
B I B L E O G R A F I A  

1. NUEVAS PUBLICACIONES 

D'ORBIGNY A., El Hombre americano, considerado en 
sus aspectos fisiol6gicos y morales. 423 págs. Buenos Aires 1944. 

Mucho se ha tardado, como alguien señalase ya antes, en 
traducir al español la clásica obra de D'Orbigny. Y es  alta- 
mente auspicioso el hlecho de que la primera edición castellana 
de este libro famoso se haya publicada precigamente en nues- 
t ra  Argentina. 

La edición de referencia ha tenido un éxito pleno, ya 
que en pocos meses la c a a  editora ha tenido que proceder a 
su reimpresión. Lo que mucho dice en favor de la necesidad 
de esta traducción. 

En  realidad, hay ya tiempo que se heace sentir la falta de 
una obra de conjunto que trate de la Etnología d~e estas partes 
de América en idioma español. E s  cierto que tampoco la te- 
nemos en idioma extranjero. Una obra moderna, que esté al 
día de los inoesantes progresos que se van logrando en el 
conocimiento etnológico de este continente, no existe. El libro 
de Pericot Garcia, que hizo concebir grandes esperanzas en 
este sentido, sigue aún trunco a los nueve años de la publica- 
ción de la parte primera. El de Radin, "Indians of South 
America", es superficial y personalísimo. Las obras de Joyce 
y de Beuchat, a la par que anticuadas, hace tiempo que están 
agotadas. La  de Krickeberg, en el manual de Busehan, si 
bien excelente, representa nuestros conocimientos de 25 años 
atrás. Es  probable que a todo esto se deba, al menos en 
parte, d favor que en nuesti-o público ha  tenido una obra 



que en su idioma original fuera publicada .hace más de cien 
años. Bien es cierto que la fluidez y elegancia con que fuera 
escrita "El Hombre Americano", y el inmenso cúmulo de deta- 
lles que la obra contiene, bien justifica el éxito. 

La reimpresión contiene el "Atlas", que conska de 15 
láminas con reproducciones de algunas interesantes "antigüe- 
dades" peruanas, que en la edición original se pubiicara apar- 
be. La traducción, a cargo de Alfredo Cepeda, es buena, y ex- 
celente la presentación. 

S. C. F. 

COMAS J., Conferencias  de  A n t r o p o l o g h  y Biotipologia. 
Universidad d.e Nuevo León. Instituto de Investigaciones Cien- 
tíficas. 130 págs. Monterrey, N. L. 1944. 

El Instituto de Investigaciones Científicas de la Uni- 
versidad mejicana de Nuevo León, invitó al conocido antropó- 
logo doctor Juan Comas a dictar un ciclo de conferencias sobre 
Antropología y Biotipología, y esta publicación representa el 
resumen de dichas confeaencias. Según expresa su autor, no 
ha pretendido en manera alguna agotar los problemas ni ex- 
poner doctrinas nuevas; sino sencillamente intentar una "mise 
au point" de esos asuntos. Sin embargo, no resulta difícil de 
establecer que en el contenido d,e las "Conferencias" hay mu- 
cho de personal. 

El volumen se divide en tres parks  distintas, de las 
que la primera, que lleva por título "Antropología Racial" y 
que es la que más interesa aquí, es la que más concisamente 
se trata. Sin embargo, el autor alcanza a darnos en ella una 
definición de la Antropología. Esta sería "la ciencia de los 
grupos humanos, que nos conduce al conocimiento integral de 
su composición, de su funcionamiento y de sus necesidades, 
mediante el auxilio de todas las unidades tecnológicas que tie- 
nen como finalidad e1 estudio de los fenómenos colectivos". 
Claro está que esta definición sólo sirve al  conjunto de disci- 
plinas etnológicas que, según nuestra manera de ver, debe lla- 
marse Etnología. De ésta, la Antropología es sólo una rama. 

Las otras partes, que tratan de la orientación tipoló- 
gica y de la aplicación de la Antropología a los problemas de 



la educación, están más ampliamente tratadas. Con teso se ve 
que las inquietudes primeras que llevaron a Comas a verter 
-al Castellano la "Ciencia del Carácter" d e  Bowen, no lo han 
abandonado d,el todo. 

HEIZER R. F., Aconite poison whal ing in A s i a  and A m e -  
rica. An Aleu t ian  t r a n s f e r  t o  t h e  N e w  Wor ld .  ~inthro~ological 
Papers, NQ 24. Smithsonian Institution. Burertu of American 
Ethnology. Bulletin 133, pág. 415 a 468. Washington 1943. 

La importancia que tiene para nosotros el presente tra- 
bajo, que trata de la práctica de la caza de ballenas mediante 
el ataque con lanzas cuyas puntas están envenenadas con ató- 
nito, no reside tanto en la exposición y tratamiento de esa téc- 
nica, cuanto en el hecho de que al demostrar que esta modali- 
dad de la caza de cetáceos se practica en las Kuriles y en la 
península de Kamchatka, por una parte, y en las Aleutianas y 
sur de Alaska, por otra, se agrega otro elemento más al nú- 
mero siempre creciente de aquellos que llegaron a América, 
viniendo de Asia, a través del arco de las Aleutianas. 

Hace tiempo que se viene admitiendo la entrada a Amé- 
rica de elementos culturales asiáticos a través del actual es- 
trecho de Bering, y esa ha de haber sido, en efecto, la ruta 
por la cual llegaron a este continente las poblaciones más anti- 
guas. Pero se dudaba de la posibilidad de un derrotero marí- 
timo por las Aleutianas. Los trabajos de H. B. Collins y F. 
de Laguna probaron no sólo la posibilidad, sino que también 
el hecho real y actual de la existencia de un intercambio cultu- 
ral entre el área asiática Kuriles-Kamchatka y la americana 
Aleutianas-Koniak-Cook Inlet. Y a los elementos enumerados 
por aquellos autores, alguno de los cuales podría discutirse, se 
agrega áhora de manera segura, el de la caza de ballenas con 
proyectil emponzoñado con acónito, que con tanto acierto ata- 

ba de señalar el autor del trabajo que reseñamos. 



MARTÍNEZ DEL R Í o  P., L o s  origenes americanos,  2 i  ed. 
365 págs. México 1943. 

Desde Méjico nos llega esta interesante obra de conjun- 
to sobre el tan debatido tema del origen de la población de 
este continente. 

Al tratar de. las distintas pruebas y teorías que se han 
aducido para explicar el poblamiento primitivo de América, el 
autor se muestra partidario de lo que entre nosotros se ha  dado 
en llamar "Escuela Norteamericana", aunque mitigando en 
parte los originarios apriorismos de la mayoría de autores que 
suelen incluirse en ella. E n  consecuencia, cree Martínez del 
Río que el Hombre inmigró a América desde Asia, unos 15 a 
20 mil años atrás. Y si bien no niega la posibilidad de peque- 
ños aportes alóctonos, para explicar las culturas indígenas 
americanas, parte de la base de que tanto el cultivo del suelo, 
como la cerámica y los elementos constitutivos de las altas cul- 
turas, "fueron d.escubiertos por el Hombre en forma indepen- 
diente, tanto en el Nuevo cuanto en el Viejo Mundo". 

Pese a esa posición un tanto dogmática, la obra d,e Mar- 
tinez del Río representa un serio intento de dominar el inmen- 
so cúmulo de datos antropológicos, etnográficos, arqueológicos 
y lingüísticos, de que actualmente se dispone respecto del tema 
que tanto nos interesa. Y la misma puede servir, no hay duda, 
de cauteloso guía para una introducción a los problemas del 
poblamiento primitivo de nuestro continente. 

Numerosas ilustraciones y una copiosa bibliografía, 
acompañan el nutrido y claro texto. 

b)  R i o  d e  l a  Plata  

CASANOVA E., U n a  estólica d e  la Puna Ju jeña ,  en R e l c ~  
ciones de  la, Sociedad Argen t ina  d e  A n t ~ o p o l o g i a ,  tomo IV, 
pág. 115 a 132. Buenos Aires 1944. 

Da cuenta e1 autor del hallazgo, en un yacimiento del 
río Doncellas en la Puna de Jujuy, de un ejemplar de propul- 
sor muy bien oonservado, del tipo generalmente llamado "rnas- 



culino". Son sus diw~nsiones: 57 cm de largo, 3 de anoho, p 
algo menos de un cm su grosor. Presenta alguna decoracian, 
y en su parte delantera dos pequeños orificios que, como su- 
giere Casanova, hubieron di: servir para pasar un cordel. Este 
formaría dos lazos que servirían para sujetar el arma. 

Con este feliz hallazgo queda demostrada sin lugar a 
dudas la presencia en el Noroeste Argentino de esta curiosa 
arma primitiva, cuya existencia en varias representaciones de 
vasos de la cultura de los "Barreales" había sido ya señalada 
antes. Al mismo tiempo se establece que los propulsores de 
nuestro territorio andino, .como los del Perú, pertenecieron a 
los dos subtipos: con gancho doble y con oriflcio anterior. 

Fundándose en el hecho de que la documentación histó- 
rica conocida mencione a menud*o el arco en manos de los 
Diagui tas  y, en cambio, nada diga de la estólica o propulsor, 
admite el autor la posibilidad de que en el momento histórico 
de la Conquista españolla., esta arma hubiese ya caído en desuso. 
En lo que es muy probable que tenga razón. 

S. C. F. 

V I G N A ~  M. A., El u s o  de  narigueras por los aborigenes 
d e  la Patagonia,  en Relaciones d e  la  Sociedad Argen t ina  de  An- 
tropologia, tomo IV, pág. 263 a 270. Buenos Aires 1944. 

Establece el autor, en este trabajo, que los antiguos ha- 
bitantes de la Patagonia conocieron los adornos nasales. Para 
su demostración utiliza Vignati algunas fuentes históricas - 
Fletcher, Vehedor, Flores de León ,- y algunos hallazgos ar- 
queológicos de objetos que muy bien puedcen interpretarse en 
este sentido. 

Además, dada la condición fundamenta1 de australoides, 
derivados sin duda de la más antigua capa de población ame- 
ricana, nada más lógico que admitir que los antiguos Patagones 
poseyeran adornos nlasales. Sólo que éstos no hubieron de ser 
d.el tipo de 10 que comúnmente entendemos por "nariguera" y 
:, que el texto de Vehedor pareciera aludir -es decir, una lámina 
i ie  metal que colgaba de la nariz, y que es propia de otras cultu- 
ras - sino la simple clavija de madera, hueso o piedra que, 
atravesando el septum nasal, suelen llevar por gala muchos 



ctros pueblos racial o culturalmente emparentados con los Pa/- 
Zo gones- 

Creemos de gran importancia este nuevo aporte del an- 
ti'opólogo platense, a un conocimiento más integral cie las anti- 
guas poblaciones de Patagonia. 

HUNZIKER A. T., Granos hallados .en el yacimiento ar- 
queológico de Pampa Grande (Salta, Argentina), en Revista 
Argentina de Agronomia, tomo X,  pág. 146 a 157. B~ienos Aires 
1943. 

En una urna funeraria del yacimiento arqueológico de 
Pampa Grande (Salta), explorado en 1941 por Aparicio, se 
halló una pequeña cantidad de granos que sin duda eran parte 
de los alimentos que se habían depositado junto al cadáver. 

Estos granos fueron entregados al joven botánico Ar- 
mando T. Hunziker, del Laboratorio de Botánica de la Facul- 
tad de Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, que se está 
especializando en el campo aún poco menos que virgrch de 
nuestra Etnobotánica, para su análisis e identificación. En  el 
trabajo que reseñamos su autor da cuenta del resultado de su 
examen. 

A cuatro especies cultivadas distintas pertenecen los 
granos identificados. Son éstas : 

Zea Mays LINN. 
Chenopodium Quinoa WILLD. 
Amaranthus caudatus LINN. Había, además, represen- 

tantes de algunas especies silvestres. 
De las plantas cultivadas, las tres especil£s primeras, o 

@ea el maíz, el poroto y la quínua, son de indiscutible origen 
americano, cultivadas por nuestros indígenas en la época prei 
hispánica. En  cambio hay dudas respecto de la cuarta, común- 
mente llamada "Moco de pavo7'. Su hallazgo, ahora, en un se- 
pulcro indígena muy probablemente precolombino, refuerza la 
tesis de su antigüedad prehispánica en suelo americano. 



TORRE REVELLO J., Esteco y Concepción del Bermejo)  
Dos ciudades desaparecidas. Facultad de Filosofía y Letras; 
Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, Nro: 
LXXXV, 180 páginas, y un apéndice documental. Buenos Ai- 
res 1943. 

Esteco y Conocpción del Bermejo, las dos ciudades que 
en la primera época de vida colonial fueran atrevidas avanza2 
das en la indomable región chaquleña, E hermanaron también 
en el fin que ambas corrieron. 

Poco era lo que documenkalmente sabíamos de estas ciu-' 
dades antes de la aparición de esta obra; su aporte en este 
sentido es, pues, de indiscutible valor. Gracias a éste, el autor 
ha logrado reconstruir en gran parte la vida de estas efímeras 
poblaciones normas.  

Esteco, nacida en un motín en 1566 a orillas del Salado, 
es reconocida oficialmente un año más tarde con el nombre de 
Aruestra Señora de Talavera. Allí permaneció casi medio siglo, 
luchando con la inhospitalidad del medio; su audaz situación 
fronteriza, por otra parte, la expuso al peligro constante del 
indígena chaqueño; más tarde la creación de Medrid de las 
Juntas le acarreó un nuevo mal al originar el desvío del cami-, 
no real que hasta entonces la había favorecido, constituyendo 
la única ventaja que le proporcionaba su arriesgado emplaza- 
miento. 

Es  por esto que, para poder subsistir, tiene que aban- 
donar su situación de trasmano y fusionarse con Madrid de las 
Juntas, para luego seguir existiendo con el nombre de Nuestra 
Se95ora de  Talavera de Maclrid. 

De su organización, de los esfuerzos realizados para su, 
estabilización y resurgimiento, de las gestiones hechas ante ,la 
corte para mejorar sus condiciones de vida, de los ataques y, 
rebeliones de los indígenas, de sus medida de defensa, etc., in- 
forma detalladamente el autor manejando para ello, una abunl 
dante documentación. I 

A todo esto se agregan las querellas de sus pobladores',, 
los trastornos internos y el problema de las encomiendas que. 
unidas a las demás circunstancias desfavorables van preparan- 
do poco a poco su decadencia hasta extinguirse trágicamente 



en el terrible terremoto de 1692. Así terminó la  ciudad de Es- 
teco de la que ahora solo tenemos algunos testimonios histó- 
ricos, escasas ruinas cubiertas por el monte salteño y el re- 
cuerdo popular traducido en leyenda. 

Sulerte análoga corrió la ciudad de la Concepción de 
Nuestra Señora, emplazada en la ribera sur del Bermejo. Des- 
tinada a ser una floreciente población dada la generosidad del 
medio, su exidjencia, sin embargo, fué fugaz, pues no alcanzó 
a medio siglo. Sucumbió antes que Esteco: tuvo que debatirse 
con un sdo  enemigo, el indígena, rebelado y enardecido, según 
el autor por los abusos y malos tratos de los encomenderos. 

Desde 1592, em que la conducta de los aborígenes se 
hace francamente hostil y agresiva, hasta 1632 en que sus ú1- 
timos pobladores tienen que abandonarla, la vida de la ciudad 
se desarrolla en medio de continuos sobresaltos y ataques san- 
grientos. De todos ellos el autor da cuenta prolija. 

