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ACTAS CIBAS. Revista mensual. Años 1946 - 1947 y 

N? 1 - 7 de 1948. Productos químiccs ~Cibas. S. A. Buenos Ai- 
res. 

Trabajos de interés etnológico que contiene est,a publi- 
cación : 

K. BUHLER- OPPENHEIM. "La iniciación" No 5 mayo, 
1947. págs  134 - 176. 

La investigación de l,a I~~iciución va íntimfamente 1iga.da 
con la evolución ,de la EtnoJogía y la solución de sus diversos 
problemas es actualmente quizá objleto de mayores co!ntrovrr- 
sias que en otros tiempos, pu-es, .además del nunto de vista so- 
ciológico que caracteriza especialmente las antiguas te~dencias 
et.nológicas, ha venid,o a sumarse el criterio ~sicológico que co- 
munica a la cuestión aspectos tctalmente nuevos. 

Este trabajo del Dr. K. Biihler-Oppenheim constituye 
un interesante aporte para la divulgación de este tema etnoló- 
gico, lo que se pope en evidencia a través de los tópicos por él 
trat,ado: La naturdeza de la iniciación; La forma primitiva 
de la iniciación; La 'de la madurez *en Malan'esia; 
Iniciación y alejamir~nto dle enfermedades entre los in'dios Aco- 
ma; Acerca 'de las ceremonias de iniciación en los pueb'1.0~ cul- 
tos; Acerc,a de los ritos de madurez y de ingreso en la nctua- 
lidad. 

ACTA FINAL DEI, PRIMER CONGRESO INDIGE- 
NISTA INTERAMERICANO. Celebrado en Patzcuaro. Méxi- 
co, 1940. Suplemento .del Boletín indigenista del Instituto In- 
dígenista Iriteramericano. 3/léxico, 1948. 

AMERICA INDIGENA. Vol. VI. No 2, 3, 4. 1946. Vol. 
VI1 No 1, 2 1947. Vol VI11 N? 1, 2. 1948. Organo trimestral del 
Instituto Indigenista Interamericano. México. 

Trabajos de interés etnológico de esta p~iblicación: 



Pro JARAMILLO AJ~VARADO "Situación del indigenismo e n  
el continente" Vol. VI. N? 2. Págs. 127 - 132. 

E n  este artículo, el autor nos da una visión muy am- 
plia de la situación de los restos indígenas de Am6rica en re- 
lación al estado económico, político y social en cada uno de los 
Estados amcricanos en dond. están asentados. 

A. METRAUX "Moul-nig R i t e s  and Buriul P o r m s  o f  the 
Soztth Ameiaicun Iqzdiurns". Vol. VII, N? 1 Págs. 7 - 41. 

La docurncntación ,acerca de los ritos y prácticas f u ~ e -  
rarias en América del S u r  es muy amplia. El profesor A. Me- 
traux intlfnta en este artículo su clasificación, haciéndocos co- 
nocer las formas más varicidas de enterrarnientos y sils áreas 
respectivas como así también las cer:monias y ritos funerales 
en sus más diversas formas. 

ANIEAL RUITRON. "St tuación económica ZJ soeial cid in- 
dio otavaleq5o". Vol. VII. No 1. Págs. 45 - 62. 

J. DE LA FUENTE. "Def2)~ición.  Puse y D e s u p u ~ i c i ó n  del 
Indio  e n  México". Vol VII. N? 1. Págs. 63-69. 

ANGEL REYES. " E l  descubrimzento del indio". Vol. VII. 
No 1 Págs. 71 - 75. 

Ensayo interpretativo acerca del aporte con que 
el indígenas americano ha contribuido a la formación 
espiritual del Nuevo Continente. Su propósito es averiguar si 
se ha  hecho el descubrimiento del airna y del espíritu del indio, 
para  poder establecer nuestra propia y verdadera cultura. No 
estamos de acuerdo con el alltor cuando considera que la pe- 
netración española destruyó la fJoreciente población abcrigen, 
sino que, muy por el contrtario, supo fusionarse con el nativo, 
inculcándole los principios fulndam~ntales de la cultura occi- 
dental cristiana, forjando así, con el mayor o rnenGr aporte 
del autóctono -que defiende el autor de este ensayo- la noble 
y pujante raza Izt inoamericana. 

G. AGUIRRE BELTRAN. "LCG .iMedicina, Zruligena". Vol. VII. 
NQ 2. Págs. 107 - 127. 

Minucioso estudio acerca de la medicina indí- 
gena americana que, dejando al m a r s n  los elementos ra. 
cion~ales de las prácticas curativas, ddícase  con preferente aten- 
ción al contenido emocional de los conceptos referentes a las 



camas cle la enfermedad, a los medios en uso para descu'h-irla 
y a la manera particular de tratarla, que, en la mayoría de los 
casos ha sido ercarada parcialmente, considerándosela como 
vana superstición. 

Dedícase el autor de este artículo al estudio de los fac- 
tores irracionales de las prácticas médicas relacionándolas con 
las demás manifestaciones culturales, con lo que, quiere demos- 
trarnos el espectAculo vivo, apasionante y real dc la medicina 
indígena, cliyas supervivencias encontramos a menudo 

MAXIME H. KUCZYNSKI GODARD. " E l  pe?zsamiento nr- 
caico-mítico del campesino peruano y la, nrqueologia"'. Vol VII. 
No 3. Págs. 217 - 248. 

Dice con mucho acierto e! autor de este interesante en- 
sayo: "cada hombre deviene lo, que es por la sociedad que lo 
cría. Sus virtudes y sus vicios, sus aptitudes y deficiencias, no 
idmiten comprerisión, y, eventutslmente, ni enmiendas dessa- 
Mes, sin referirlc incansablemente a esta máxima obra de a r t e  
genuino de cada grupo humano que es la vida que para sí 
forja históricl.imente". Con este criterio esencialmente liuma- 
nístico, que de por sí se impone para la  integración y coordi- 
nación del conocimiento del hombre del Nuevo Mundo, aparte 
del indispenszihle aporte de la Arqueología, que proporciona la 
estructura básica del grupo humano que se quiera estudiar, el 
autor encara en este artículo, e1 estudio del pensamiento ar- 
caico-mítico del campesino peruano, deslindando con claridad 
los factores de orden históricos, sociológicos, políticos, econó- 
micos, etc., por los cuales, laun, el campesino peruano conserva 
ciertos usos y costumbres que se remontan al "Perú Antiguo", 
quizás anteriores al dominio inchsico. 

