galea. De: Revista del Museo Na.. 
cional, tomo X, pag. 240 a 261. Lima 1941. 

Se enumel'an en este trabajo las exploraciones practi
cadas en la zona de Calca, bajo Ia direccion del profesor de 
Antropologia de la Universidad del Cuzco, don S. A. Quevedo. 
EI autor tomo parte en elIos. 

En el yacimiento primero 0 sea el de Qui1nsaru.'/'lIiyoc, 
se exploraron divel'sas tumbas, verdaderos osarios, en los que 
aparecieron numerosos restos humanos y arqueo16gicos. Los 
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primeros se estudian apart€, en el trabajo de Quevedo rese· 
fiado antes. De los segundos, los principales son: ceramica in
caka, algunos fragmentos de tejido de algod6n, y un objeto de 
metal. 

EI yacimiento segundo, Hua,ccanhualJGO, es un extenso 
cementerio en el cual la mayoria de tumbas estan profanadas. 
Se exploro una sola tumba intaeta, entre cuyo ajuar funerario 
de origen incaico, apar,eci6 un vasa chimu. 

El autor atribuye la presencia de ceramica negra en 
esa region, a 1nitim6es que habrian side tl'asladados desde la 
regi6n de la costa. 

MILLAN DE PALAVECINO IVL D., Notas soMe alg1~nas 

tecnicas nuevas 0 poeo eonocidas en el M·te text'il per-uano. De: 
XXVII. Congreso lnternacional de Anuwicamstas. Sesi6n de 
Ltma, Aetas y T'rabajos Cientifieos, tomo 1. 10 pags. Lima 
1941. 

Se describen algunos ejemplares de textiles peruanos 
existentes en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de 

Buenos Aires. 

BOLETiN DE LA SOCIEDAD GEOGRA.FICA DE LIMA, tomo 
LIX. 339 pags. Lima 1942. 

El nuevo volumen del interesante Bole tin, se publica 
bajo el signo del cuarto centenario del descubrimiento del rio 
Amazonas, .realizado, como se sabe, el 12 de febrero de 1542 
POl' el conqv.istador espanol Francisco de Orellana. Y a ese 
acontecimiento se dedica gran parte de los trabajos que el 
volumen contiene. Los principales son: 

El 1'io de las knwzonas pOl' R. NIELO, pag. 6 a 38. 

Pequena historia de la navegacion pOl' el famoso rio. 

Geog·f'af'ia y Etnografia del Arna.zonas par F. GONZA
LEZ RUIZ, pag. 39 a 69. 

Resumen de 10 que expresa el epigrafe. La parte etno
l6gica es deficiente. Se reune, empero, interesante bibliogratia. 

Una techa glor'lOsa pa,ra el PeTU pOl' R. P. SANTOS GAR
CiA, pag. 111 a 141. 
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Referencias a las circunstancias del descubrimiento del 
Amazonas. 

REVlSTA UNIVEI1SITARIA. Organo de la Universidad Na
cional del Cuzco, Nt,) 80. 251 pags. Cuzco 1941. 

REVISTA UN IVERSITARIA , Organo de la Universidad Na
cional del Cuzco, N<.> 81. 256 pags. Cuzco 1941. 

Este nuevo nLlmero de la difundida publicacion cuz
quefia contiene, entre otras colaboraciones, los dos trabajos 
siguientes, que pueden tener alg{m valor americanista: 

El drama quechuCi "Ona,ntay". El rnanusct'ito de Santo 
Domingo del Cuzcn por J. G. COSIO, pag. 3 a 26. 

El manuscrito del celebre drama que tantas discusio
nes ha suscitado, y que actualmente se halla en el convento de 
Santo Domingo de la ciudad del Cuzco, no seria la mas an
tigua transcripcion de "Ollantay'", sino una copi.a del siglo 
XVIII. Por 10 demas, cree el autor que "solo Lunarejo ... pue
de ser el ocuJto anlor del drama quechua "Ollantay". Juan 
Espinoza Medrano, alias Lun.a.rejo, fue autor cuzquefio del 
siglo XVII. 

La idolatria en el antiguo PCTU pOl' J. CORNEJO Bou
RONCLE, p{tg. 27 a 123. 

Recopilaci6n de datos, extraidos de alltiguos cronistas 
y escritores modernos, sobre el tema del epigrafe. El trabajo 
es de esc.aso valor etnol6gico. Ademas, mas Ie importaba a su 
autor demostrar que no participa de cierto "sentimentalismo 
trasnochado", que reunir y exponer sus datos con la ecuani
midad qu,e debe presidir toda incursion en la esfera de acon
tecimientos y culturas preteritas. 

REVISTA UN IVEnSITARIA. Organo de la Univer:'iidad Na
cional del CUZC{), N9 82. 240 pags, Cuzco 1942. 

REVISTA DEL INSTITUTO ARQUEOLOGICO, Ano V. 110 
pags. Guzco 1941. 

Contiene este volumen V de Ja Re'vista, casi como uni
co trabajo, el del director del Instituto que mencionamos a 
continuaci6n: 
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Machulnfchu (una joya wrqnite'Ctonica de los Inaas) 
por L. A. PARDO, pag. 3 a 94. 

Not.able monografia sobre el conjunto de ruinas que 
actualmente con{)cemos como Machupi.ichu. Esta escrita a 
manera de itinerario y guia del visitante, y en ella se mencio-
nan y describen someramente, no solo los yacimientos arque()
16gicos ubicados a 10 largo de la via ferrea del Cuzco a la 
ciudad desierta, sino tam bien los ultimos descubl'imientos de 
HuainOlpiichu y Cedrobamba, en aquella regi6n. 

El autor establece, en contra de la opinion del descu
bridor Bingham, que Machupijchu fue una ciudad incaica, Jo 
cual apenas si puede ya ponerse en duda. 