Después de esta obra, poco podrá agregarse al tema 
tratado en: ella, donde aparte de un reajuste crítico a lo ya ver- 
tido, se lo completa por medio de una rica documentación tanto 
Mita como inédita, que no obstante pecar de excesiva, es 
aprovechada hábilmente por el autor, quien una vez más, pone 
de manifiesto sus condiciones de buen investigador. 

JUNTA DE ESTUDIOS HIST~RICOS DE MENDOZA. Anuurio 
1940. 603 págs. Mendoza 1944. 

La Junta de Estudios Históricos dle Mendoza ha publi- 
cado su primer Anuario, en el que se inserta la crónica de la 
Institución y el texto' de las conferencias pronunciadas en s u  
seno durante el año 1940. 

Por lo general, este tomo sólo conti,ene exposiciones d e  
carácter netamente histórico. Pero algunas de ellas, como l a  
de1 Dr. O'Donnell sobre "La justicia de Mendoza desde la fun- 
dación de la ciudad en 1561, hasta la revolución d.2. mayo", po- 
seen también interés etnológico general. 



REX GONZÁLEZ A., Algunas observaciones sobre los ea,- 
racteres untropológicos de los pr inzi t ivos habitantes de Cór- 
doba. 8 págs. Publicaciones del Instituto de Arqueología, Lin- 
güística y Folklore "Dr. Pablo Cabrera"', Nro. IX. Córdo-. 
ba 1944. 

E n  nuestro trabaja "El grupo Huarpe-Comechingón", 
que publicáramos en el tomo anterior de estos mismos Anales, 
nos hacíamos eco de la falta de mediciones antropométricas 
conocidas de la actual provincia de Córdoba, en especial del 
área que ocuparan los Comechingones. Pronto ha venido a sub- 
sanar, en parte, esa deficiencia, este trabajo del señor Rex 
González. 

Decimos "en parte", porque no todos los datos traídos 
son igualmente utilizables. Las medidas craneométricas de laa 
10 piezas que se publican, por ejemplo, no sirven para estable- 
cer la forma natural del cráneo en, los planos horizontal y ver- 
tical, en razón de que, como dice el autor, todas ellas están 
artificialmente deformadas. E n  cambio, las mediciones no 
afectadas por aquella deformación, representan sin duda un 
valioso aporte a nuestro conocimiento d,e la antropología de 
los indios serranos de Córdoba. 

En ese caso están los datos sobre estatura. Trae el 
autor las medidas de 15 individuos, calculadas dr acuerdo con 
las tablas de Manouvrier, sobre ~zl fémur y la tibia. Y si bien es 
cierto que la exactitud de esas tablas al ser aplicadas al indio 
americano puede ser discutida, es indudable que los c&lculos 
basados en ellas representan no obstante una útil aproxima- 
ción a la realidad. 

Ahora bien, la estatura calculada para los 15 individuos 
que trae Rex González y cuyos lugares de hallazgl~ se encuen- 
tran aislados a lo largo de la parte serrana de la provincia, 
habitat de los Comechingones, da  un promedio pasa hombres y 
mujeres igual a 165,8 cm. (el autor, equivocadamente, da 163), 
cifra que es superior a la de 164,5 hallada. por ten Uate, con los 
mismos m:udios, para los Huarpes  sanjuaninos, hombres y mu- 
jeres también. La estatura de la población indígena serrana 
debe pues ser considerada como relativamente alta, más 
alta que la de los Hwcrpes de San Juan. Y esta impre- 



sión se amntú-a si consideramos el promedio de sólo mujeres,. 
el que llega a los 157 cm. Eln Sudamérica, sólo las mujeres de 
los pueblos de mayor estatura como los Onas, Tehuelches, 
l ú k s h i k  y Bororos, alcanzan esa última cifra media. 

En  definitiva, las m~diciones antropométricas traídas 
por Rex González del área de los Comechingones, son coinciden- 
tes con los datos históricos conocidos que aluden a la condición 
de "altos" de esos indios serranos, y confirman nuestra suposi- 
ción de que, por iese lado Huarpes y Comechingones mostraban 
afinidad. En cambio, los índices craneanos no pueden, servir- 
nos para apreciar en qué grado los antiguos habitantes serra- 
nos de Córdoba eran también dolicoides, en razón de que las 
piezas que sirvieron de base a las mediciones ostentan defor- 
mación artificial. E s  cierto qui  la presencia de un cráneo con 
un índice cefálico horizontal de 75,6, deja en el ánimo del lec- 
tor alguna duda sobre que "toda" la serie ostente la clásica 
deformación tabular erecta. De todas maneras, hemos de agra- 
decer al  señor Rex González el aporte de los primeros datos 
antropométricos de la región slerrana de Córdoba. 

S. C .  F. 

SERRANO A., Las estatuttas de arcilla de Córdoba y su 
significado arqueológico. 35 págs. y 25 láminas. Publicaciones 
del Instítuto de Arqueología, Lingüística y Folklore "Dr. Pablo 
Cabrera", Nro. VII. Córdoba 1944. 

El trabajo sobre figurillas humanas 'del territorio ar-' 
gentino, que la señora Llobct de Tabbush publicara en 1943 en 
estos mismos Anales, no pudo tomar en consideración a "todas 
las posibilidades de casos", ya que el material que sirvió de 
base a aquella notable investigación estaba constituído por 
sólo "una parte de las colecciones de los museos argentinos", 
y por una pequeña serie de ejemplares pertenecielltes a colec- 
ciones particulares. Muchas figurillas, en cambio, existentes 
eh otras colecciones párticulares a las que la autora no tuvo 
acceso, no pudieron ser examinadas por ella. De ahí que el 
trabajo de la señora Llobet de Tabbush no ri?sultara, ni la 
autora se lo propusiera, ser todo do extensivo que se kuMéséi 
podido desear; l .  



A completar ese trabajo anterior en lo que a la provin- 
cia de Córdoba se refiere, viene ahora el del profesor Antonio 
Serrano. Según expresa el autor, lo ha realizado principal- 
mente sobre la base de los numerosos ejemplares existentes e.n 
la valiosa colección del médico cordobés doctor M%gnin. 

Serrano, en el trabajo que reseñamos, se aparta comple- 
tamente de la reticencia que informara la monografía anterior 
de la señora Llobet di? Tabbush, en cuanto concierne la iden- 
1 ifioación de los fabricantes de las curiosas estatuillas, y b s  
conexiones culturales últimas que las mismas puedan señalar. 
Pues el coliega cordobé.; identifica a los Cornechingones proto- 
históricos como a los realizadores de esas manifestaciones del 
axte figulino halladas en el territorio de la provincia de Córdoba. 

Nuestro autor acepta las ideas de Spinden respccto de 
:a unidad fundamental de las estatuillas que el arqueólogo nor- 
teamericano denominara "arcaicas". Para Serrano, al igual que 
para Spinden, su centro de dispersión se hallaría en las tierras 
altas de Méjico. Desde ahí se habrían difundido, al igual que 
el cultivo del maíz, por gran parte del territorio americano. 
Esto no quiere decir, sin embargo, que Serrano admita un pa- 
nentesco integral de la cultura comechingona con la Arcaica 
del Valle de México. Sino que las influencias irradiadas desde 
Centroamérica, y a través de otros pueblos vecinos, habrían 
llegado hasta los Comechingones. 

Dado que, para Serrano, las figurillas halladas en te- 
rritorio de Córdoba perteniecen al haber cultural de los famo- 
m s  "indios barbudos", es natural que el autor cordobés trate 
de extraer de ellasi algunos datos que puedan aplicarse a los 
Comechingones. Es así como el estimado colega dedica la 
parte principal de su trabajo a establecer, a través &e las figu- 
r i l la~,  el tocado, vestido y pinturas faciales y corporales de los 
mencionados indios. No podríamos nosotros decir en qué me- 
dida ha acertado en estoj ya que aquella identificación nos pa- 
reae aún problemática. 

En  cuanto a los criterios para una clasificación general 
de las estatuililas argentinas establecidos por la s ñ o r a  Llobet 
de Tabbush, no son aceptados por nuestro autor. Tampoco 
acepta la clasificación adoptada por Rex Gonaález para las de 
Córdoba, que se basaba en 131 hecho dLe poseer ó n o  tocado. :Y: 



en cambio, establece una nueva clasificación en cinco series, 
tomando como criterios diferenciadores a una serie de detalles. 
A algunas de lesas series les correspondería valor regional. 

Con todo, si bien es posible no eskar de acuerdo con al- 
gunas de las ideas generales que informan este nuevo trabajo 
de Serrano, no hay duda que él represlenta un serio aporte al 
conocimiento de las figurilllas humanas de barro del territorio 
argentino. Numerosas figuras en el texto y en 25 láminas ilus- 
tran la exposición del autor. 

PALAVECINO E., Prácticas funerarias norteñas: Las  de 
los indios del Chaco, en Relaciones de la Sociedad Argentina d e  
Antropologút, tomo IV, pág. 85 a 91. Buenos Aires 1940. 

De entre las distintas prácticas funerarias de los indios 
del Chaco mencionadas por Palavecino en este corto trabajo, 
sobresalen las sepulturas en un árbol, y el entierro en una fosa 
con nicho lateral. 

Respecto de la primera, recuerdo sin duda de la expo- 
sición del cadáver sobne plataforma en uso en muchos pueblos 
tokmistas, dice Métraux haber sido antos muy común en la re- 
gión del Bermejo medio. Palavecino ha visto y documentado 
esta práctica entre los Matacos en los Rasos de un jefe y & 
su hermano. El cadáver había sido fuertemente plegado, pues- 
to en una bolsa de caraguatá, y llevado luego por una vieja al 
lugar de exposición. Cuando el proceso de descomposición na- 
tural hace que sólo qneden los huesos, éstos son llevados a en- 
terrar. 

En cuanto al entierro en un nicho lateral de la fosa, es 
una práctica interesante por las vinculaciones que pueda tener 
con la misma costumbre de ciertos pueblos andinoñ. 

SERRANO A., Esbozo para wna Historia del descubrirnien- 
1 t o  y conquista de Córdoba. 17 págs. Publicaciones del Instituto 



de Arqueología, Lingüística y Folklore "Dr. Pablo Cabrera", 
NQ V. Córdoba 1944. 

El contenido de este folleto no es más que un capítulo 
de una obra mayor próxima a ser publicada. Constituye una. 
síntesis cronológica de las diversas incursiones que, despren- 
didas de las tres corrientes descubridoras del territorio argeq- 
tino, tocaron tiernas cordobesas. . 

E s  Francisco César quien realiza la primera entrada a 
esta región. Luego son las expediciones provenienks de la co-, 
miente norbeña, las que en su afán de "abrir puertas a la tie- 
rra'" de descubrir la tierra de los Césares, vazi ampliando: 
sucesivamente el área de conocimiento del país de los Come-: 
chingones. E s  así como Francisco de Rlendoza, Villagra, 
Aguirre, Suánez de Figueroa, Cabrera y Abreu se encargaron. 
de develar la realidad geográfica de la Nueva Andalucía. 

No podía dejarse de mencionar a Juan Jufré, descubri- 
dor del valle de Conlara ni tampoco aquellas incursiones que, 
aunque de carácter punitivo como la de Esteban de Tejeda, re-. 
sultaron fructíferas para el conocimiento de la región. 

Como la' finalidad deal trabajo no es más que la de es- 
bozar el tema sin pretender' entrar en mayores disquisiciones, 
podiemos pasar por alto algunas imprecisiones ,de poca impor- 
tancia, que hemos notado. 

E n  este corto trabajo el autor logra ofrecer algunas 
contribuciones personales al problema, como serían: la de su- 
gerir una nueva ubicación para la región de Talamo e hica que 
habría descubierto 1Vú~ndoza; identificar el cerro ,de Caboto,. 
mencian.ado en la inf,ormación de Nodar, con el del Rosario del, 
actual departamento de Pringles; proporcionar una interpre- 
tación del origen del nombre de LCG Sepultura, lugar emplazado, 
según el autor, en el itinerario de Villagra. E n  cuanto al he- 
cho de considerar la entrada de los Césares como la primera 
realizada en territorio cordobés, significa un adelanto, ya  que 
es común admitir como tal, la de Diego de Rojas. Las corre- 
rías puritanas y la expedición de Nodar son otros h,echos que 

. el autor destaca como habiendo contribuído. al conocimiento 
del territorio. 

ROSA MERCEIIES ZULVAGA 



FERRARI RUEDA R., Córdoba H Z s t ó d .  376 páginas: 
Córdoba 1944. 

Según afirmación del autor, esta obra "tiende a llenar 
un vacío en la bibliografía cordobesa" debido a que esa pro- 
vincia "no ha sido suficientemente conocida en todos los as- 
pectos contemplados en este trabajo". 

Formulada tal declarfición, no esperemos encontrar en 
ella una labor' puramente histórica. Y así, apa rh  de ofrecer 
la visión de una "Córdoba Histórica", encara también el autor 
los más diversos temas ietnográficos, geográficos y lingüísticos. 
No faltan tampoco algunos pequeños aportes para una historia 
del arte cordobés. 

Se trata, phes, de un compendio de diversos asuntos 
vinculados directa e indirectamente a esa Provincia, que el 
autor nealiza mediante una paciente recopilación de datos ex- 
traídos de un abundante acopio bibliográfico. 

Podemos considerar toda la obra como fruto de un sano 
espíritu regionalista, que ha llevado al autor a brindar todo 
cuanto ha podido acerca del pasado de su provincia. 

e) Estados del Pacifico 

KROEBER A. L., Peruz~Zan archeology in 1942. 151 págs.. 
y 48 láms. Viking Fund Publications in Ain;thropology, NQ 4. 
New York 1944. 

La arqueología peruana progresa satisfactoriamente. Y 
como les natural, al progresar, las claras y sencillas líneas ge- 
nerales establecidas por el maestro Uhle en el primer decenio del 
siglo actual, se van complicando cada vez más. Ahora son ya 
alrededor de 60 las culturas o fases culturales arqueológicas que 
se conocen e; el Perú. 

El veterano Kroeber, al que le cupiera parte tan impor- 
tante en el establecimiento de la primitiva tipología y cronolq 
gía relativas de las culturas costaneras del Perú, especialmente' 

1 

por sus trabajos de publicación del primer tercio de nuestro si- 
glo, volvió en 1942 al país en el que trabajara por el Field 



Museum, 16 años antes. Y es con las impresiones recibidas en 
ese nuevo viaje que ha compuesto el libro que a nosotros toca 
ahora reseñar aquí. 

No hay duda de que el interés del autor sigue dirigido 
como en sus publicaciones anteriores, a las culturas costaneras 
del norte y sur. Pero en su nueva obra trata también algunos 
temas de arqueología serrana, como por ejemplo varios pun- 
tos referentes a las culturas de Chavin y de Tiahuanuco. Es 
cierto que Kroeber sólo roza esos temas por la relación que ellos 
tienen con las culturas de la Costa. 

Los datos contenidos en el volumen de referencia son 
verdaderamente numerosos, y apenas si deja Kroeber punto al- 
guno de arqueología costanera sin mencionar. En  estas condi- 
ciones es naturalmente imposible, en una breve reseña, dar a 
conocer el punto de vista del autor sobre todos y cada uno & 
los temas tratados. De ahí que nos limitemos a traer algunas 
opiniones de Kroeber sobre el aspecto cronológico, por ser es- 
te de inberés más general. 