ALFREDO MÉTRAUX. "Ensayos de mitologia ccorr~paruda 
sudamericnna". Vol. VIII. NQ 1. Págs. 9 - 30. 

Desde la aparición del trabajo de B.~+ul Ehrenreich en  
1905 acerca de los grandes temas míticos de América del Sur, 
dice Métraux en este estudio, que e1 conocimiento de las t ra -  
diciones religiosas y folklóricas de nuestro continente se ha 
enriquecido notablemente, por lo que, esta obra exigiría, en la 
actualidad, ser revisada totalmente. Aparte de las investiga- 
ciones realizadas por el autor, conjuntamente con otro's pocos 



estudiosos de la materia, tales como Gusinde, Baldus, Wassen, 
Lehmann, Nitsche, etc. no se  ha hecho aún  un serio estudio 
comparativo de los temas miticos sndamericanos, con lo que 
se podría definir sus caracteres generales, circunscribir los 
tipos de mitos de las diferentes áreas culturales y determinar 
Lqs influencias recíprocas que han ejercido unas sobre otras. 
Seguidamente, el autor nos ofrece una serie de estudios acerca 
d e  mitos que frecuentemente aparecen en la mitología sudlame- 
ricana. 

LEON CADOGAN. "1,os indios  JeguakcL T e n o n d l  ( M b  ya)  
de l  Guairá,  Paraguay".  Vol. VI11 No 2. Págs. 131 - 139. 

Breve reseña etnológica acerca de los indios Jeguaká 
Tenondé, diseminados en pequeños grupos por e1 Departamento 
del Guairá, Paraguay. En este artículo e! autor nos ofrece un 
bosquejo de la cultura de este grupo indígena próximo a extin- 
guirse, en el que analiza su idioma, creercias religiosas, estilo 
de  vida, etc. 

ANALES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ES- 
TUDIOS GEOGRAFICOS. Tomo VIII. Primerta entrega. Bue- 
=os Aires, 1917. 

-~UGUSTO R. CORTAZAR. "Ecologia folklórica". Págs. 
125 - 139. 

BEATRIZ BOSCH. "Notas  sobre toponinzia entrewiana". 
Págs. 141 - 149. 

S. C. FRAU. " L a s  terminaciones "Yun" y "Yanes" m 
n o m b r e s  indigenas da Argentina".  Págs. 151 - 1.58. 

ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGEN- 
TINA. Tomo CX1,III. y CXLV. Buenos Aires, 1947 - 1948. 

RODOLFO PARODI RUSTOS. "La presencia del género Pa- 
Zaeolama e n  los túmulos  i n d i g c ~ a s  de  Sant iugo del Estero". 
Págs. 3 - 11. 

Estudio de carácter paleontológico que tiende a destruir 
l a  discutida cuestión acerca de la hiperbólica antigüedad de la 
llamada Civilización Chaco-Santiagueña, descubierta por los her- 
manos Wagner. 

TEODORO CAILLET - BOIS. "EL Museo Arqueológico d e  Ca- 
itamaraa". Págs. 10 - 13. 
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C. RUSCONI. "Ritos funerarios de los i~~digencrs prehis- 
to'y-icos de Mendoxa", Págs. 97 - 114. 

ANALES DE LA SOCIEDAD DE GEOGRAF1-4 
E HISTORIA DE GUATEMALA. Tomo XXJ, No 1, 2, 3 - 4, 
de 1946 y Tomo XXII, No 1 - 2. GuatemaJa. 

JULIA F. BOURGEOIS. "Los verdaderos años del calemdcr?-io 
azteca y rna?yia IJ el verdadero sistema cronológico maya". T .  
XXI. N? 1. Págs. 3 - 17. 

Dice la ctutora, de este interesante trabajo, que el objeto 
del mismo es demostrar, en base a las reci,entes- publicaciones 
de manus,critos de! Sigl,o XVI, que por vari,as centurias se ha- 
bían cons,ervado en los archivos de la Real Academia de Ma- 
drid y de Indias de Sevilla, las pruebas irrefutables referentes 
a los años azteca y maya de 360 380 días, con lo que destruye 
las dos afirmacions hecha,s por los primeros escritores, en  l3.s 
que autores posberiores han kasado sus tablas cmnológicas y 
cálculos; y como resultado de sus investigaciones, llega a las 
siguientes conclusiones: l? Los año's de los .cal.en'darios nativos 
contenían 360 y 380 días. 20 El d e n d a r i o  nativo rnunca tuvo 
''],os 4 días ,dominicales" y 30 "El s,istema cro~nológico maya"' 
de Goodman no es un verdadero sistema cronológico. 

RAFAEL E. MONROY: "Antigua tradición del pu'eblo Qui- 
ché. De cómo al descender el aliento ctivino se creó u% mu'?zdo, 
idea contenida e n  !las dos palabras Popd  Vuh". Tomo XXT. 
N? 3 - 4. Págs. 200 - 247. 

E1 presente artículo constituye un ensayo de interpreta- 
ción, en lengua castellana, del antiguo relato de la tradición 
quivhé conocida con el nombre Popol Vuh o Popol Buj. 

ALBERTO ESCALONA RAMOS "Areas y estratos arquedló- 
gico-culturales de Zn América. MeGia". Tcmo XXII, N" - 2- 
Págs. 69 - 87. 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO DO- 
BfINGO. Vol. VIII, IX, X y XI. 11944 - 1946. Ciudad de Truji- 
110. R. Dominicana. 