Pese a la reticencia del autor en dar cifras respecto de 
I la antigüedad absoluta de las culturas peruanas, expresa que 

la opinión más generalmente admitida de ubicar a las primi- 
tivas culturas costaneras Mochica y Nazca hacia los comienzos 
de nuestra era, carece de toda razón. Y cree, en cambio, que 
una posición más conservadora en los cálculos estaría más jus- 
tificada. Así, es de opinión que se ubique a esas culturas al- 
rededor del año 700 de Jesucristo. Por otra parte, Kroeber 
acepta el antiguo punto de vista de Tello, ya muy difundido ' 

hoy día, de la mayor antigüedad de la cultura serrana de Cha- 
rin, y, en consecuencia, ubica a ésta, hacia los 500 de nuestra 
cra. Este modo de ver se encuentra en agudo contraste con la ac- 
tual opinión de Tello, quien en sus últimos trabajos coloca a Cha- 
vin alrededor del año 1.000 antrcs de Cristo. E n  el mismo nivel 
que Chavin, y por lo tanto entre las culturas peruanas más anti- 
guas arqueológicamente discernibles, coloca Kroeber a CupZs- 
nzque, Nepeña ?j Ancó*Supe. Tiahuumco, en cambio, sería pos- 
terior también en sus orígenes d florecimiento de las primiti- 
vas culturas costaneras. En cambio, el autor norteamericano 



sigue reconociendo a Tiuhmnaco su gran influencia sobre las 
posteriores culturas de la Costa. 

Admite Kroeber la unidad fundamental de la antigua 
cultura peruana. Cómo, dónde y quiénes habrían producido es- 
ta unidad fundamental, no lo examina nuestro autor, en razón 
de la falta -dice- de pruebas directas. En  cambio, las cul- 
turas regionales sólo serían diversificaciones locales surgidas 
después. E n  general, la uniformidad estructural del área pe- 
ruana facilitaría la difusión, a través de gran parte del terri- 
torio, de determinadas culturas locales. Lo cual explicaría que 
los tres principales desarrollos regionales: Chavin, TZahuanaco 
e Incaico hayan llegado a tener una dispersión casi pan pe- 
ruana. 

Una serie de apéndices complementan antiguos trabajos. 

PDREZ DE BARRADAS J., Arqz¿eologiu. Agustinhm. 169 
págs. Biblioteca de Cultura Colombiana. Bogotá 1943. 

Después de la memorabbr obra de Preuss sobre la esta- 
tuhria de San Agustín, en el sur de Colombia, es ésta del ar- 
queólogo español Pérez de Barradas lo más importante que has- 
ta  ahora se ha publicado sobre arqueología colombiana. 

El autor, invitado por el Ministerio d8? Educación Nacio- 
nal de Colombia, estudió y excavó durante los doce meses de 
1937, el famoso centro de estatuaria megalítica. Y en ese libro 

, que ilustran 189 láminas, y que fuera editado por el Gobierno 
colombiano, presenta el resultado de sus investigaciones. 

La obra consta de cuatro partes distintas. En  la pri- 
mera, que sirve de introducción al conjunto, P é r a  de Barra- 
das valora críticamente los estudios realizados anteriormente 
al año 1937, y reproduce una crónica de sus propios trabajos 

+ 
sobre el terreno. De todo lo hecho por autores anteriores, con- 
sidera que sólo los trabajos d.e Preuss son de valor. 

E n  la segunda S? estudia la geografía y la historia de la  
región. E n  la siguiente se pasa revista a la excavaciones en los 
yacimientos, y se estudian detalladamente los monumentos ar- 
queológicos conocidos hasta la fecha. Finalmente, en la parte 



.última se  dan las canclusiones a que ha  llegado el autor. Como 
se ve la obra es de las más completas, y en adelante será im- 
.posible referirse a la cultura de San Agustín sin mencionar a 
Pérez .de Barradas. 

Es  la parte última ,de la obra, en la  que el autor sin pre- 
tender -como se expresa- "ofrecer estudios de conjunto sobre 
.la cultura agustiniana'", pone, sin (embargo, de manifiesto los re- 
sultados principales de sus investigaciones, donde se expresan 
conceptos valorativos de esa cultura y de sus relaciones con 
otras americanas. Por de pronto reconoce una cierta afinidad 
con las culturas de Tiuhuanaco y de Chavin, clasificando a la 
d!e San Agustín como a la rama septentrional de la cultura 
~negalítica an.dina, la que se extendería hasta Puruhá, en el 
Ecuador. Las relaciones con Centroamérica son también evi- 
dentes, aunque n,o las mencione el autor. 

Como particularidades de la cultura agustiniana pue- 
den considerarse: las construcciones megalíticas y la canti- 
dad prodigiosa de estatuas, que alcanza al número de más de 
300 las hasta ahora conocidas; los sarcófagos de piedra, mo- 
nolíticos, a veces encerrados en grandes tumbas megalíticas; 
la boca de las estatuas con grandes colmillos salientes, rasgo 
qae se encuentra también en otras culturas megalíticas ame- - ricanas; el doble yo, etc. Pero junto a esto aparecen también 
hachas de tipo neollítico, y cerámica de la más distinta calidad. 

Rasgo interesante es que, como admite al antor y sos- 
tuviera ya Preuss, las estatuas agustinianas estuvieron pinta- 
das. Los colores utilizados son el negro, el rojo y el amarillo. 

E n  cuanto a la cronología, cree el autor que la evolu- 
ción cultural agustiniana pncde dividirse en dos grandes pe- 
ríodos. E n  el primero, que se relaciona con Chavin, se cons- 
truyen los primeros templos, se tallan las estatuas de plástica 
redonda, se entierra en canceles y sarcófagos de piedra, y se 
fabrica la alfarería blanca. Pertenece este período, a los pri- 
meros siglos anteriores y posterioncs a nuestra era; El segun- 
do, en cambio, estaría relacionado con Tiahuanaco, y su épo- 
ca de florecimiento sería entre el 400 y el 700 después de 
Cristo. E n  este segundo período se habrían construído los 
nuevos templos sobre las ruinas de los anteriores; las estatuas 



son ea relieve y ostentan un cierto barroquismo; las sepultu- 
ras son de pozo y cámara lateral. 

La presientación de las láminas deja un tanto que desear. 

CHILE. Publicación del Instituto de Extensión Musical 
de ga Universidad de Chile. 53 páginas. Santiago de Chile 1943. 

Trátase de un pequeño folleto, el primero publicado de 
una serie que el Instituto de Extensión Musical de la Universidad 
Nacional de Chile ha proyectado. Se incluyen en él, una serie 
de pequeños trabajos que giran alrededor de la música folkló- 
rica chilena, y su publicación responde al propósito de refle- 
jar la fiesta folklórica que, con intervención de ejecutantes 
populares, se realizara en el Teatro Municipal de Santiago de 
Chile en julio de 1943. 

E n  las colaboraciones que van contenidas en este fo- 
lleto, y que trasuntan las ejecuciones que en aquella ocasión 
se realizaron, se puede advertir la transformación que la mú- 
sica ha sufrido en Chile. Se puede ésta resumir con las mis- 
rrias palabras de Carlos Lavin, uno de los colaboradores: "Si 
son más claras y definidas las evoluciones y transmutaciones 
de la zamacueca, de la tonada, y de la canción, no lo son * 

así aquellas de los subtipos como la resbalosa, la sajuriana, 
las lanchas, la palomita y tantas otras especies folklóricas chi- 
lenas". Se pone también de manifiesto la obra paciente de 
búsqueda de cuantas composiciones folklóricas existen no sólo 
en boca del pueblo, sino, semi-olvidadas, en archivos y bibliote- 
cas. 

Por nuestra parte, desearíamos que así como en el país 
trasandino se preocupan del Folklore en su aspecto más tra- 
.bajado como es la música y la poesía popular, ampliaran el 
campo a todo el ámbito folklórico, ya que, felizmente, Chile 
cuenta con muchos entusiastas -de estas cosas. 

Sabido es que, en su mayor parte, el estudio del Folk- 
lore se confunde con el estudio etnográfico. Y si  bien es 
cierto que al pueblo araucano chileno no le han faltado gran- 
des investigadores que a el se han dedicado. debemos r a o -  



nocer que aquél representa un material de estudio que es poco 
menos que inagotable. 

MARÍA DE LAS MERCEDES CONSTANZ~ 

FEJOS P., Archeological' explorations in  the Corclillera 
Vilcabamba, Southeastern Peru, 75 págs  y 80 láms. Vilting 
Fund Publications in An~thropology, NQ 3. New York 1944. 

Rcsumen del trabajo de  exploración y reconocimiento 
de lugares y caminos prehispánicos de la Cordillera Vilcabam: 
ba, realizado por la Wenner Gren Scientific Expedition to  His- 
panic America, en los años 1940 a 1942. 

E n  la región explorada, que se sitúa entre el río Uru- 
bamba y su tributario, el Aobamba, y las conocidas ruinas 
de Machu Picchu, fueron descubiertas nada menos que seis 
distintas grandes aglomeraciones !de construcciones incaicas 
que el autor denomina "ciu~dades". Son éstas: Phuyu Pata  
Marlca, Sayac Marka, Inty Pata, Chacha Bamba, Choquesuy- 
suy y Wiñay Wayna. Todos estos lugares fueron desmonta- 
dos, relevados topográficamente y fotografiados. E n  cambio 
no se realizaron excavaciones en ninguno de ellos. 

La  extensión de cada una de estas aglomeraciones de 
ruinas resultó ser muy grande, cubriendo algunas de ellas un 
ánza mayor que; la de Machu Picchu, considerada como una de 
las mayores ruinas incaicas. Las estructuras que las compo- 
nen parecen ser de índole utilitaria en su mayoría, habiendo 
servido unas para habitación, y otras como depósito. Los an- 
denes de cultivo son numerosos y construídos con esmero; en 
el lugar llamado Inty Pa ta  priedominan en absoluto sobre las 
viviendas. De ahí que el autor admita tratarse dé una aldea 
de cultivadores. Figuran también en esas aglon~eraciones "ba- 
ños" y otras construcciones que pueden haber tenido carácter 
ceremonial. E l  autor niega, en cambio, que algunas de estas 
"ciudades" e incluso Machu Picchu, hayan sido construídas con , 
fines defensivos, pues en parte alguna apariscen defensas ar- 
tificiales. Al parecer, según cree el autor, los Incas no habrían 
tenido costumbre de fortificar sus lugares poblados en esa zona. 



Las ilustraciones, como en los d'emás trabajos de la 
serie, representan una excelente documentación arqueológica. 

BIRD J. B., Excrnations .in Nor thern  Chile en Anthro- 
pological P a p e ~ s  of the American Museum of Natural His- 
tory,  vol. XXXVIII, part. IV, págs. 173 a 318. New York City 
1943. 

La parte norte de Chile, aquella que de manera general 
se conoce por región átacameña, merece desde hace tiempo la 
atención de los especialistas. Varias son las razones de ello. 
En primer lugar es ese el escenario en  que florecieran las dis- 
tintas culturas Atacameñas. Luego, esa misma región repre- 
senta el habitat de un antiguo e interesantísimo resto de pue- 
blo costanero: los Changos, que sólo en nuestros días han des- 
aparecido. Finalmente, es  en esa área que Capdeville creyó haber 
descubkrto una cultura puramente paleolítica, en Taltal. 

Pues bien, es en esa misma región, mejor dicho, en su cos- 
ta, que una expedición norteamericana dirigida por Junius J. 
Bird, del American Museum of Natural History, y costeada 
por el Institute of Andean Res~arch,  excavó en la segunda mi- 
tad de 1941 y primeros meses de 1942. Y son los resultados 
obtenidos en esos trabajos lo que constituye el contenido de la 
memoria que res~ñamos. 

La expedición practicó excavaciones en tres zonas 'dis- 
tintas : en la de Arica, en el norte ; en la de Pisagua, en e1 medio ; 
y en la de Taltal, en el sur. Los resultadss pueden calificarse 
de buenos. 

En  efecto, en Arz'ca se pudo establecer la presencia de 
tres distinkos períodos culturales : dos pre-cerámicas, y uno con 
cerámica. En  Pisagua cuatro: dos anteriores y dos posterio- 
res a la introducción d.e la cerámica. Y en Taltal uno pre-ce- 
rámico. De manera genlcral se puede decir que los períodos 
de un mismo tipo establecidos en las distintas zonas se corres- 
ponden entre sí. 

Se corresponden, por de pronto, los períodos pre-cerá- 
micos de las distintas localidades. De lo que e s  dable inferir 



que una misma población de pescadores y cazadores de ani- 
males marinos, que no practicaba el cultivo del suelo, ni co- 
nocía el tejido ni la cerámica, se extendió por toda la región. 
costanera del norte de Chile, y probablemente también más al 
sur. Al período más antiguo de esta cultura, denomina el au- 
tor "Cultura del Anzuelo de Concha", por uno de sus más ca- 
racterísticos elementos. Otros son: los grandes vasos de piedra, 
las bolas y los anzuelos de púas de cactus. Esta cultura pare- 
oe corresponder también, aunque no exista una coincidencia 
exacta en el contenido de ambas, con la cultura del "Cuchillo 
de Concha" que estableciera el mismo Bird, años atrás, en la 
región magallánica. Inútil resulta decir, que los portadores 
de estas culturas pre-ocrámicas del norte de Chile han de ha- 
ber sido los antecesores de nuestros Changos. 

Posteriormente, y de acuerdo con el autor, se hicieron 
'presentes en la costa las influlencias de la alta cultura andina. 
17enían, sin duda, del interior del país. Y es notable señalar que 
la cerámica que primeramente aparece en Arica, tanto en los 
conchallfs excavados como en las tumbas, es de tipo pintada, 
mientras que la de los conchales de Pisagua es sin dibujos. 
De ahí que Bird sugiera la posibilidad de que el primer pe- 
ríodo cerámico de Pisagua, que parece tener relaciones con 
el más antiguo de Ancón y Supe, en el Perú, sea anterior a la 
llegada de la cerámica pintada en Arica, que es d~e tipo ata- 
cameño. 

Como otros resultados importantes se pueden señalar 
los siguient~s : Primeramente, las excavaciones practicadas 
tanto en Taltal como en los demás lugares de la costa, no per- 
mitieron comprobar ningún período en el que sólo se usaran 
utensilios de tipo paleolítico. Tampoco pudo comprobarse la 
presencia de ejlt~mentos culturales tiahuanaquenses que prece- 
dieran a los de tipo atacameño. Finalmente, los restos de ce- 
rámica pintada extraídos de los conchales de Arica 20 permiten 
corroborar, ni tampoco rechazar, la secuencia cultural esta- 
blecida por Uhle y, de manera general, aceptada por Latcham, 
para el norte de Chile. Para  expresar esto último con las mis- 
mas palabras d1:l autor: "Si esos restos, como puede sugerir- 
se, marcan sólo el período Chincha-Atacameíio, entonces de- 
mostrarían al menos que la mezc!a de culturas (Chincha, por 



un lado, y Atacameña, por otro) fué un lento proceso que no 
alcanzó a cambiar formas ni decoración de uno de los más 
característicamente puros elementos "atacameños". Si, en 
cambio, estas series de tiestos abarcan todo el período en, que 
estuvo en USO 30 cerámica pintada, entonces sería necesario 
modificar las anterionss ideas sobre secuencia, o bien excluir 
a Arica de las áreas en que aquella se aplica". 

Se t ra ta  de un imp0rtan.k y valioso trabajo, en el que 
se nota empero cierta carencia de datos de índole general y 
comparativa, fruto sin duda de una redacción hecha sobre el 
mismo terreno. 

D )  Amazonia y Antillas 

KIDDER 11 A., Archaeology of Northwestern Venezuela, 
en Papers o f  the  Peabody Mz~seum of Arnerican Archaeology 
and Ethnology, Harvard UnhersZty, vol. XXVI, No 1. 178 
págs. Cambridge 1944. 

Contiene esta memoria 110s resultados de los trabajos 
arqueológicos realizados por el conocido especialista norteame- 
ricano en la parte central y occidental de la República de 
Venezuela, en los años 1933 y 1934. Como se ve, la publica- 
ción nos llega algo tarde. 

Los trabajos consistieron en un reconocimiento arqueo- 
iógico del Valle de Aragua; otro del Valle de Caracas; y un 
tercero en la región andina. Además, en excavaciones en la 
parte oriental de Trujillo y en la región del lago Valencia. 

El Valle de Caracas resultó ser poco menos que ar- 
queológicamente estéril. En  la región andina, en cambio, se 
pudo reunir algún material, y estudiar algunas colecciones lo- 
cales. De entre los objetos ahí recogidos ~obresal~cn las figu- 
r i l l a ~  humanas de barro, parte de las cuales son de tipo neta- 
mente "arcaico". 

Pero es en la región del lago Vatlencia dondl? el autor 
trabajó más asiduamente. Y en las excavaciones ahí reali- 
zadas pudo poner al descubierto dos fases culturales distin- 



tas, aunque ambas con cerámica, que el autor &nomina La 
Cabre ra  y V a l e n m .  Fuera c1e lla diversidad de cerámica, la 
diferencia más precipua que separa a esas dos fases se encuen- 
t ra  en el terreno de las prácticas funerarias, pues mientras 

, que en la fase Valencia los entierros son, en su mayoría, se- 
cundarios en urnas, en la de La  Cabrera, que estratigráfica- 
mente es anterior a la otra, no aparece ningún adulto enterra- 
do en urnas. Lo cual es un dato de la  mayor importancia, que 
corrobora la antigua visión de que en nuestra América, el mo- 
do de enterrar secundariamente en urnas es posterior al qiie 
deposita los cadáveres directa y definitivamente en la tierra. 

No cree el autor que esas fases culturales sean muy 
antiguas en la región. Tampoco es posible atribuirlas con cer- 
teza a ninguno de los grupos lingüísticos conocidos. Es  dable, 
empero, señalar la posibilidad de que la fase Valencia tenga 
que ver con alguno de los pueblos Aruac que antiguamente se 
extendían por gran parte de Venezuela, y que antes del Descu- 
brimiento fueran dominados por los Caribes del tiempo de la 
Conquista. 

La relación de los trabajos y la  interpretación de sus 
resultados, van precedidas por un bosquejo geográfico, histó- 
rico y etnológico del país. También figura un útil resumen 
de lo que antes de Kidder 11 se ha  hecho en Venezuela en el 
terreno de la Arqueología. 

Interesante es también el criterio que emplea el autor h. 

para diferenciar entre entierros primarios y secuildarios. Pa- 
ra  él, serían primarios los entierros cuyos cuerpos no han sido 
desarticulados al ser inhumados definitivamente. Es  decir que 
el carácter dificrencial radicaría en el tratamiento que sufre 
el cuerpo antes de ser depositado en forma definitiva. 

COLBACCHINI A. - ALBISETTI C., OS Bororos Oriewtais, 
Orarimogodogzce do Planal to  Or ien ta l  de M a t o  Grosso. 454 pá- 
ginas. S2o Paulo 1942. 

. Quince años después de la publicación de la conocida 
obra del P. Colbacchini, aparece esta otra de los PP. Colbachi- 



ni y Albisetti sobnr lo's mismos B o r o r o s  Or ien tu les ,  el intere- 
sante pueblo del interior del Estado brasileño de Mato Grosso, 
de que tratara la publicación primera. Desgraciadamente, no 
nos dicen los autores del libr,o que reseñamos, cuál sea la rda- 
ción que media entre el anterior libro italiano y el nuevo bra- 
sileño. Tampoco consta que éste sea una simple traducción del 
primero. Mas no hay duda de que los materiales que sirvieron 
para el primero han sido ,utilizados en la confección d.el se- 
gundo. 

Repres:nta este libro una hermosa monografía, en la 
que la Etnografía y (la Lingüística están igualmente represen- 
tadas. Y sólo faltaría, para ser una obra etnológica completa, 
agregar algunos datos antropométricos a lo poco que se dice 
del aspecto físico de los Boro ros .  Sin embargo, nos dicen los 
autorics que los varones tienen una estatura media de 175 cms., 
llegando algunos a tener 195. Las mujeres son mucho meno- 
res, alcanzando sólo unos 160. En  cambio, los hombres son 
más esbeltos, y las mujeres más corpulentas. 

E l  libro se divi,de en cinoo grandes partes: noticias eb 
nográf icas, leyendas Fn portugués, gramática, ,leyendas en  
bororo con traducción interlinear portuguesa, y cantos para la 
-caza y pesca y para los funerales. Concluye el iibro con un 
vocabulario de la lengua bororo. Como se ve, predominan con 
mucho las descripciones de la cultura espiritual, aunque la par- 

. te matcrial contenga también numerosos datos. 
E s  indudable que los B ó r o r o s ,  fundamentalmente pata- 

gónidos o pámpidos y de cultura inferior, sufrieron las in- 
fluencias de otros elementos de origen y cultura distintos. Y 
el libro que reseñamos nos ofrecie numerosas pruebas de ello. 
Así, para no citar sino una sola, la oposición manifiesta, y en 
la que acertadamente hacen hincapié los autores, entre el prin- 
cipio matrilineal y el totemismo. Interesante es, a este res- 
pecto, el dato, de que las madres bororos apenas ,nacido el ni- 
ño, comienzan a presionar con las manos la cabeza del pár- - 
vulo a fin de que ésta "tome una forma achatada"; este pro- 
cedimiento es continuado durante un cierto tiempo. Tal vez 
debamos achacar a esas prácticas parte de la causa de que al- 
gunos B o r o r o s  nos aparezcan dotados de una cierta braquice- 
falia. 



La obra está muy bien presentada y contiene muchas 
ilustraciones. Lástima que en algunas de éstas, que podrían 
servir como útil demostración del tipo antropológico, unos ta- 
~jarrabos improvisados falseen un tanto la realidad etnográfica. 

WAGLEY Ch., Xamanismo tapirapé, en Boletim do M% 
scu Nacioncd, Nova Seri.e, Antropología, No 3. 94 págs. Rio de 
Janeiro 1943. 

Durante dos períodos de residencia en la aldea tapirapé 
de Tampiitawa, única que queda hoy, el autor pudo recoger 
numeroso material etnográfico de este pueblo de filiación tupí- 
guaraní. E n  el presente trabajo, parte de un estudio más ex- 
tenso, nos da a conocer lo que ha podido averiguar sobre el 
shamanismo de los Tapirapés. 

El trabajo se presenta en inglés y en traducción1 portu- 
guea, y va ilustrado con una serie de interesantes fotografías 
con escenas de la ceremonia en que los shamanes de la aldea 
anualmen,te desafían al Trueno, considerado como poderoso 
ente sobrenatural, y a sus numerosos ayudantes. 

Concluye el autor que el shamanismo tapirapé cae den- 
t ro  de los "padrones que son parte de un bien establecido com- 
plejo shamanístico del Nuevo Mundo", que se ext i~nde a tra- 
vés de toda América, desde los Esquimales al norte, a los Onas 
y Yámanas al sur. Más estrictamente, el shamanismo tapirapé 
posee una notable afi,nidad con el de los demás pueblos tupí- 
guaraníes. 

SIMPSON G. G., Los indios Kamarakotos, en Revista de 
Fomento, Año 111, pág. 201 a 660. Caracas 1940. 

Todavía son escasas las monografías documentadas, rea- 
lizadas con rigor científico y espíritu moderno, que de los pue- 
blos sudamericanos pod,~mos disponer. E s  por esto que salu- 
damos la aparición de la presente, que dedica sus 459 pági- 



nas a describir minuciosamente uno de los pueblos caribes de 
la Guayana Venezolana, aunque quien la haya compuesto no 
sea etnólogo prof1esional sino un conocido geólogo. La obra 
es completísima, y carece de deficiencias serias. En ella se  tra- 
ta de la lengua, la cultura y el aspecto somático de los Kamac 
rakotos. La traducción del original inglés, si bien en general 
es buena, muestra alguna inseguridad en el empleo de térmi- 
nos técnicos. 

Como el autor, durante su permanencia entre los Ka- 
marakotos, no disponía de instrumental antropológico, no pu- 
do tomar mediciones en la extensión requerida. Pero, emplean- 
do medios algo rudimentarios, fuéle posible medir al menos 
el largo y la anchura del cráneo y la talla sentado y de pie, 
de 38 individuos adultos kamarakotos. De acuerdo con los da- 
tos que trae e1 autor, el índice cefálico horizontal n~sultó os- 
cilar entre 77 y 88, y como promedio ser de 82,2 en los varo- 
xes, y 84,7 en las mujeres. La estatura es de 160 y 147 cms. 
respectivamste. En  consecuencia, y tal como se podía espe- 
rar, los Kamrakotos deben incluirse entre los componentes del 
tipo racial brasílido o amazónido. 

La aportación lingüística cumplida por el autor es tam- 
bién de la mayor importancia, pues hasta ahora no era mucho 
lo que se conocía ,de la lengua Kamarakoto. Simpson trata tan- 
to de la fonética, como del léxico o de la  gramática. 

La parte etnográfica, bastante completa y bien lograda, 
sobre todo en lo que a la cultura material respecta, contiene 
interesantes capítulos e ilustraciones sobre cultura material, 
textiles y cultura social y algunos datos sobre cultura espiri- 
tual. Algunas consideraciones generales, que en gran parte 
aceptamos, sobre carácter y costumbnes, y lo viejo y lo nuevo, 
complementan favorablemente el cuadro que de ese pueblo de 
cultura media nos ofrece Simpson. 

La presentación del libro es buena. 



BOLETIM GEOGRAFICO. Conselho Nacional die Geografia. 
l!istituto Brasileiro de Geografia e Estadística. Rio de Janeiro. 

Realiza este Bobetim que aparece mensualmente y del que 
basta fines de 1944 se han publicado 18 números, una interesante 
tarea de información sobre publicaciones y actividades geográ- 
ficas d,e todo el Brasil. Cada entrega contiene numerosos da- 
tos de toda índole referentes a las disciplinas geográficas. 

La Bibliografía ocupa una buena parte de la publica- 
ción. No se reduce ella a consignar las publicaciones recientes, 
Fa sean libros, revistas o periódicos, sino que trae también 
recopilaciones bibliográficas s ~ b r e  distintos temas e investi- 
gadores. De manera especial, publica una serie de bibliogra- 
fías extranjeras sobre el Brasil. 

Las actividades realizadas por geógrafos y maestros 
especializados, aparecen consignadas en la Sección de "Tertu- 
lias Geográficas Semanales". Las actas de esas reuniones, 
que son de gran interés y evidencilan la intensidad con que se 
trabaja e11 el vecino país en el campo de la Geografía, se re- 
producen in extenso. Se ofrece, así, al lector, una buena can- 
tidad de informes sobre asuntos de Geografía descriptiva y 
de Geografía general. 

Loa especialistas, así como los profesores y personas 
interesadas en asuntos geográficos en general, encontrarán en 
esa publicación abundantes datos en las stcciones denomina 
das "Transcripciones" y "Reseñas y Opiniones". La primera 
ofrece artículos y estudios publicados en otras revistas, tanto 
del país como extranjeras, y el criterio selectivo que en ella 
domina tiene muy en cuenta el ofrecer información valiosa y 
actual, ya sea atendiendo al carácter general del contenido de 
los mismos (por ejemplo, la hipótesis de las traslaciones con- 
tinentales de Wegener, o los procesos geológicos más esencia- 
les), o bien, al estudio sintético de la geografía brasileña (fi- 
togeografía o formación de las ciudades), o al contenido de 
las diftrentes ramas de la ciencia geográfica (resumen de las 
ideas de Vida1 de la Blache sobre Geografía Humana), o 
bien, a la trascendencia formativa de la enseñanza, de esta 
ciencia en los diversos ciclos. En "Reseñas y Opiniones", e n  
cambio, se dan noticias sucintas sobre los más variados temas 



geográficos: síntesis geográficas de países americanos, pro- 
blemas de población y de la pequeña propiedad, climas fabri- 
cados, Goiana, etc. todos ellos extraídos de conferencias, de re- 
vistas o de publicaciones geográficas. 

No hay duda d,e que este Boletim, con su información de 
carácter ágil, ha de resultar de gran ayuda a todos los estu- 
djosos de la Geografía. Pues la información abarcadora y sin- 
tética que proporciona, les facilita el estar continuamente al 
día en todo lo concerniente a la ciencia que les interesa. A esto 
se une una gran seriedad y un estricto criterio selectivo, que 
pos hacen desear se imite en otros países americanos, donde 
les estudios geográficos aparecen dispersos en publicaciones 
diversas, la mayoría de las cuales son de aparición muy irre- 
gular. 

STIRLING M. W., Stone monuments of Southern Me- 
zico. Smithsonian Institution. Bureau of ~ m e r i c a n  Ethno- 
logy, Bulletin N"138. 84 págs. y 62 láms. Washington 1943. 

El autor, bajo cuya dirección han estado las distintas 
campañas de excavaciones en la parte meridional del Estado 
mejirano de Veracruz y en la occidental del de Tabasco, des- 
cribe y enumera en esta útil monografía, todos los molnumen- 
tos pétreos hallados en esa región, especialmente en Tres Za- 
potes, Cerro de las Mesas y La Venta. Trata también de los 
monumentos por él relevados en Zzapa, Estado de Oaxaca, los 
que tienen afinidad con los de E l  Baúl, ya dentro del vecino te- 
rritorio guatemalteco. 

De los de Tres Zapotes dice que si bien no es posible re- 
lacionar de manera satisfactoria a todos los hallados en esa lo- 
calidad y en sus vecindades, al menos en algunos caso; es dado 
establewr una relación con los niveles más antiguos establecidos 
'sobre la base cerámica para esa misma localidad. Tal es el 
caso, por ejemplo, de la estela A y de la Cabeza Colosal. De 



lo cual podemos deducir, que esos monumentos pertenecen, en 
su conjunto, al horizonte cultural arcaico de Mesoamérica. 

E n  cambio, el sitio arqueológico de Cerro de las Mesas 
es más reciente que el anterior. La parte más antigua de mo- 
numentos de ese lugar parece corresponder a fechas incluídas 
dentro del Baktún 8 de la cronología maya. La Venta, por su 
parte, con sus numerosas estelas y altares ha pasado a ser el 
lugar típico y epónimo de lo que hasta ayer se conociera por 
parte "olmeca'" y hoy por la más antigua alta cultura esta- 
blecida en el área mesoamericana. Finalmente, Ixapa, además 
de ser probablemente muy antiguo, muestra tener una vincu- 
lación mucho mayor con los sitios arqueológicos de Veracruz, 
que con los de la vecina área maya. 