ANNALI LATERANENSI. Vol X. 1946. Publicazione 
del Pontificio  museo Missionario Etnologico. Cittá del Vaticano. 



ANTHROPOLOGICAL PAPERS O F  THE AMERICAN 
MUSEUM O F  NATURAL HISTORY. Vol. XXXVIII. 1946'. 
New York. Contenido de este volumen: 

A. C. WHITFORD. "Teztile Fibers Usnd ?n Ecrstsvn Abo- 
.~ ig ixal  North Aur,ericaV. Pág. 1. 

GORDON F. EKHOLM. "Excava.tions nt Guasave, Sinalca, 
MéxicoJ'. Pág. 23. 

H. L. SHAPIRO "The Anthropornetry of Pz~kapu.1~~.  Baseld 
u'pon Da'ta collected b y  Ernest n?rd Pearl Beaglehole". Pág. 14,l. 

JUNIUS B. BIRD. "Ezvavations i?z Northern Chile". 
Pág. 171. 

GORDON F. EKHOLM "Ezcav.atio.ns at Tan2pico a?zid Pa. 
nuco in the Hwc.~teca, México". Pág. 319. 

ANTHRO~POLI~GICAL RECORDS. Un,iversity of Cali- 
fornia Publications. Birrkeley an.d Los Angeles. 

Colntc'nido dle esta publicación : 
EDWARD SAPIR AND LESLIE SPIER. "Notes on the C'ulture 

of the Yana". 3:3. 1943. Págs. 239 - 298. 
CATHARINE HOLT. "Shasta Ethnogi*aphyv 3 :4. 1946. 

Págs. 299 - 350. 
D. E. SHIMKIN "Wind River Shoshobne Eth?zogeography". 

5 :4.1947. Págs. 245 - 288. 

D. B. SHIMKIN. "Childhood an,d Development Arn0n.g 
the  Wind River Shoshon'e" 5:5.11947. Págs. 289 - 326. 

JOHN P. HARR,INZTON. "Cultz~re Ele.rnerzt Distributions: 
X IX  C~ntrclrb California Gon,s. 7 :l. 1942. Págs. 1 - 46. 

ERMINIE W. VOEGELIN. "Cultu,re h'lement Distrib,ución: 
X X  Notheast Ca,lifomia". 7 :2, 1942. Págs. 47 - 252. 

JULIAN H. STEWARD. "Culture Elernent Distm'bz~tio?~~: 
XXI I I .  N o ~ t h ~ m z  und Gosiute Shoshod"' 8:3. 1943. Págs. 
263 - 392. 

B. W. AGINSKY. "Cult,ure Ele?n.ent Distributions: XXIV 
C'ent?*d Sierra. 8 :4, 1943. Pág. 393 - 468. 

E. W. GIFFORD. "Cbliforizi~rz Slzell Artifa.2tsv. 9 :1,1947. 
Pag. 1. 

ANTHROPOS. revista internacion.al d,e etnología y de 
lingüística. Tomos XXXVII - XL. No 1 - 6. 1942-1945. Freiburg. 
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Artículo de interés etnológico de esta publicpación: 

JOHANNES MARINGER. "Me~~schenopfer irn Best~ttun~gs- 
brauch Alteuropas", pág. 1. (Víctimas humanas en los ritos fic- 

ncl.~-a'r.ios de la Europa arcaica). 

E n  su introducción, e1 autor :afirma que los sacrificios 
humanos -tantu en 1,os cultos de las divinidades, co'mo en el 
de los muertos- sotil. una realidad palpable, d,el mismo grado 
en la Etn.ografía como .en la Historia. 

Eii 10 qu,e al mejor conocimiento de estas costumbres 
to,ca al continente europ,eo, habría que buscar en primei lugar, 
las faentes, dentro d i  la inwstigación prehistórica. El intento, 
hacia una investigación, d e  !os hallazgos, tanto de tiempos pro- 
históricos, como históricos, espera aún su ejecución. "A la di- 
ficulta'd de la recolección del material, se agrcga la no menos 
peilcsa, de l a  críti.ca ,de las fuentes". 

E n  lo qu'e al  interrogante sobre los sacrificios humanos 
respecta, calc,e suponerlo por el moment.0, dentro de l a  ciencia, 
como sector aún no investigado. Debid'o a ciertas 1agu.naa aún 
existentes y a su  ilncompleta exposición es de difícil solución. 
La desigualdad d8el material es motivada por su procedencia: 
las tumbas. 

E n  lo q'le atañ~e al culto (práctica del enti,erro) de víc- 
timvzs humanas en da vieja Europa, el autor nos rev,ela en su 
debaliada exposición la manera peculiar de sepultar, agregando 
víctimas, ello en las distintas regio~n~es europ'eas en particular, 
como as'imismo, a c b r a  si son tumbas individuales o múltiples, 
es decir, utilizadas para más d,e un individuo, ante todo aque. 
llas que denomina doblcs, ya qu,e así s,e enterraban, o la viuda 
coi1 su marido, la esclava con su señor, o vírgenes con, jóvenes 
solteros dando lugar a un matrimonio mortal. 

Luego ect ra  en detalles con los ritos religiosos o mí- 
ticcs que acompañaban al  cerem~n~ial  del entierro, para termi- 
nar dándotcos detalles sobre los últimos pasos en !a investiga- 
ción de esta. ciencia, de por sí muy Meresante, ya que con ella 
nos será permitido deducir una ca:ntid.a,d d,e consecuencias que 
aclararán grandes sectores de sus ciencias hermaynas, a sabe.r, 
b z~tropología,  etnología, historia arqueológica y aclarará nues- 



t r o  conocimiento sobre el ar te  y la ccltura que tuvieron aque- 
llos pueblos. 

FR. J. SPORNDLI. "Mawiage Custonzs among thelbos". 
S o u t h ~ r n  Nigeria, B. W A. (Pág. 1\13). 

CHARLES ATANGANA. "Ake?a So  ( L e  rite S o )  chex les 
Yaou:nclés-Bnnés. "Pág. 149. 

C. C. UHLENBECK : Uy-und ultinclo.qe~nzunische Anlclling~ 
im Wo~tschci tx  des Eskimo,  pág. 133. (Elen~en~tos  y ruices del 
an,tiguo indoe~lropeo e.)ll eE wocabulu~io esqu,imul) Comienza el 
autor haci.endo hincapié en, un trabajo publicado por éi en 1935, 
titulado "Oer-Indogermaansch en Oler-Indcgermanen", en el 
c u d  ya cita una lista. de palabras simi1ar.e~. Nos recuerda tam- 
bi¿n ya hc?b:r orientado en el año 1905 la. curiosidad científica 
a los elumentcs cornui1:es del indogermano con el esquimal. Al 
publicar la obra arriba citada, su punto de vista ,al respecto 
h a  sufrido colnsiderables cambios y ante  todo innovaciomes. 
Críticas y discusiones acervas han acornpa,ñado desde ectonces 
al autor, tr~at,ando el mismo en este artículo, de analizar y en 
lo pasible de aqui,etar los án.imos, dando a pub;li.cidad esta nueva 
lista de términ'os esquimales-indoenropeos, que a su parece?: cien- 
tífico tiien.e:~ fonemas de asonancia casi igual. Asimismo cos 
hace la a,dvertencia. qce a t a  lista, ordena.da segiin el alfabeto, 
no es definitiva, sino qu2 s u  fin d,ebiera radicar, en ser. de uti- 
lidad científica para la fu tu ra  inv.estigacián lingüística, hecha 
por elementos que sear? a toda. prueba objetivos, para así  pro- 
gresar y ganar una. visión más compbeta sobre esta, exploración, 
que todavía S'. halla .em s.lis cimientes. 

AFiUARIO BIBLIOGRAFICO. Año 1945 de la Biblioteca 
de la 1,Tnil:ersida;l Nacional dle La Plata. La  Plata 1947. 

ANUARIO DA ESCOLA LIVRE D E  SOCIOLOGIA E 
P0LI'I'IC:A DE S,40 PAULO, añcs 1946 - 1947. Sao Paulo Bra- 
sii. 

ANUARIO PARA 1948 DE L,4 ESCUELA NACIONAL 
DI< ANTROPOLOGIA E HISTORIA. México, 1948. 

ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS. Tomos 1,II .  
1944 - 4.945. Publicación de la Escuela d.e estudios Hispano-Ame- 
r í c a ~ o s  de ia Universidad de Sevilla. 



Ah'UARIO ESTADISTICO, correspondiente al afío 1944. 
Miilist,erio de Justicia e Instruccióii Pública. Dirección Genera[ 
de Estadística y Personal. E~ieilos Aires 1947. 

ARCHIVO ESPAfiOL DE ARQUEOLOGIA. Tcmo XX, 
N? 68, 69. 1947. Instituto Diego Velázquez. Consejo Superior d e  
Investigacionzs Ciectíficas. Madrid, 1947. 

Artículos de interés etnológico y aryueol6gicos cle esta 
publicación : 

W. M. REINHART.   LO,^ nrz.iGos Nispcl170-Visiyodos". T. 
XX. N'.' 68. Págs. 167 - 178. 

IDIARTÍN ALMAGRO ' ' E s t ~ a t i g ? ~ a f i c ~  cle lu ciz~(1ud Jzele?ii~- 
tico-?"onza?lci. cle Asnl~z~ritr~".  T.XX. No 68. Págs. 179 - 199. 

PEDRO GIRÓ R ~ M E U .  "La eercirnica ibi7,icn cle l a  "Viiicc 
del Paz(", elz el Pa?luclés. N o t n s  7:nYcr s u  est~~rclio". 

Au~rrsTo PANYELLA. " N o t a s  sobre c !~~r~-p i to . i " i~o  y)elJn.ra- 

das .  E! crscr, (le Sima Ricn Albclnzlc (Gq-ctitzncln) ". 
C. F.  CHICARRO. "La ccrbecita d e  P~nbl«s Athclzci, (le Ag~zici- 

dulce". "Lcb coleccií,n d e  eza'~'Ji!es, p.).ocZ%~cto cid c~ . )n&i~Ci~  fenicio 
o p6nic.0, de'[ Il/lzisro A~cr?c,eológico Pro7:i?zcial tlc Sevil laJ7.  

JosÉ R. y FERNÁNDEZ. "La piecírtr de  ln Gii.onrlcrn. 
S. VILASECA. "Tohe?-as g bocinas ibéricas 7~ celtibtir«s".. 
LUIS F.  FUSTER "A?*q,~r.eclogía Gr«nacli.ncd"' 
Oc~nvro  GIL  y FAFIR~~S. "Sobre  las  czlltui~cis hwllslú,fticcr 

en Catahi7?av. Págs. 200 - 236. 

ARMAS Y LETRAS. Bol~t ín  mensual de 3.2. Universidad 
de Nueva León. Añ:, 11. 111. IV. V. (No 1 )  

ARQUIVOS DE BIOLOGIA E TECNOLOGIA. Vol. 1. 
1946. Instituto de Biología e Pesquisas Tecnológicas. Secretaría 
de Agricultiira, Industria y Comercio. Curitiba, Paraná, Brasil. 

Tema de interks etnológico que contiene esta puhlica- 
ción : 

WANDA IIANKE. " N o t n s  Genernles scb,*c los Botccu.clos,. 
S Z ~  c?,dtz~rPn ?J s u  n~ i to log ia ;  por fin s u  poerna genético". Págs. 
45 - 59. 