E n  sus conclusiones generales, Stirling destaca que so- 
bre la base de nuestros actualcs conocimientos hemos de ad- 
mitir que una cultura que conoció el culto ccn estelas se ex- 
tendió en época temprana, anterior al florecimiento de los 
Mayas, por la región del sudeste de Méjico e Istmo de Tehuan- 
tepec. Esta cultura, que influenció grandemente la clásica cul- 
tura maya, tenía como principales características el uso de 
grandes "mounds" y la ausencia general de obras arquitectó- 
nicas que tanto relieve alcanzaron después. Conocía ya los 
numerales representados por puntos y barras, y también las 
Series Iniciales, aunque en esa temprana época sólo raramente 
se esculpían en piedra, lo cual, naturalmente, no significa que 
no pusdan haber sido esculpidas sobre madera. Resulta de 
esto, que si esas inscripciones representan fechas expresadas 
en el mismo calendario que el usado por los Mayas, lo que es 
muy probable, tendríamos que el calendario de la Cuenta Lar- 
ga habría estado en uso aquí, antes de que los clásicos Mayas 
lo adoptaran. 

Esta monografía del jefe del Bureau of American Ethno- 
logy, con su numerosa documentación gráfica, es de impor- 
tancia primordial y enorme utilidad para todo estudio del 
origen de las altas culturas mesoamericanas. 



TVEIANT C. W., An introduction to the cera~mics of Tres 
Zapotes, Veracruz, Mexico. Smithsonian Institution. Bureau 
of American Ethnology, Bulletin 139. 144 págs. y 78 láma 
Washington 1943. 

La parte meridional del Estado mejicano de Veracruz 
y las zonas vlecinas d.el de Tabasco, son consideradas desde 
hace más de 30 años como región arqueológica de primera im- 
portancia. Pues es ahí donde se hallara la famosa estatuita de 
Tuxtla, cuya inscripción calendárica constituída por puntos y 
barras tanto llamara la atención. Ya desde antes se conocía 
la famosa Cabeza Colosal, uno de los más grandes y caracte- 
rísticos monumentos pétreos de aquella región. Y es también 
ahí que, desde 1939, expediciones conjuntas de la National 
Geographic Society, de Nueva York, y de la Smithsonian Ins- 
titution d>e Washington, practicaran, bajo la dirección del jefe 
del Bureau of American Ethnology, M. W. Stirling, importan- 
tes excavaciones de las que mucho se esperaba. 

El autor de esta monografía, C. W. Weiant, que fuera 
asistente de Stirling en su primera campaña en Tres Zapotes 
en 1939, se propuso analizar e interpretar el material cerá- 
mico puesto al descubierto en esa ocasión. El trabajo de esa 
primera campaña fué más bien de exploración, pues no se 
practicaron en ella serias investigaciones estratigráficas. De 
ahí que las interpretaciones que en este trabajo nos ofrece 
el autor sean más de índole tipológica que estratigráfica. 

Sobre esta base se consiguió, sin embargo, establecer 
tres claros niveles arqueológicos. El autor los conoce por Tres 
Zapotes Medio A, Tres Zapotes Medio B y Tres Zapotes Su- 
perior, denominaciones que no están completamente de acuer- 
do con las de otros autores. La cerámica que constituye estos 
nive1,es está compuesta de vasos de índole diversa y de figu- 
r i l l a~  de barro, en su mayor parte de tipo "arcaico" en el sen- 
tido de Spinden. Y en el nivel medio A aparecen éstas en 
íntima asociación con otras de tipo Uaxactún y Morelos, así 
como con cerámica que recuerda a Monte Albán 1. No hay, 
pues, duda de que el carácter de "arcaico" les pertenece a esas 
figurillas humanas, tanto por el estilo como por su contem- 
poraneidad con las más primitivas del área maya y con las 
del Valle de México. 



Muy estrechas e importantes relaciones con el Antiguo 
Imperio muestra tener también Tres Zapotes. Y es ello tan 
así, que el autor admite una perduración de esas relaciones 
a través de toda la antigua historia maya. Además, y juz- 
gando sobre todo por el hallazgo en ese lugar de la llamada 
Estela C, cuya inscripci6n parece pertener, efectivamente, al 
Baktún 7 como admitiera desde un principio Stirling, cree 
nuestro autor que "los primitivos habitantcs de Tres Zapotes 
fueron realmente Mayas o, si  no, el pueblo que establleció las 
bases de la astronomía maya". Dle ser ello así la distancia 
entre los límites de ambas árelas de lengua maya, la clásica 
y central y la periférica de la Huaxteca, quezaría considera- 
blemente acortada, y muy reducida la solución de continuidad. 

Notable es el hecho de que en Tres Zapotes no florecie- 
ra  la arquitectura ni el uso de los metales. Lo primero podría 
explicarse por falta de materia prima adecuada., En  cambio, 
lo segundo parece señalar que el lugar fuera'abandonado por 
sus antiguos habitantes en época relativam~nte temprana. 

Las relaciones de Tres Zapotes con las culturas del Valle 
de Méjico no fueron tan intensas como las que ligaran a ese 
Iiigar con la clásica área maya. Y aun parece, según obser- 
va Weiant, que en el intercambio con las tierras altas, Tres 
Zapotes fuera más bien dador que receptor de bienes cul- 
turales. 

DRUCKER Ph., Cerctmic sequences at Tres Zapotes, Ve- ,  
racrux; Mexico. Smithsonian Institution. Bureau of Ameri- 
can Ethnology, Bulletin 140. 155 págs. y 65 Iáms. Washing- 
ton 1943. 

Varias son las razones que hacen de la parte meridio- 
nal del Estado de Veracruz, una región arqueológica de las 
más interesantes. Están entre ellas, todo lo atañente al pro-' 
blema del origen de los Mayas en general, y al de  las relaciones 
entre la Huaxtwa y el área maya propiamente dicha. De ahí 
que podamos esperar mucho de las excavaciones que M. W. 



Stirling viene realizando, en campañas sucesivas y desde 1939, 
en aquella región. 

Drucker, autor de esta nueva monografía dedicada a 
los trabajos en esa zona, tuvo a su  cargo el practicar diver- 
sas excavaciones en Tres Znpotes, tendientes a establecer lo 
más claramente posible una estratigrafía basada en los res- 
tos de cerámica hallados en distinta posición estratigráfica. 
A ese efecto, en la campaña de 1940, se abrieron cuatro trin- 
cheras estratigráficas y s e  practicaron. diversos otros cateos. 
Y son los resultados obtenidos en esas excavaciones y en el 
estudio de la cerámica, el contenido principal de este trabajo. 

Ellos confirman plenamente algunos de los que obtu- 
viera VvTeiant sobre el material procedente de la campaña del 
año anterior en el mismo lugar de Tres Zapotes. Así, el nivel 
cultural más antiguo que estratigráficamente se pudo estable- 
cer, y que el autor denomina Tres Zapotes Inferior, está cla- 
ramente relacionado con los niveles cerámicos .más primitivos 
ci?  la clásica área maya, o sea con los períodos Mamom y Chi- 
canel de Uamctún, San José I y Playa de los Tuertos. Al 
mismo tiempo, el hallazgo de un numeral de puntos y barras 
esculpido en una roca viva relacionada con este mismo nivel 
cultural, nos ofrece un indicio cronológico. Pues siendo este 
riumeral del mismo tipo del que figura en la  llamada fstela 
C, hallada en el mismo Tres Zapotes en la campaña anterior, 
vincula a ambos numerales con el nivel Tres Zapotes Inferior. 
Como la inscripción de la  estela C corresponde a una f x h a  
del Baktún 7, Tres Zapotes Inferior correspondería a una épo- 
ca un poco anterior a nuestra era. E n  resumen, no hay duda 
de que los primitivos períodos culturales mayas, caracteriza- 
dos por cerámica monocroma y figurillas humanas macizas 
modeladas a mano, se extendieron no sólo por la clásica re- 
gión de El Petén, sino que también dominaron el sur de Ve- 
racruz. 

Drucker confirma también la ausencia de metales en 
Tres Zapotes. Tampoco aparecen ahí los tipos de cerámica 
plomiza y anaranjada, característica de los períodos cultura- 
les tardíos. De lo cual cabe inferir no sólo que est,e lugar es- 
tuvo ocupado en época relativamente antigua, sino que tam- 



bién fué abandonado aún durante el período pre-metálico. E s  
decir, que el nivel cultural Tres Zapotes Superior termina, 
aproximadamente, hacia comienzos del siglo VI11 o fines del 
X, según sea la correlación de Spinden o la de Thompson- 
Goodman-Martínez la preferida. En  cuanto al nivel interme- 
dio, en el que hace su aparición la cerámica policroma, podría 
ser contemporáneo con Holmul 1 o Uaxactún 11. Tendríamos 
de esta manera que el período de florecimi,ento de Tres Zapo- 
tes  habría durado unos 10 siglos. 

A este trabajo de Drucker le pertenece el mayor valor, 
.pues además de dejar establecida una clara cronología para 
la región costanera del sudeste de México, representa un se- 
guro jalón en el sentido del conocimiento del origen de los 
antiguos Maz~as. 

B o s c ~  GARCÍA C., La escluvitud prehispánica entre los 
Aztecas. 117 págs. E l  Colegio de México. México 1944. 

Este estudio fué realizado en el Seminario de Institu- 
ciones de América del Centro de Estudios Históricos de El 
Col~gio de México, bajo la dirección del profesor Silvio Za 
vala. Trátase de un trabajo bien documentado y hecho con 
sano criterio histórico. 

La compulsa de fuentes prehispánicas apenas si pu- 
dieron ofrecerle datos aprovechables al autor. En  consecuen- 
cia, Bosch García se basa casi exclusivamente en las fuentes 
de la Conquista y la Colonia. 

La institución de la esclavitud tuvo entre los Aztecas 
aspectos distintos que en Europa. El estado social de los es- 
clavos era, en cierta manera, más favorable entre los Aztecas 
que en el Viejo Mundo. Así, en el primer caso el hijo de es- 
clavos era libre, y en esto no se  seguía el principio europeo 
de que la calidad del hijo sigue la de la madre. 

Las causas por las que se ingresaba en el estado social 
de la esclavitud eran muchas: unas por el castigo de d~litos, 
otras causadas por la pobreza de los individuos. La cantidad 
de esclavos era muy grande, y su valor económico muy im- 



portante. Tenían derechos que los amos respetaban, y su re- 
dención no era difícil. 

Llama el autor la atención, reiteradamente, sobre la im- 
procedencia de confundir a los cautivos de guerra con los es- 
clavos. Los primeros, los prisioneros, eran destinados al sa- 
crificio de los dioses. Carecían dte derechos, pero tampoco 
trabajaban. Es cierto que también los esclavos podían, a ve- 
ces, ser sacrificados. Pero, en general, los cautivos, dado su 
destino último, gozaban de mayor predicamento que los es- 
clavos. 

F) Norteamérica 

SELTZER C. C., Racial p?-ehistory in the Southzoest and 
the Hawikuh Zunis, en Papers of the Peabocly Museum op 
American Archaeology m d  Ethmology, Haqward UnZversity, 
vol. XIII, NQ 1. 37 págs. Cambridge, Mass. 1944. 

Constituye esta monografía la parte s~gunda  de una 
obra mayor, en preparación, sobre la antropología y la his- 
toria racial de los Zuñk de Nuevo Méjico. El interés desper- 
tado por los resultados a que llegó, fué, precipuamente, lo que 
indujo al autor a publicar anticipadamente esta parte de su 
trabajo. 

El material que estudia y compara Seltzer fué extraído 
por F. W. Hodges ,de las ruinas del pueblo zuñi de Hawikuh, 
una de las legendarias "siete ciudades de Cíbola" del siglo 
XVI, en varias campañas a partir de 1907. HrdliEka, por su 
parte, dió a conocer en 1931 y en uno de sus Catalogue of Human 
Crania, las mediciones que practicara en este material. 

Pues bien, de ese mismo material publicado anterior- 
mente por IIrdliEka, S,eltzer tomó para que sirviera de base 
para su estudio, una serie de 35 cráneos masculinos no de- 
formados. A las mediciones calculadas por HrdliCka agregó 
nua t ro  autor algunas otras. Y el resultado fué que los anti- 
guos ZuGis mostraron representar un grupo étnico con ras- 



gos físicos característicos. Estos se resumen diciendo que se 
trata de una cabeza más bien pequeña, dolicoide, de bóveda 
alta, y de cara también alta y angosta. 

En vista [de cestos iresultados el autor comparó esos 
restos de antiguos Zuñis con los de BaskefrMakers del Grand 
Gulch del sudeste de utz~h, y encontró que ambas series antro- 
pológicas eran virtualmente idénticas. Esto, a su vez, llevó a 
Seltzer a seguir con las comparaciones, de las que surgió el 
hecho interesante e inesperado de que los antiguos Zuñis per- 
tenecían al mismo tipo racial que los distintos grupos conoci- 
dos de Basket-Mnlcers. Al mismo tiempo se. evidenciaba no 
haber habido cambio 'radical alguno en el tipo físico de las 
poblaciones del Sudoeste de Estados Unidos, desde la época 
de los Basket-Makers hasta los tiempos recientes. 

E n  consecuencia, estos resultados nos llevan a la con- 
clusión de que la antigua tesis que postulaba un importante 
cambio en la composición racial de las poblaciones del Sud- 
oeste de Estados Unidos, la que habría llevado al surgimien- 
to de los períodos culturales denominados Pueblo 1 a V, debe 
ser desechada, pues ningúln hecho real induce a mantenerla. 
Al mismo tiempo, la tesis de Bonarelli que sustentaba la exis- 
tencia de una variedad humana que denominara Pueblo-Andina, 
que entre nosotros ha gozado de algún favor, también deberá 
ser seriamente revisada. 

KLUCKHOLM C., Navaho witchcraft, en Papers of the 
Peabody Museum o f Amerkan Archaeology and Ethnology, 
Harvard University, vol. XXII, No 2. 149 págs. Cambridge, 
Mass. 1944. 

En este trabajo trata el autor de la hechicería entre 
los Navajos, el interesante pueblo atapasco estableci,do en el 
Sudoeste de los actuales Estados Unidos. Es  cierto que el tér- 
mino "hechicería" no comprende de manera cabal la totalidad 
de fenómenos que el autor estudia, y mejor sería definir el te- 
ma como al conjunto de "ideas y normas de acción de los Na- 



vajos, respecto de la influenciación de acontecimientos por 
medio de técnicas que socialmente se desaprueban". 

Esta monografía se divide en tres partes .distintas. En 
la primera se ofrecen escuetamente los hechos; en la segunda 
se interpretan. Luego, en la tercera, se reúne una serie de re- 
latos en los que está contenido parte del material que ha  ser- r 
vido de base al trabajo. Nada menos que 93 fueron los prin- 
cipales informantes indígenas y m8s de 80 los circunstancia- 
les, de que se sirviera el autor. Y es con estos mismos medios 
que Kluckholm logró rvunir, pese a las dificultades del asunto, 
un cúmulo de material tan grande que convierte a este tra- 
bajo en uno de los más documentados que tratan este tema. 



2. LIBROS Y TRABAJOS RECIBIDOS 

ANALES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONFS HIST~RICAS. Tomo 
1. 6 6 6  páginas. Universidad Nacional de Cuyo. Men- 
doza 1943. 

REVISTA DO ARQUNO MUNICIPAL. Tomo XCII. 195 páginas. De- 
partamento de Cultura. Siio Paulo 1943. 
Los trabajos de interés etnológi.co que contiene este tomo 
son : 
O alcool através dos tempos, por 0. Cezar; A propósito 
de Alfonso Sardinha, por F. P. Martins; O arroz na Geo- 
grafia, na Filologia e na História, por 0. Motta; Nos 
sertoes do Brasil, por F. Krause. 

BOLETÍN .DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LA PAZ. Año LIV. 
No 66. 99 páginas (sin el Anexo). La Paz 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene esbe tomo 
son : 
urus,  Changos y Atacamas, por J. M. Camacho; Chaskis 
y Kipus, por A. Posnansky; Comité Nacion.al de la quínua 
(Análisis de la quínnia según su valor alimenticio), por 
A. Posnansky; Breve exposición a los excursionistas a 
Tihuanacu en el equinoccio de primavera de 1943. Tihua- 
nacu, cuna del hombre de las Américas, por A. Posnansky; 
Crítica: Antigüedad y origen de las ruinas de Tihuanacu 
por M. Uhle, por A. Posnansky. Anexo del Boletin: IV 
parte de la obra de Phelipe Guaman Poma de Ayala: "El 
primer nueva Coronica y buep gobierno", con Iiltroduc- 
ción y notas por A. Posnansky. 

POSNANSKY A., C'haskis y Kipus (El correo de los Zncas). VI11 
páginas. Sociedad Geográfica de La Paz. La Pm 1944. 



ACTAS CIBA. Año 1943. 218 páginas. Buenos Aires 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene' este tomo 
son : 
Datos históricos acerca de la investigación de la vejez, 
por F. Peralta; El medicamento y su preparación, por J. 
J. -Jenny; El arsenal medicamentoso del médico en la An- 
!tigü.edad, por W. Voegelin; Los mediclamentos y su pre- 
paración en la Edad Media, por J. E. Nenninger; La  hi- 
giene y el vestido, por J. J. Jenny; Las bases literarias de 
la terapéutica árabe, por M. Meyerhoff; La respiración, 
por G. Zezineri 

GODDARD P. E., The Bear river dialecz of Athapascan. De: 
UniversZty of California Publications Zn Amwrician, AP- 
chaeology and Ethnology, XXIV, páginas 291 a 324. 
University of California Press. Berkeley, Cal. 1929. 

KROEBER A. L., The Valley Nisenan. De: University of Cal& 
f o m m  Publications Zn AmerZcun ~ r c h a e o l o ~ ~  and Ethno- 
logy, XXIV, páginas 253 a 290. University of Cali- 
fornia Press. Berkeley, Cal. 1929. 

GAYTON A. H., Y o h t s  and Western Mono Pottery-Makhg. 
De : University of ~ali forniu Publications Zn AmerZcan Ar- 
chaeology and Ethnology, XXIV, páginas 239 a 255. 
University of California Press. Bserkeley, Cal. 1929. 

FWLETÍN DE LA UNIÓN PANAMERICANA. Tomo LXXVII. 720 
páginas. Washington 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Cuarto centenario de Antigua, por J. F. Juárez Muñoz; 
Apuntes sobre el folklore de la costa atlántica de Colom- 
bia, por E. de Lima; Danzas de Bolivia, por N. Núñez de 
Prado; Confluencias cdturales de Cuba, por F. Ortiz. 

AMI~RICA INDÍGENA. Tomo 111. 392 páginas. Instituto kdige- 
nista Interamericano. México 1943. 
Summ'o : Some problems in the study of food and nutrition, 



por F. Eggan y M. Pijoán; Problema indígena, por C. M. 
da Silva Rondón; La redistribucihn de grupos indígenas en 
Méjico, por G. Loyo; Valor de la cultura indígena, por A. 
de Hostos; Los d,os tipos indigenales de Bolivia y su edu- 
ción, por A. Posnansky ; El problema indígena en Argentina, 
por R. Rojas. 

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA. Tomo 
C X X X V I .  288 páginas. Buenos Aires 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Observaciones meteoroIógicas en la región encumbrada de 
las Sierras del Famatina y del ~Aconquija (República Argen- 
tina), por G. Rohmeder; Un pleito secular entre Santiago 
del Estero y Tucumán, por J. F. de Lázaro. 

WEDEL W. R., Archeologiml  h e s t i g a t i o n s  in Platte and Clay 
counties, Missoun'. 284 páginas. United States National 
Museum, Bulletin 183. Smithsonian Institutim~ Washing- 

. ton 1943. 

KIDDER 11 A., S o m e  early sites in t h e  N o r t h e r n  L a k e  Titicaca 
B M n .  48 pági~nas. Peabody Museum of American Archaeo- 
logy and Ethnology. Cambridge, Mass. 1943. 

VAILLANT S. B. y G. C., E ~ c a v u t i o n s  a t  Gualupita. De: A n  
thropological Papers  o f  the  Amer ican  M u s e u m  of Natural  

- H i s t o r y , . X X X V ,  páginas 1 a 135. New York City 1934. 

CATEDRA DE "HISTORIA DE LA CULTURA URUGUAYA".. Ciclo de c o n  
ferencias 1943. 81 páginas. Instituto de Estudios Superiores 
de  Montevideo. Montevideo 1943. 

BOLETÍN INDIGENISTA. Tomo 111. 312 páginas. Instituto Indi- 
genista Interamericano. México 1943. 

EL PALACIO. Tomo L. 300 páginas. T'he School of American 
Research. Santa Fe, N. M. 1943. 
Los principales trabajos quk contiene este tomo son: 



The Manganito of the Filipinas, por J. de los Reyes; The 
mligion of the Maya, Qor C. A. Beesley; Stories from the 
Philippines, por J. de los Reyes; The problem of Proto- 
historie Picuries, por E. K. Reed; The origins of Hano 
Pueblo, por >E. K. Reed; The limits of idedism, por E. 
L. Hewett; The Chinantec indians of Mexico, por B. P. 
Dutton; Intrtoduction to Zuni fetishism, por R. F. Kirk; 
Some anthropological terms used in the Southwest, poer 
T. M. Pearce; The Southern Tewa Pueblos iiz the historic 
period, por E. K. Reed. 

REX GONZALEZ !A., Arqueologia  del y a d m i e n t o  indigeena de 
V i l l a  R u m i p a l  (Prov inc ia  d e  Córdoba) .  71 páginas. Pu- 
blicaciones del Instituto de A~rqueología, Lingüística y 
Folklore "Dr. Pablo Cabrena", IV. Universidad NacionaI 
de Córdoba. Córdoba 1943. 

SERRANO A., Esbozo  para una h.istor?;a del descubrimiento  y con- 
quzsta de  Córdoba. 18 págs. Publicaciones del Instituto de 
Arqueologt, Lingüística y Folklore "Dr. Pablo Cabrera", 
V. Universidad Neaciolnlal de Córdoba. Córdoba 1944. 

SERRANO A., La cerámica tipo1 CondorhuasB y sus correlaciones. 
31 páginas. Publicaciones del Instituto de Arqueología, 
Lingüística y Folklore "Dr. Pablo Cabrera", VI. Univer- 
sidad Nacional de Córdoba. Córdoba 1944. 

EOLETÍN BLBLIOGRAFICO ARGENTINO. NQ 13/14. 171 y XXXW 
páginas. Comisión Nacional de Cooperación Intelectual. 
Buenos Aires 1943. 

BOLETÍN D@ LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA. T ~ o  VI. 
379 páginas. Bogotá 1939-40. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
La hoya del Amazonas, por D. Ortega Ricaurte; Carto- 
grafía colombiana, por E. Posada; Catájogo de las car: 
tas de la Biblioteca Nacional; Instituciones jurídicas pre- 
colombianas, por J. D. Arias Bernal; Compendio histó- 



rico del río Magdalena, por H. Mora; Contribución al es- 
tudio de la Geografía del Departamento de  Cundina- 
marca, por A. Ortega Díaz; Archipiélago de San Andrés 
y Providencia, por H. Mora Angueira; División territo- 
rial de Colombia, por A. D. Bateman. 

R ~ P O R T  SERIES. FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY. Tomo 
X I I .  485 páginas. Chicago 1939-41. 

MARTIN P. S., Archaeologkal worlc in the A c m ~ z - L o w r y  area, 
Southzoestern Colorado, 1937. De : Anthropological Series. 
Fielcli M u s m  of Natural  His tory ,  X X I I I ,  páginas 220 a 
304. Chimgo 1938. 

MARTIN P. S., Modifiecl Basket Muker  sites. Acmen-Lowry 
area, Southzuestern Coloraclo, 1938. De : Anthropological 
Series. Fielcl Museurn of N a t u r d  History ,  X X I I I ,  pági- 
nas 307 a 499. Chicago 1939. 

MARTIN P. S., T h e  SIL site excavations a t  a Mogollon village, 
W e s t e r n  Nezo Mexico. Seconci season, 1941. De: Amthro- 
pological Series. Fielcl M u s e u m  of Natural  His tory ,  X X X I I ,  
páginas 101 a 271. Chicago 1943. 

SPOEHR A., Camp,  clan, amd k i n  among t h e  Cozu Creek Seminole 
of Florida. De : Anthropological Series. Field M u s e u m  of 
Natural  His tory ,  X X X I I I ,  páginas 1 a 27. Chicago 1941. 

SPOEHR A., Kinship s y s t e m  of the  Seminole.  De: Anthropolw 
gical series.' Field M u s e u m  of Natural  His tory ,  X X X I I I ,  
páginas 31 a 113. Chicago 1942. 

ANTHROPOLOGICAL SERIES. FIELD MUSEUM OF NATURAL HIS- 
TORY. Tomo X X X I V .  490 páginas. Chicago 1943. 
Sumar io  : Slavery in China during the  Former Han dynasty. 
206 B. C. - 25 A ,  D., por C. M. Wilbur. 

REVISTA DE LA JUNTA DE ESTUDIOS HIST~RICOS DE SANTIAGO 
DEL ESTERO. Tomo 1. 242 páginas. Santiago del Estero 
1943. 



Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Di'ego de Rojas y la primera entrada española al Tucumán, 
por A. Gargaro; La Merced de Santiago del Es- 
tero, por E. de J. Palacio; Maestros laicos en la escuela 
primaria, por D. Maidana: Equivabntes familiares san- 
tiagueños de nombres propios, por 0. Di Lullo; Carácter 
y costumbres de los pueblos del Norte, por A. de la Vega; 
La fundación de Santiago del Estero, por J. von Hauen- 
schild ; El, conocimiento del Tummán y la expedición descu- 
bridora d'e Diego de Rojas, por L. A. Ledesma Medina; 
El Archivo General de la Provincia de Santiago del Estero 
y sus existencias, por L. A. Ledesma Medina; Acta de fun- 
dación de la Junta de Estudios I-fistórioos de Santiago del 
Estero. 

EOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA. Tomo XXIII. 
281 páginas. Quito 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Arqueología ecuatoriana, por A. Buitrón Chávez; Conclu- 
siones arqueológicas, por D. Collier y J. V. Murra ; Super- 
vivencia de las comunidades indígenas p~ecolombianas y 
de las cofradías coloniales, por A. M. Mora; Fundación de 
conventos en la América española, por J. G. Navarro; Ma- 
pas coloniales del Ecuador, por L. T. Paz y Miño; La or- 
ganización jurídico-territorial de las colonias españolas, 
por D. J. Tobar. 

STRQNG W. M., Cross sectz'ons of the New World prehistory. A 
brief report on. the worlc of the Institute of Andean 

. Research, 1941-1942. 46 páginas. Smithsonian Institution. 
Washington 1943. 

BIRD J. B., Excavations in Northern Chile. De: Anthropological 
Papers of the  American Museum of Natural History, 
XXXVIII, páginas 173 a 318. New York 1943. 



RECOPILACI~N ESTADISTICA. AÑOS 1941-1942. PER~ODO ESCOLAR 
1941. 822 páginas. Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública. Buenos Aires 1943. 

EOLET~N BIBLIOGRÁFICO DE ANTROPOLOGÍA AMERICANA. Tomo 
11. 194 páginas. Instituto Panamericano de Geografía e 
Historia. México 1938. 
Los principales trabajos que contiene este tomo son: 
Bibliografías de antropólogos (J. Soustelle; G. C. Vaillant) ; 
Bibliografías de antropólogos: Bibliografía del Dr. Ale3 
HrdliEka, clasificada por P. R. de la Borboll9a. Apéndice: 
Bibliografía Maya, por R. H. Valle. 

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE C~RDOBA. Tomo XXX. 
1471 páginas. Córdoba 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
La Sociología en la obra de Marx, por A. Poviña; El ke- 
ñewe o yamjatrráwich, por T. Harrington ; Reconocimiento 
geológico de la parte central de la Sierra Norte de Cór- 
doba, por T. García Castellanos; Técnica etimológica 
y etimclogía andina, por L. Strube; Al-queología del yaci- 
miento indígena de Villa Rumipal, por A. Rex González; 
El pensamiento de Galileo y sus relaciones con la filosofía 
y la ciencia antigua, por R. Mondolfo; Esbozo para una 
historia del descubrimiento y conquista de Córdoba, por 
A. Serrano; La cerámica tipo Condorhuasi y sus correla- 
ciones, por A. Serrano. 

REVISTA DE HISTORIA DE AMERICA. No 6. 241 páginas. Instituto 
' Panamericano de Geografía e Historia. México 1939. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Spanish Colonial trails in Panama, por R. D. Hussey; Mu- 
seo Mitre, por J. Torre Revello. 

REVISTA DE'HISTORIA DE AMÉRICA. No 8. 211 páginas. Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. México 1940. 



Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Don Vicente Carvallo y Goyeneche, historiador.de Chile, 
por R. Donoso; La Biblioteca Nacional de México, por J. 
B. Iguíniz. 

REVISTA DE HISTORIA DE AMÉRICA. No 9. 319 páginas. Instituto 
. Panamericano de Geografía e Historia. México 1940. 

Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Fernando Colón y su Historia del Almirante, por E. Jos; 
Documentos inéditos que ilustran los orígenes de l,os obis- 
pados Carolense (1519), Tierra Florida (1520) y Yucatán 
(1561), por S. Méndez Arceo; El Archivo General de la 
Nación, México, D. F., República Mexicana, pos J. 1. 
Rubio Mañé. 

KOLET~N DEL LABORATORIO DE ESTUDIOS MÉDICOS Y BIOLÓGI- 
cos. Tomo 1. 172 páginas. México 1942. 

Cmsos Y CONFERENCIAS. R e v i s t a  del Colegio L i b r e  d e  Estudios  
Superiores.  Tomo XXIV. Nos. 139 a 144. 307 páginas. Bue-' 
nos Aires 1943-1944. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
La Medicina en el siglo XIX, por G. Araoz Alfaro; El co- 
nocimiento del Lejano Oriente en el siglo XIX, por V. Fa- 
tone. 

JENNESS D., ¿'anada7s indian problerns. De: The  S m i t h s o n i m  
Repor t  for  1942, páginas 367 a 380. Smithsonian Institu- 
tion. Washington 1943. ' 

WEIANT C. W., An in troduct ion t o  the ceramics of Tms Znpo- 
tes,  Veracruz ,  México. 148 páginas. Bureau of Arnerican 
Ethnology. Bulletin 139. Smithsonian Institution. Washing- 
ton 1943. 