E n  este trabajo la autora hace un interesante a'nálisis 
sobre la etnología de los Botocudos, 8delimii'ando su área d e  
ocupación; expone su teoría acerca de los orígenes de !os bo- 



tocudos en contraposición con alguncs , ~ t r e s  autores, qnienes 
afirman que son 1.0s Ca.rijós los primeros pobl.adores de la re- 
gión. D.e las ob,s,ervacion.es antropométricas y de los hallazgos 
de cultura material, la autor12 llega a afirmar los b,otccudo~ 
actuales no son los verdaderos botccu.dos, que los blancos los 
llaman así por los "botoques" que llevan en su labio inferior. 
I d o s  verdadercs botc.cudos sc.11 los Aimorés, de la familia de los 
Ges y .entr,e Iss tribus que pertenecen a ellos, señala a los Gua- 
yaquí del P a r a g ~ ~ a y ,  com'o parierites muy cerca.r.,os. Luego hace 
un intfresante y ameno relata sobre sus costumbres, euoriomía, 
arte, ci%rncias r.eligiosas. (vestigios de metempsicosis) y por 
último, sintetiza un  poema genético, que dos viejos se lo re- 
citaron en. e] idioma antiguo, ya olvidado por los j'óvcncs, que 
hablan el botocudo moderrc, y ni aun los vi8ejo.s sab,en tradu- 
cirlo palabra por pa!abra, sino que explican e! s.eiliido en ge- 
neral 

Advierte la autora que estos Botocuda de Sta. Catalina 
están llamados a desaparecer en  breve tiempo como raza pura 
y aue las restos de su eu!tura pronto será m a t s i a  de museos 
y libros científicos. 

ATHENAEUM. Nuova Serie. Vol. V:~nticinquesimo. 
Fasc. 1 - 11. 1947. Stu'dii Periadici di Le t t r r a t~ i i a  e St.oria del1 
Antichita. Publicati sotto gli auspiei della Universitk de Pavia. 

BOLETIN ARQUEOLOGICO DEL SUDOESTE ESPA- 
r;iCIL. N? 1. Abril - Jun,i.o. 1945. No 2. Julio Septiembre. No 3 
Octubre - DicI,embi<e. Cartagcna 1945. Organo Delegado de la 
Comisaría G~eneral de Excavaciones Arq~ieolbgicas. 

ANTONIO BELTRÁN. "EL 1-1eo.o ,%Fn..;co Arqueob6gico J l z ~  
nicipal de Ca~tagena". N? 1. Págs. 4 - 12. Breve nota sobre su  
creación y organiz.ación. 

JULIÁN SAN VALERO. "El. Neolitico g sus p7.oble77~a~". 
No 1. Págs. 13  - 18. R,esum,en de lo comunicación explicada por 
s u  autor en el acto solemne de reapertura del Museo Arqueo- 
lógico de Cartagera, 1945. 

E n  su iritrod:,icción, cl au to r  ,destaca 1,s necesidad de la 
investigación arqueológica, pues can e1l.a. se ha  logrado magní- 
fícas conquistas, "al lltegar a las raíces  auténtica.^ de !nuestras 
culturas básizas". Del Neolítico nos traza un amplísimo pano- 
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rama, ~eñalándolo como la época en que se cumple la más 
grande revolución social. Lucgo se concreta al análisis de la ce- 
rámica,. que es el rasgo neolítico más dlrstacado, y en especial, 
a In cerámica llamada cardial. Manifiesta el autor, que con sus 
investigaciones, ha  contribuido a precisar y colmar algnnos 
huecos excesivcs, afirmando que en la península Ibérica hay 
más estaciones, de Ja cerámica dudida,  de las que hasta ahora 
se han indicado, dejando de ser, el horizonte cult~iral hispano- 
n~auritano, simples islotes para extenderse por las costas me- 
diterráneas, atlgntícas, países bálticos, etc. Finalmente señala 
que estos problemas parecen más h i ~ t á ~ i c o s  y actuales que !a 
pura eiium~ración de cacharros y piedras y quc por liumildes 
que lellos sean, son las guías que nos llevan U través de la his- 
toria p~imitiva.  

J .  CUADRAED. "Las fulsifivncio?zes c l ~  objetos gr~ltist6r.i-  
cc;s en  Totann,  (Mui~c ia")  N? 1. Págs. 19 - 41. 

JOA~UÍN SÁNCHEZ. "Fo?zdos del Museo A~~queo!óglco 
Proviy~ciul rlr? Alí~ncete". N? 1. Piigs. 43 - 49. 

E. MANERA. "Tr iwew~es" .  No 1 Págs. 50 - 57. 

J U L I Á N  SAN VALERO. "De .4~qzceologiu Po?*tugz~esa". 
N(> 2. Pág. 113. 

Elcgioso ccmentario y noticias sobre las últimas inves- 
-tiga,ciones arqfieclógicas dle Portugal, aporte valioso. para el es- 
tudio d,e la prehistoria d.e la. Peníns~ila. 

ERZETERIO CUADRADO. "Jntroducciorr. al estudio arqueoló- 
gico del Est?-echo de la  Enca?*xu.:i6n" N". Pág. 124. 

La preocupación científicci del autor lo mueve a publicar 
-est,z nota en. la que da noticia de l'as ricas zonas arqueológicas 
.de la Provincia de Murcia, hasta ahorfa no estudiadas metódi- 
lcame~lte. 

Pro BE~LTRÁN VILLAGRASA. "La C~o.nologin del poblado 
.ibé?*ico del  Cnbexo de Alcala (Axa i l a ) ,  segicn. las mo~z~edus d l i  
aparecidas". 

J V ~ 1 o  MART~NEZ SANTA-OLA1,LA " A  viación Arqueolo- 
,giul' No 3. Págs. 229 - 241. 

E. DEL VAL CATURLA, "Unu nueva Es tac ih l  del Bro~zce 
17/Ieá'l'te?z1-cineo cn A ~ ~ c h c n u " .  No 3. Págs. 250 - 253. 



Conclusiones a la que llegi el autcr ,  luego de una cam- 
paño, de. excavaciones 1lev:lda a cabo por el Seminario clte His- 
tor ia  Primiiiva del Hombrr  de la Universidad de Madrid, en 
Archena, e n  agosto d,e 1945. D,e los abuzdantes restos encon- 
tradcs, el autor  lenumera. y dmescri'cz la cerámica, utensilios de 
cuarcita y d i u n t a  de hoz d? silex, con los c:nales puede fijqar 
da filiación cult~!rológica d.e la !ocalidad. 

ACOLFO SCHULTEN. "Cnr-tagenu e71, la a n t i g i i e d ~ i d  ' No 3. 
Págs. 254 - 265. Traducción por K c r t  Graf von Posadowsky y 
Antonio Beltráii. 

.ANTONIO BELTRÁN. " L n s  «czcí?nciozzes ccoztonales (le Cc~r- 
tagelzc~ o n  1873". No 3. Págs.  266 - 279. 

BOLETIN DEI ARQUEOLOGTA. Orgsno del s ~ r v i c i o  ar- 
queol6gico Nacioi.al. Ministerio de Ediicación - Exteiisión Cul- 
tilral. Rogota - Colombil. Vol. 1. No 5 y 6. Vo!. 11. NQ 1 - 4, 
1945 - 1946. 

Conteilido de interés etrológico y arqueológico dln e s t a  
public~ación : 

ELIECER SILVA CÉLIS. '6Co'17t~ió~i~ión u1 conocir~z ic~i to  d e  
la  civilixcición, d e  los Luche.  "Vol. 1. N". Págs. 371 - 424. 

Aportle vaiioso pa ra  el conccinliento ct,e esta  agrupación 
in'díge1r:a de Colcmbia, en el que nc? se han  escatimado esfuerzos 
pa ra  p o d ~ r  pre's'entar un trabajo serio qu?, s i  bien no es .e.xhaue- 
tivo, deja las. puertas abi.erta,s para  fu tu ra s  investigacion,es. S u  
estructura.ción es la siguiaente: Intrcd:,icción: .en ia que se  da  
noticias de las f11:ent.e~ coiisultadas; localizacióii : bashndos'z en 
lc,s dat'os. dejados por los historiadores d'e la conquista y la. co- 
lonia, además de las investigacionr~s de campo, no se t r a t a  de- 
delimitar el  á ~ e a  del terr.en.0 ocupado por los Lachcs; La coil- 
quista - Prim,eros exp1.orador.e~ - Historia de  la conquista; 1a 
colonia ; ~ o i i c i a s  etnológicas : Cultura espiritual : a )  Costum- 
bres g tra'diciciles. b) Idolatría y supersticio'nes. c) Pract icas 
funerarias. Cultura mat'erial: a )  Vivienda. b )  Ocupacion~s. 
Noticias arqueológicas: estudio del material recogido .en !as 
excavaciones rea.lizachs ~ecientemente.  

Completa esta r n ~ m o r i a  un ~xteri ' so aparato crítico y 
magníficas ilustiacion~es gráficas y f otográfic.as. 
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• G. REICHEL - DOLMATOFF. ('La rnawufactura dc! ctrá,nzica 
entre  los Cha?ni". Vol. 1. No 5. Págs. 425 - 430. 

E. SILVA CELE. "InvestigaR012'es n r g . ~ ~ e ~ l ó g i c u s  en Soga-  
moso" (Continus-ción) .. Vol. 1. No 6. Págs. 467 - 483. 

ROBERTO PINEDA G. "~2ci. te~~inZ arql~eolc'yico de ln .-olila 
Calimci". Vol. 1. NO 6 Páf.  491. 

JULIO C. CUBILLOS. ' 'A~rqz~eo log íc~  d e  Ríob1,anco (Chapa- 
.)*ru,l, Tol inza)" .  Vol. 1. No 6. Págs. 519 - 518. 

E.  SILVA CELIS " S o b ~ e  c i~z t~opo log iu  Chibch.n". Vol. 1. 
1. No 6. Págs. 551 - 551. 
.JEAN FRIEDE "l?ese?lu ~ tnogrú , f i ca  de  los nzc~cuguajes d e  San 
.Joaqziin .sobre el P.utz~?tzu.?~o". Vol. 1. No 6. Págs. 553 - 556. 

MILCIAGES CHAVES CH. . " L a  coloniznció~~z, d e  Zw C'oazisc!- 
del, Pu tunz :¿~o .  O'n prob'Ienz.t/, etn,o-econdnzico-geog~cifico de  

inzpos-tuncia rzucio?~nl". Vol. 1. No 6. Pág. 567 - 597. 

G. REICHFJL-DOLMATOFF. " L e s  ,ZUY(,U.S C Z ( I ~ Z I T C I I B S  cie Colo,))?- 
hin 7~ SZLS ebsn~e~z.tos cc~nstit~!ti??o.s". Vol. 11. NO 1 .Págs. 3 - 16. 

La  sicteniatizacióri etnográfica de los conj!lntos cultu- 
r a . 1 ~ ~  indígenas d.e la América d.el Sur, basado eii la obra de 
Nordeaskiol, rio es sufici'ente y adecuado, segúi~ el autor de 
este artículo, para las zonas. ,del Noroeste do América del Sur  
y en especial en lo que se refieri a Colombia, cuyas áreas cul- 
turales no han sidc, o'bjeto de un estudio sistemático y só!o r ~ v  
h a  limitado a apre'ciaci.on~cs parcia.les, e n  las que no se hcn 
tenido en cuenta la ccmpl?jidacl g2ográfica del país al consid,e- 
r a r  las manifestnciones culturales indígenas. Seguic1amei:te el 
..:autor agrupa los conjuntos culturales indígenas de Colombia 
según zonas d'e c n  d'rsarrollo homog6ne.o y analiza los e!cm?il- 
ios constitutivos (le cada ulna, diferenci5ndolcs entre sí o de- 
mostrar:do sus zonas de contacto o míitua inf1u:encia. E n  su 
.divisiáii provisional de las zonas culturales señala las Arcas 
síguientes : Andina,, Magdal~na,  Litoral Caribe, Orinoquia, Vau- 
pés-Río Negrc, ~ m a z c ~ i a .  Lu,egc da su  delimitación geográIica 
,y SUS manifestaciones cultura!es pec:,iliares. 