DRUCKER PH., CemmZc seqztences at  Tres  Zapotes, Veracruz, 
ilféxico. 155 páginas. B u ~ a u  of Americen EWno!ogy. Bu- 
lletin 140. Smithsonian Institution. Washington 1943. 

T ~ N P A M E .  Tomo 111. 187 página-s. Museo Nacional y Depar- 
tamento de Historia Anexo de El Salvador. San Salva- 
dor 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 

La unidad de medida en nuestra raza aborigen, por A. Ba- 
ratta; Notas sobre las excavaciones en la Hacienda "San 
Andrés", Departamento de La Libertad, por S. H. Boggs; 
Observaciones respecto a la importancia de "Tazumal" en 
la prehistoria salvadoreña, por S. H. Boggs; Distribución 
geográfica de Ios pueblos pokomanes y chortíes de la Re; 
pública de El Salvador, por J. Lardé y Larín. 

REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL. Tomo XCIII. 280 páginas. 
Departamento de Cultura. S&o Paulo 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Iguape e outras cidades mortas, por A. G. Moreira; Nos 
sert8es do Brasil, por F. Krause. 

ROLETIM BIBLIOGRÁFICO. Tomo 1. 177 páginas. Bib'lioteca Pú- 
blica Municipal de S. Paulo. S&o Paulo 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Alguns trabalhos recentes sobre acultura~ilo, por E. 
Willems; Bibliografía de P. Wilh.elm Schmidt, por E. 
Schaden; Ensaio sobre a História da Etnologia brasileira, 
por H. Baldus. 

REX GONZ~LEZ A., Paradero i d i g e m  de Soto (Córdoba). De: 
Anales del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Ber- 
nardino R i v a M a " ,  X L I ,  páginas 53 a 70. Buenos Ai- 
res 1943. 



BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES. Tomo XXX. 1194 pá- 
ginas. Academia Colombiana de Historia. ~ogo t i i  1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
El Cedulario del Cabildo de Bogotá, por G. Hernández de 
Alba; Archivo de Indias : Descripción de la ciudad de Tunja 
sacada de las informa~ion~es hechas por la Justicia de aque- 
lla ciudad en 30 de mayo de 1610. Relación de Santa María 
de Leiva; Cultura precolombina (informe), por J. Polanía 
Puyo; La arquitectura del Renacimiento en Tunja, por E. 
M. Arco Dorta; El inquieto vivir de los días c~lonial~cs, por 
L. A. Cuervo; Introducción a la Estética Colonial, por G. 
Giraldo Jaramillo; Noticias sobre el Archivo de las Jun- 
tas  de Temporalidades de las Colonias Españolas con re- 
ferencia a la expulsión de los padres jesuítas, por C. Cor- 
tés Vargas; La brujería en la Colonia, por A. Miramón; 
Lingüística colombiana, por S. E. Ortiz; La primera cá- 
tcdra de Medicina en el Nuevo Reino de Granada, por G. 
Hernández de Alba; Noticias bibliográficas relativas a 
obras raras escritas por autores ingleses sobre Historia y 
viajes por Colombia, por E. Otero D'Costa; Nueva Sala- 
manca de  la Ramada, por E. Restrepo Tirado; Las civili- 
zaciones precolombinas de Costa Rica en relación con la 
Chibcha de Cdlombia, por 1. Rivas Putnam; Los judíos y 
el descubrimiento de América, por J. Luelmo; Ligeras ob- 
servaciones sobre los indígenas del Sarare, por R. Pacheco 
Quintero; Breve noticia sobre los lugares donde existie- 
ron San Sebastián de Urabá y Santa María la Antigua del 
Darién, por E. Acevedo Latorre. 

COMAS J., L a  antropologia: fhica. em México 'LJ Centro-América. 
Estadisticas, bibliografia y mapas  de distribución de carac- 
teres somáticos. 131 páginas. Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia. México 1943. 

DÁVILA GARIBI J. I., T o p o n h i w  Nahuas. Normas  para la 2% 
terpretaciów de toponfmicos de origen nahuatl y ulUális.is 
etimológicos de; trescientos de  ellos. 251 páginas. Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. México 1942. 



ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO' DOMINGO. Tomo VI. 517 
páginas. Ciudad Trujillo 1942. 
Los trabajos de i~nterés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Geografía Zoológica, por L. Moreno ; Americanismos en el 
lenguaje dominicano ( E  y F), por M. A. Patín Maceo; 
Notas bibliográficas e históricas acerca de las aguas ter- 
males de Santo Domingo, por E. E. Ricart; Introducción 
a la Historia, por G. A. Mejía Ricart. 

BOLETÍN BIBLIOGR~FIGO DE ANTRoPOL~GÍA AMERICANA. Tomo 
1.424 páginas. Instituto Panamericano de Geografía e His- 
toria. México 1937. 
Los principales trabajos que contiene este tomo son: 
Creación y funcionamiento del Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia; Labores y estudios de Arqueología 
Maya, en 1936, por E. J. Palacios y A. Caso; Los Estudios 
peruanistas de 1936, por L. E. Valcárcel; Bibliografías de 
antropólogos: (G. G. Mac Curdy; Mary Butler; H. L. 
Shapiro) (C. C. Uhlenbeck; Ernst Wilhelm Foerstemann; 
Raymond Lenoir ; Louis Baudin ; Chestmir Loukotka ; D. 
S. Davidson ; Herbert U. Williams ; Marie Louise Gunst ; 
W. W. Howells; Constantine G. Rickards; Héctor Gresle- 
bin) ; Materiales para una Bibliografía Etnográfica de la 
América latina. Primera parte : Bibliografía Etnográfica 
de México. Segunda parte : Bibliografía Etnográfica de 
Centroamérica. Tercera parte : Bibliografía Etnográfica, de 
Sudamérica, por W. Jiménez Moreno. 

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA. Tomo V. 600 páginas. .iris- 
Fituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Na- 
cional de México. México 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Aspectos sociales y económicos del Istmo de Panamá du- 
rante la época del tráfico interoceánico primitivo 
(1519-1848), por R. F. Behrendt; .Los Coras, por R. de la 
Cerda Silva; De la Exposición Etnográfica de la  Univer- 



sidad Nacional ; Ensayo sobre Historia de la Etnología Bra- 
sileña, por H. Baldus; La institución del compadrazgo en- 
tre los indios de  lféxico, por F. R. González; La Filosofía 
de la Historia de Fernando Lassalle, por R. Mondolfo; Los 
Tarahumaras, por R. de la Cerda Silva; El conthenido la- 
boral en los códigos negros americanos, por J. B. de Qui- 
roz; Los Tepehuanes, por R. d'e la Cerda Silva. 

ARQUIVOS DO Museu NACIONAL. Tomo XXXVII. 486 páginas. 
Museo Nacional. Rio de Janeiro 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene estr tomo 
6on : 
Estudo crítico sobre um ponto de Arqueologia e de Astro- 
nomia egípcias, por A. Childe; Alguns dados de cefalome- 
tria no escolar, por B. d'Avila; Gcnética vegetal, por A. 
J. de Sampaio; Histórico da Geografia Botanica, por A. 
J. de Sampaio. 

RISHOP C. W., Origin of the Far Eastern civdizations : A brief 
handboolc. War Background Studi,es, número 1. 53 págs. 
Smithsonian Institution. Washington 1942. 

SERRANO A., Las estatzdtas de arcilla de Oórcloba y s u  signifc 
cado arqueológico. 35 págs. Publicaciones del ~nstit'uto de 
Arqueología, Lin,~ística y Folklore "Dr. Pablo Cabrera", 
VII. Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba 1944. 

FEJOS P., Archeological explorations in the Cordillera Vilca- 
bamba, Southeastern Perzi. 75  págs Viking Fund Publicac 
tions in Anthropology, número 3. New York 1944. 

NEWMAN S., Yokuts h g m g e  of Californk. 247 pág. Viking 
Fund Publicatiolns in Anthropology, número 2. New 
York 1944. 

BOLETIM BIBLIOGRÁFICO. Tomo 11. 213 páginas. Biblioteca Pú- 
blica Municipal ,de Sao Paulo. Departamento de Cultura. 
S. Paulo 1944. 



Los trabajos de inter6s etnológico que contiene este tomo 
son : 
O estado atual dos estudos antropológicos e soci~lógicos so- 
bre a educacao, por E. Willems; Apontamentos bibliográ- 
ficos para o estudo dos indios Kaingang, por F. Schaden; 
Reedichs recentes dos albuns do Brasil Antigo, por L. 
Washington. 

CONTRIBUTIONS TO AMERICAN ANTROPOLOGY AND HISTORY. 
Tomo VIII. 260 págs. Carnegie Institution of Washington. 
Washington 1943. 
S u m a r i o :  Archaeology o£ Southwestern Campeche, por E. 
W. Andrews; EXplorations in the Motagua Valley, Gua- 
temala, por A. L. Smith y A. V. Kidder; The astronomi- 
cal tables of the Maya, por M. W. Makemson; Tlie mer- 
cado, Chichen Itza, Yucatan, por K. Ruppert. 

ARQUIVOS DO M u s ~ u  NACIONAL. Tomo XXXIX. 498 pág. Mi- 
nisterio de Educaqao e Saude. Rio de Janeiro 1940. 
El trabaja que conti,ene este tomo es: 
Etude philologique sur les noms du "chien" de I'antiquité 
jnsqu'h nos jours, por A. Childe. 

TORRE REVELLO J., Los  artistas pintores d e  l n  expedición fila- 
lasp.ina. Estudios  y clocumentos para la  Historia del A r t e  
Colon2al. Tomo 11. 102 págs. Universidlad de Buenos Ai- 
res. Instituto .de Investigaciones Históricas de la Facul- 
tad de Filosofía y Letras. Buenos Aires 1944. 

I,ESSA W. A., An appraisal of const i tut iond typologies. 96 pág. 
American Anthropological Association. Menasha 1943. 

\TILLIAMSON R. W., E s s a ? ~ s  in P o l y n e s i m  Ethnology. 373 pág. 
Cambridge University Press. Cambridge 1939. 

I~EVISTA NACIONAL DE CULTURA. Número 31. 127 pág. Minis- 
. terio de Educación Nacional. Caracas 1942. 



REVISTA NACTONAL DE CULTURA. Número 32. 160 pág. Minis- 
terio de Educación Nacional. Caracas 1942. 

REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Número 33. 160 pág. Minis- 
terio de Educación Nacional. Caracas 1942. 
El trabajo de interés etnológico que contiene este nú- 
mero es : 
Algunas teorias sobre procedencia del Hombre americano, 
por J. Febres Cordero G. 

REVISTA) NACIONAL DE CULTURA. Número 34. 184 pág. Minis- 
terio de Educacidn Nacional. Caracas 1942. 

REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Número 35. 152 pág. Minis- 
iterio de Educación Nacional. Caracas 1942. 

REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Número 36. 160 pág. Minis- 
terio de Educación Nacional. Caracas 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este nú- 
mero son: 
La Atlántida de Platón, por D. Carbonell; Viejos roman- 
ces españoles en la tradicion popular venezolana, por 1. 
J; Pardo. 

REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Número 37. 144 pág. Ministe- 
rio de Educación Nacional. Caracas 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este nú- 
mero son : 
Juan Pablos, primer impresor de América, por H. Esca- 
lante; Dos cartas antiguas de Venezuela. 

REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Número 38. 148 pág. Minis- 
terio de Educación Nacional. Caracas 1943. 

REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Número 39. 164 pág. Minis- 
terio de Educación Nacional. Caracas 1943. 
El trabajo de interés etnológico que contiene este número 
es : 
Kchuta, e1 Dios de los Cristianos, por G .  Antolínez. 



REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Número 43. 160 pág. Minis- 
terio de Educación Nacional. Caracas 1944. 

REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Número 44. 160 pág. Minis- 
terio de E.ducación Nacional. Caracas 1944. 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. Tomo XI. 286 páginas. 
Lima 1942. 
Sumal-io : Cerámica paleteada. de Lambayeque, por A. L. 
Kroeber y J. C. Muelle; Etnobotánica. Plantas endémi- 
cas domesticadas por los antiguos peruanos, por F. L. 
Herrera; Supay (Sentido de la manera antóctona), por 
C. D. Valcárcel; Fritz Graebner y el método &nológico. 
Ensayo de Fernando Márquez Miranda, por F. Schwab; 
Las pictografías indígenas, por P. Ordóñez; Los antiguos 
pobladores del Cuzco, región de Calca, por S. A. Quevedo 
A.; Españoles e indios. Las dos herencias, por R. Red- 
fieId; La clave del lenguaje Quechua del Cuzco, por F. 
M. B. Farfán; Los caciques Apoalaya, por E.  D. Temple; 
Etnobotánica. Plantas tropicales cultivadas por los anti- 
guos peruanos, por F. L. Herrera;  Sistema de irrigación 
antigua de Río Grande de Nasca, por P. A. Rossel Cas- 
t ro ;  Sillustani, una metrópoli incaica, por L. A. Pardo; 
Ne~irópatas y psicópatas ante el Tribunal del Santo Ofi- 
cio, por J. B. Lastres; Las ruinas de Ccorihuayrachina, por 
L. A. Llanos; Leyendas machiguengas, por F. Pereira; 
Dos wramios paleteados, por J. C. Muelle; Vocabulario 
quechua, por J. M. B. Farfán. 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. Tomo XII. 279 pág. Lima 1943. 
Sumario: La agricultura entre los antiguos peruanos, por 
L. E. valcárcel; La trepanación incana en la reg'ión del 
Cusco, por S. A. Quevedo A, ;  Alter und Herkunft der 
Euineln, von Ti-ahuanaco (Antigüedad y origen de las rui- 
nas de Tiahuanaco, traducción de J. C. Muell~e), por Max 
Uhle; A propósito del método s:tnológico (carta en res- 
puesta a Don Federico Schwab), por F. Márquez Miranda; 
Mates peruanos (Area Huaral-Chancay, Dep. de Lima), 
por A. Jiménez Borja y H. Colán Secas; Glosario. No- 



menclatura física de las plantas del Cuzco atendiendo a 
la índole de las 1,cnguas de su origen, por F. L. Herrera; 
Medicina aborigen peruana, por J. B. Lastres; La anti- 
gua ciudad de Huadca, por E. W. Middendoi-f; Los puku- 
110s de Huayanay, por V. Navarro del Aguila; Haliazgo 
en el Cusco, por L. A. Llanos; La lengua Quechua, por 
J. M. B. Farfán; Una leyenda del zorro en sus versiones 
castfllana e inglesa; Origen del Hombre americano según 
Walter Krieckeberg, por J. S. Wagner; Cultura de pue- 
blos agrícolas, por L. E. Valcárcel; Glosario. Nomencla- 
tura fitonímica. Sinonimias vulgares de los nombres ver- 
naculares de las plantas del Cuzco, por F. L. Herrera; 
Coscu, por C. Auza Arce; Valle del Cuzco. Toponimias y 
etimologías, por E. Castro Viscarra; El Quechua biblio- 
gráfico, por J. M. B. Farfán; Una leyenda del mes de 
agosto en sus versiones q~iechua, castellana e inglesa; 
Recuay pottery in the lower Santa Valley, por W. J. Clo- 
thier. 