EGITH JIMÉNEZ CE :MIJÑOZ. "LOS Q u i s ~ z ó n ~ a " .  Vol. 11. N(> 
1. Pcigs. 19 - 29. 

Estudio de este grupa aborigen co1ombian.o en  el qae se 
sigue el siguiente sumario : Delimitación geográfica, azricul- 



tura. caza, pesca, elaboración de la sal, orfebreria, alfa'rería, 
tejidos, vestidas, alimentación, habitación, armas y otros uten- 
silios, comercio, organización social y pcdítica, ccstiimhres es- 
peciales, divinidades y hechiccros, lengua, cultura y tipo físico. 
e historia. 

E. SILVA CÉLIZ. "Re lc~c ión  prdimiruru de las i n v e s t i g c ~  
cioncs arqzteológicas reulizndas en, "La B~llexcc", S'u~liunder'. 
Vol. 11. N? 1. Págs. 33 - 41. 

TIBERIO LÓPEZ. ''Rzii?zcis ~ 1 ~ q z ~ e 0 1 ó g i ~ u s  cle "G'unoas". Vol, 
11. N? 1. Pág. 43 - 46. 

JULIO CÉSAR CUBII.LOS CH. "Ap~r-??.tes para el estitclio de 
la czdtzrru gijuo". Vol. 11. N? 1. Págs. 47 - 86. 

Intei-esantle trabajo de caráct,er etnográfioo, en el que 
se da  noticias de las m~dalidad~es culturales del snbgrupo pijao, 
perten'ecients a la familia 1irigüís:ica Karib. Noticias históricas 
scbre su verdadero nombre, orígenmes, situación y medio guo- 
gráfico, las principales tribus pijao, características culturales; 
habitación, v.stid.os, adoriius, agi-icultura, min-ería del oro, in- 
dustria del harro cocido, mercados.; Lcs pijao, pueblo eminen- 
temente guerrero ; costumbres : matrimonio, orga~izacikn social, 
costumbres religiosas, ritos de enterramientcs; deformaciones. 
craneanas, canibalismo; La conq?lista española, Post-conquista, 

GER.ARDO REICHEL DOLMATOFF. " E t ~ ~ ~ o y ~ ~ ~ l f í c t  Chi??zila", 
Vol. 11. NQ 2. Phg. 95 - 147. 

Una interesante y muy bien documentada niono- 
grafía sobre la etnografía Chimila, una dr las tribus. 
más primitivas de Colombia, en la actualidad arrinco- 
nada y que conserva su cultura m,aterial sin hab~er adaptado: 
ningú.n .elemento d'e sus cori'quistadores. La estructura.ción d e  
este trab.ajo ,es el siguiente: Datos histhricos y situación de la 
tribu, organizacihn social, pueblo y casa, adquisici6n y con,snmo.. 
de alimvntos, recipientes y utensilios. domésticos, cordel'ería y- 
espartlería, armas, vestido y adorno, ins t r~mentos  musicales. 
y juguetes, venenos y tóxicos, nacimiento, pubzrtad, matrimo-~ 
nio y muerte; distribución de actividades. Conclusión. Com-~ 
pleta est,a monografía. un conjunto de gráficas y fotografías de 
sumo interés y una copiosa bibliografía sobre el tema. 
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MILCÍAEES CHAVES CH. "Qont~-ióztción CL la antropología 
física de los Chiinila. Vol. 11. No 2. Pág. 157 - 176. 

PAUL RIVET. ' ' J z ~ A ~ u s  Wolfi-un SchotLd:iz6s". Vol. 11. N9 3. 
Pág. 195. 

J. W. SCHOTTELICS. "Esfcrdo uctzlul de la arqz~eologia Co. 
lornbinna". Vol. 11. N o  3. PAg. 201 - 2112. 

La iinpcrtancia arqueológica dz Colombia es evidente 
puesto que allí conr7ergen las más elevadas civilizacioces d?  AinV- 
rica; maya-mexicana, andinas, preincaicas e incareruanas, etc. 
por lo qu:, la int~rdependeiicia cultural dzl Norke y del Sur 
del continente, debe buscarse pr~cisamente en eso país. "El ob- 
jeto ínmerliato de este artícnlo ,es t ra tar  de haccr el ba!ance 
de las labores arqueológicas realizadas hasca el presente, lo 
mismo que aeiialar las que debfn realizarse en el futuro". 

J .  W. SCHOTTELIUS. "A? q2ieoZo~jir1 d e  1c1 Mesa cle los Scir?- 
tos". Vol. 11. N? 3. Pág. 213 - 225. 

H. LEHMANN, A. CEBALLCS ARAUJO y M. CHAVES CH. 
"Grzt2ios s u n g ~ ~ i ~ z ~ o s  entre los indios "K~ca ik~? . " .  "Vol. 11. N". 
Pág. 327 - 230. 

W. CAFBERA O. S. J. "Pictogrctfos y Petroglifos". Vol .  
11. No 3. Págs. 231 - 249. 

MILC~ADES CHAVES CH. "1~4itos, le2/endas y cuentos d e  lo 
Guaji,ra.". Vol. 11. No 4. Págs. 305 - 331. 

La rlecolccción d r  mitos, leyendas y c ~ ~ e n t o s  y tiene im- 
portancia capital para el etnóiogo, pues son anxiliarcs irnpres- 
cindibles, para la csmpreilsión global dc ;as culturas primitivas. 
El presente estudio es un ensayo de positivo valor por sus 
acertadas apreciaciones respecto al tema que trata y el abun- 
dante material que da a conocer, acompañado de ilustrativas 
e interesantes notas. Señalamos a continuación los títulos de 
3as leyendas que el autor publica: La mojayura q e e  pierde a 
los hombres; Serranías de la Guajira; El Incesto; La sed de 
los civilizados; La India Worunka; Aramai; El Indio Juru- 
r iana;  El Indio Pushiana; El Indio Kuriruputá; Los dos her- 
manos; El Indio Jaichuasay; El Indio Guerrcro Ipuana; El  
Piache UmaraJá; El  pequeño indio Kosina y el Hijo del Cóii- 
dor. 