ROLETÍN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS. 
Tomo XXVII. 1539 págs. Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional de Buenos Aires. Buenos Aires 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
El fin de una raza de gigantes, por T. Caillet Bois; Or- 
ganización y objetivos del Archivo Gráfico de la Nación, 
por S. Chiáppoii; Las "Aclaraciones históricas" del se. 
ñor Morales Guiñazú, por A. Gargaro; Historiadores y 
cronistas de la Villa Imperial, por P. J. Vignale; Enta- 
lladores del siglo XVII (Capitulo de Historia del Arte 
Virreinal en Lima), por E. Harth-Terré; La fundación 
del Museo Público de Buenos Aires, por J. A. Vilardi; 
Datos ,estadísticos acerca de la población de los pueblos 
de Misiones en los años 1802 y 1803, por J. C. González. 

ARCHAEOLOGICAL REPORT 1899. Appendix to the Report of the 
Minister of Education, Ontario. 199 págs. Legislative 
Assembly. Toronto 1900. 
Sum1-Eo: (North) Victoria County, por G. E. Laidlaw; 



Notes on sites of Huron villages in the Township of Tay 
(Simcoe County), por A. F. Hunter; Indian village sites 
in Oxford and Waterloo, por W. J. Wintemberg; The 
Wyandots, por W. E. Connelley ; The wars of the Iroquois, 
por B. Sulte; Notes on some Mexican relics, por Mrs. W. 
Stuart; Pagan dance songs of the Iroquois, por A. T. 
Cringan; A study of the word Toronto, por J. S. Clark. 

ARCHAEOLOGICAL REPORT 1900. Appendix to  th,e Report of the 
Minister of Education, Ontario. 62 págs. Legislative 
Assembly. Toronto 1901. 
Sumario: The Flint Workers: A forgotten people, por W. 
R. Harris; Indian village sites in Oxford and Waterloo 

. Counties, por W. J. Wintemberg; Rough notes on na t iva  
tribes of South Africa, por F. Hamilton; Bibliography of 
the Archaeology of Ontario, por A. F. Hunter. 

ANNUAL ARCHAEOLOGICAL REPORT 1901. Appendix to the 
Report of the Minister of Education, Ontario. 153 págs. 
Legislative Assembly. Toronto 1902. 
Sumario : Accessions to the Museum: Supposed. aborigi- 
nal fish weir near Drumbo, por W. J. Wintemberg; In- 
dian occupation in Missouri, por L. D. Brown; 'Animal 
iíemains on Indian village sites, por W. Brodie; Wampum 
records of the Ottawas, por A. F. Hunter ; Notes on Huron 
villages in Medonte, Simcoe County, por A. F. Hunter; 
Notes on North Victoria village sites, por G. E. Laidlaw; 
Notes on Canadian pottery, por F. W. Waugh; On the 
paganism of the Iroquois of Ontario, por D. Boyle; The 
philosophy of Folklore, por D. Boyle ; Some e.thnologica1 
observations in Sonth Africa, por G. E. Laidlaw. 

ANNUAL ARCHAEOLOGICAL REPORT 1906. Appendix to the 
Report of the Minister of Education, Ontario. 50 págs. 
Legislative Assembly. Toronto 1907. 

ANNUAL ARCH AEDLOGICAL REPORT 1907. Appendix to  the 
Report of the Minist,er of E,ducation, Ontario. 121 págs. 
Lzgislative Assembly. Toronto 1908. 



Sumario: Use of shells by the Ontario Indians, por W. 
J. Wintemberg. 

ANNUAL ARCHA~LOGICAL REPORT 1914. Appendix to the 
Report of the Miniskr of Education, Ontario. 99 págs. 
Legislative Assembly. Toronto 1914. 
SumarZo: The pre-Christian Cross, por W. R. Harris; 
Ontario effigy pipcs in stone, por G. E. Laidlaw; Certain 
Ojibway myths, por E. G. Laidlaw. 

TWENTY-EIGHTH ANNUAL ARCHAEOLOGICAL REPORT 1916. 
Appendix to the Report of the Minister of Education, 
Ontario. 114 págs. Legislative Assembly. Toronto 1916. 
Sumario: The Ottawas; Indian trade, travel and transpor- 
tation; Ekarenniondi, "The Rock that Stands Out"; The 
Ape Man, por W. R. Harris; Ontario effigy pipes in stone, 
por G. E. Laidlaw; Ojibway myths and tales, por G. E. 
Laidlaw. - 

THIRTY-FIRST ANNUAL ARCHAEOLOGICAL REPORT 1919. Appen- 
dix to th,? Report of the Minister of Education, Ontario. 
120 pág. Legislative Assembly. Toronto 1919. 
Sumario : The Iroquois in Canada ; The men who broke the 
trail to Hudson Bay, por D. Harris. 

THIRTY-FIFTH ANNUAL ARCHAEOLOGICAL REPORT 1924-1925, 
Appendix to the Report of the Minister of Eclucation, On- 
tario. 126 págs. Legislative Assembly. Toronto 1927. 
Szcmar+o : The religion of our pre-columbian Indians, por 
R. B. O. ; Certain beliefs of the Bella Coola Indians concer- 
ning animals, por T. F. McIlwraith; The techniq,ue of 
certain aboriginal cords, por W. J. Wintemberg; Michipi- 
coten, por W. P. F. Ferguson; Ojibwa myths and tales, 
por G. E. Laidlaw. 

SHIRTY-SIXTH ANNUAL ARCHAEQLOGICAL'REPORT 1928. INCLU- 
DING 1926-1927. Appendix to the Report of the Minister of 

, E,ducation, Ontario. 84 págs. Legislative Assembly. To- 
ronto 1928. 



Surnc~luio: Indian medicine and Medicine Men, por A. C. 
Parker; Indian contributions to modern Civilization, por 
W. B. Newlell ; Representationsiof tha thunderbird in Indian 
art. por W. J. Wintemberg; A short sketch of chief G. H. 
M. Johnson of the Six Nations Indians, por R. R. Whale; 
Grandfather and father of E. Pauline Johnson, por E. H. 
C. Johnson; What is wampum?, por Ch. J. Buck; An 
implement of prehistoric man, por Ch. N. Bell. 

ANTHROPOLOGICAL PAPERS. Números 19 - 26. 615 págs. Bureau 
of Arnerican Ethnology. Bulletin 133. Smithsonian Institu- 
tion. Washington 1943. 
Szimario : A search for songs among ihe Chitimacha Indians 
in Louisiana, por F. Densmore; Archeological survey on 
the Northern Northwest Coast, por P. Drucker; con un 
apéndice: Early Vertebratr Fauna of the Rritish Columbia 
Coast, por E. M. Fisher; Some notes on a few sites ir. 
Beaufort County, South Carolina, por R. Flannery; An 
analysis and interprehtion of the ceramic remains .from 
two sites near Beaufort, South Carolina, por J. B. Griffin; 
The Eastern Cherokees, por W. H. Gilbert; Aconite poison 
whaling in Asia and America. An Aleutian transfer to 'che 
New World, por R. F. Heizer; The Carrier Indians of the 
Bulkley River; their socia'¡ and religions life, por D. Jen- 
n a s ;  The Quipu and Peruvian Civilization, por J. R. 
Swanton. 

ANTHROPQLOGICAL PAPERS. Números 27 - 32. 375 págs. Bureau 
of Amcrican Ethnology. Bulletin 136. Smithsonian Insti- 
tiltion. Washington 1943. 
Sumario: Music of the 'Indians of British Columbia, por 
F. Densmore; Choctaw music, por F. Densmore; Some 

, ethilological data concerning one hundred Yucatan plants, 
por M. Steggerda; A description of thirty towns in Yu- 
catan, Mexico, por M. Steggerda; Some Western Shoshoni 
myths, por J. H. S t ~ w a r d ;  New material from Acoma, por 
L. A. White. 



SIXTIETH ANNUAL REPORT O F  THE BUREAU O F  AMERICAN 
ETHNOLOGY 1942-1943. 9 págs. Smithsonian Institution. 
Washington 1944. 

ANTHROPOS. Tomo XXXIV. 541 pág. Wien-Modling 1939. 
Sumario: In  Memoriam Papst Pius XI, por P. W. Schmidt; 
Some laws of Dravidian etymology, por S. Gnana P r a k a  
sar;  Zur Ethnographie der Bhils, por P. P. Konrad; Au- 
tour du probleme de la mentalité primitive, por K. L. 
Bellon; Die hamitisch,e Wahrsagerei in Ruanda, por P. 
Schumacher; Kurze Ethnographie der nordlichen Sangtam- 
Naga (Lophomi), Assam, por H. E. Kauffmann; Der 
Yams-Anbau im But-Bezirk Neuguineas, por P. A. 
Gerstner; Zur Phonetik der Hottentotensprache, por N. 
Trubetzkoy; Wetterzau ber auf den Yabob-Inseln in ,, 
Neriguinea, por A. Aufinger; The Coast Yuki, por E. W. 
Gifford; Adrien G. Morise O. M. I., por P. W. Schmidt. 

PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ON ~LATIN AMERICA IN 
'SOCIAL AND ECONOMIC TRANSITION. 104 pág. SchOOl 0f 
Inter-American Affairs. Albuquerque 1943. 

ROHMEDER G., El paisaje entre Jujuy y la Quiaca. Un cuadro 
sinóptico de la Quebrada de Humahuaca y de la parte 
adgacente de la Puna jujeña. De: Gaea. Anales de la So- 
ciedad Argmtzna de Estudios Geográficos, VII, 7 págs. 
Buenos Aires 1943. 

COSTA A., Introducdo a Arqueologh Brasileira. 348 pág. Bi- 
blioteca Pedagogioa Brasileira. Sao Paulo 1934. 

MORALES B., La ciudad encantada de la Patagonicb. 89 páginas. 
.Colección Buen Aire. Buenos  ire es 1944. 

RAMOS A., L ~ s j  culturas negras en el, Nuevo Mwndo. 390 pág. 
Fondo de Cultura Económica. México 1943. 

REDFIELD R., Yqwatán: Una cultura de transición. 484 pág. 
Fondo de Cultura. Económica. México 1944. 



C;IEZA DE LEÓN P. DE, Del señorio da los Incas. 340 págs. Edi- 
ciones Argentinas "Solar". Buenos Aires 1943. 

GUNCKEL H., Antropofag ia  entre  los primitivos Mapuches. De: 
Boletin de  la  Sociedad d e  Biologia de  Concepción ( C h i l e ) ,  
XWI, páginas 57 a 73. Concepción 1943. 

YALE UNIVERSITY PUBLICATIONS IN ANTHROPOLOGY. Números 
27 a 29. 315 págs. Ya'le University Press. New Haven ,1943. 
Sumar io  : An archeological survey of Venezuela, por C. 
Osgood y G. D. Howard; Excavations a t  Ronquín, Vene- 
zuela, por G. D. Howard; Excavations a t  Tocorón, por C. 
"Osgood. 

NATURAL HISTORY. Tomo LII. 240 páginas. American Museum 
of Natural History. New York 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Every man his own Robinson Crusoe, por K. P. Emory; 
A journey to the Solomons, por E. Mayr; Martinique, por 
C. M. Egan; Abacá or Manila hemp, por H. N. Moldenke; 
Flight to Ecuador, por G. E. Rarstow Murphy; Hills 
that walk, por E. Way Teale; Flying reptiles, por B. 
Brown; America's greatest host, por D. C. Peattie; Vital 
fibers, por H. N. Moldenke; Wheat and civilization, por 
C. Wissler; Rubber, por H. N. Moldenke; Wildlife and 
weather in the Asiatic war zone, por H. E. Anthony; 
Other sources of rubber, por H. N. Moldenke. 

E'OLICLORE DE LAS AMÉRICAS. Tomo 11. 20 págs. Chapel Hill, N. 
C. 1942. 
Sumar io  : Folklore Américas : Biographic; sketches of 
members to 1942. por R. S. ~ o g g s ;  Folklore democrático 
y cultura aris,tocrática, por R. S. Boggs. 

FOLKLORE DE LAS AMORICAS. Tomo 111. 15 págs. Chapel Hill, 
N. C. 1943. 
S u m a r i o :  Folklore: materials, science, art, por R. S. 



Boggs; Una bibliografía general del Folklore, por R. S. 
Boggs. 

ANALES DEL INSTITUTO DE LINGU~STICA. Tomo 11. 210 págs. 
Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza 1944. 
El trabajo de interés etnológico que contiene este tomo es: 
Sobre un nuevo método de tipología lingüística, por Leo 
Spitzer. 

BOLETÍN DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS. Tomo XI. 
849 págs. Buenos Aires 1943. 
Los trabajos de interés etnológico que contiene este tomo 
son : 
Diccionario de americanismos. Suplemento, por A. Mala- 
ret; El "Génesis" de los pueblos protohistóricos de Amé- 
rica. Sexta sección: Las edades del mundo. Sinopsis crí- 
tica de la ciclografía medioamericana, con especial aten- 
ción al cómputo cronológico, por J. Imbelloni; La voz 
"trascachuyaY" O "trascanchuya", por G. G. Romero Sosa; 
El arcaísmo en la Argentina. Voces anticuadas que re- 
viven, por J. B. Selva. 

FLORA DE NAHUEL HUAPÍ Y LANIN. 49 págs. Sociedad Argen- 
tina de Horticultura. Buenos Aires 1943. 

ANAIS DO MUSEU PAULISTA. Tomo XI. 103 págs. Universidad 
de S20 Paulo. S20 Pa'ulo 1943. 
Sumario:  Amador Buleno e outros ensaios. No Rio de 
Janeiro dos Vice Reis. Achegas a biografia de Bartolo- 
meu! de Gusm20, por A. de E. Taunay. 

TITIEV M., OW Oraibi. A stutly of the  Hopa Jndians o f  Third  
Mesa. 277 págs. De : Papers of the  Peabody Museum o f  
Amemcan Archaeology and Ethnologzj, XXII, No 1. Ctam- 
bridge 1944. 

PAUCKE F., Hacia allá y para acá ( U n a  estada, e n t m  los {ndios 
Mocobies, 1749-1767). Tomo 1. 174 págs. Universidad Na- 
cional de Tucumán. Tucumán-Buenos Aires 1942. 



~ZORENO P. F., ReminZscencim de Francisco P. Moreno. Ver-  
sión propia documentdu.  Recopilada por Eduardo V .  
Moreno. 226 págs. Buenos Aires 1942. 
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FOLKLÓRICOS. 4 págs. Universidad de Santo Domingo. 
Ciudad Truji,llo 1944. 

PALM E. W., Rodrigo de  Liendo, arquitecto e n  la Espwñoh.  
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tad de Filosofía y Letras. Publicaciones de la Sección An- 
tropológica. Universidad Nacional de Buenos Aires. Buenos 
Aires 1908. 

ANALES. Año VII. 511 páginas. Universidad de Santo Domingo. 
Ciudad Trujillo 1943. 
De interés etnológico contiene este tomo : 
Americanismos en el lenguaje dominicano, por M. A. Patín 
Maceo. 

3QUEZ MIRANDA F., Una nueva f h u t a  de P a n  bítica del Nor- 
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Muench; Nature's greatest bonehead was a dinosaur, por 
E. H. Colbert; Native arts shape the native future, por 
T. Bailey; Among the Pearl Islands, por R. C. Murphy; 
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drought, por R. C. Murphy; Mountain and sea in the 
Chocó, por R. C. Murphy. 

ESCULTURA ANTIGUA DEL PERú. CABEZAS. Publicaciones del Mu- 
seo Nacional. N? 1. 71 págs. Lima 1939. 