EDITH JIMÉNEZ DE MUÑOZ. "Los Anserma".  Lección de 
prehistoria para primeros co~locimie~ltos. Vol. 11. N? 4. Pág. 
333 - 341. 

J. DE RECASENS y M. R. MALLOL DE RECASENS. " E l  T e s  
.TZo?schach aplicado ctl esfzldio cult?rl*al etnny~áfico", Vo!. 11. 
NQ 4. 'Pág. 343 - 358. 

ROEERTO PINEDA GIRALDQ. "Colonisctción e inntiy?*ación 
y el liroblsrnn indigp??~".  Vol. 11. N? 4. P5gs. 361 - 379. 

GEEARDQ REICHEL DQLMATOFF. " I n f o r m e  s o b ~ e  las in- 
vestigaciones ~ r e l i m i n a r e s  d e  la Comis ión  Et?zológica al Cata- 
tumbo". vol. 11. N? 4. Pág. 381 - 394. 

CRONICA DEL 11. CONGRESO ARQUEOLOGICO 
DEL SUDESTE ESPAÑOL. Albacete, 1946. Publicación del 
Boletíii Arqueológico del Sudeste Español. (Base). No 4-7. 1946. 

Problemas arqueológicos generales presentados en dicho 
Congreso : 

F I L Q ~ ~ E N A  GARCIA - REYES GARCÍA. "La A7.qzteoloaia e n  
lci Escuela  P r i n l a ~ i a " .  Pág. 17 - 18. 

La aiitura, fui~darnentándosv en que estamos en  
la era, de lo que pedagógicamellt- hablando, se lla- 
ma educación integral del hombre propone se imporga en la 
escuela primaria, la enseñanza elemental de la arqueología para 
educarlos en e1 respvto qcu se debe a todos los vestigios del pa- 
sado. 

MERCEDES G. DE HEREDIA. "La arqzceclogia 2~ /U enseñanza 
~neclic~". Pág. 18 - 19. 

Sc propoi;e la inclusinn, en la ensefianza mzdia, 
de la Arqueología., en razón de que ella proporciona al 
alumno, adem5s de sus coilocimientos específicos, los métodos 
de razonamiento y deducción histórica, que no es salanlente el 
desarrcllo y actividad política de estados y riaciones sino la evo- 
lución integral de la humanidad. 

RosAars JGNCO SAEZ " 1 ~ ~ ~ 1 : u ? ~ t a n c i c ~  de  los esfuclios nr- 
queolóyicos e n  las escuelas clcl ? i z ( i y i s t ~ ~ i o " .  Pág. 20 - 22. 

Poi~encia en pro de la implantación de los estudios ar-  
queol6gicos en las escuelas clel magisterio y la necesidad de for- 
mar maestros capacitadas para la divulgaciirn de esta ciencia. 
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MANUEL EALLESTEROS GAIBROIS "Los estzldios de ct?.qzieo- 
logia e,lz las ziniversidades espnfioJu8s". Pág. 22 - 27. 

E l  autor expcne de man,era general 'el problema de los 
estudios arqueológicos e n  España y la dedicación de la univer- 
sidad ,a, ,esta disciplina, seña1and.o sus defectos y deficiencias y 
proponiendo, al misino tiempc, las posibles soluciones d,e índole 
práctica, en la enseñanza universitaria. 

VICTORIANO VELASCO RODRIGUEZ. Rei.ui~lclicación ~ U , T ~ L  el 
Estncio de los ohjetos Arqzieológicos dctcn2taclos por pal-tic,uln- 
 es". Pág. 27 - 28. 

JOAQU~N SÁNCHEZ JIMÉNEZ. "Cu?7z~1«fici~ nzisione?.ns nr- 
queo'lógicas". Pág. 29 - 32. 

CAR,LOS ALONSo DEI, REAL. "Fztnciólz socicrl del nrqzleó- 
logo". Pág. 33 - 43, 

Interesanti: ponencia en la que ,el autor a.i;aliza los si- 
gui,entes tópicos : 

1. SE.ILL~CZO de lci. c~~~qzieologici: La arqueología es un ins- 
trumento del saber histórico. Por tanSto ofrece un interés social 
reconocido y mailifi'esto en, el hecho de la creciente socialización 
de la actividad a~-q~ieolágica -en la triple dimensión dme inves- 
tigación, enseñanza y propaganda. 

2 .  Salvo casos muy concretos de mera recolección de 
material no es deseable que nadie trabaje por  oO'l%yncióla en Ar- 
queología. La vocación individual, ya gi^ofesionu.lixuuc~, ya en 
forma libre y espontánea, pero ilo sin cierta base de saber y dis- 
ciplinada por ciertos límites, puede y deb.e actuar eii los otros 
aspectcs. 

3. Según la inclinacióil g capacidad de cada uno se puede 
y debe actuar en un aspecto-nivel ~ e c o l ~ e c t o s ~  o nivel const?~~uctor 
de la investigación, formación pl-ofesionnl a.~.qzteolóyicc~ o eclzica- 
ció,lz uq,queolóyicn pa.i'u especiulisia, p?*opaga.r~cle cle Occse a?;qz~eo- 
1 ógiccc. 

JosE GARCÍA CERNUCA. "Ln necesid«:l y lcrs xecesic1c:des 
de ln .i'cstazi?*ución,". Pág. 44 - 46. 

JULIO MARTÍNEZ SANTA-OLALLA. "Ln co??zisa~ia ye~zeí'nl 
de  excuvucio?les n?'yv,~eol.ógicc~s. Balcime de la 1abo.r. .~.ecilizu,clc~". 
Pág. 53 - 59. 

EDUAREO DEL VAL CATURLA. "Estz~dio ~iet?"oy?'úfico del 
mc~terictl litico". Págs. 59 - 63. 



Se t ra ta  dr implantar una nueva técnica para la deter- 
minación exacta d.el material lítico, su procedencia original y de 
la localidad dcnd,e se. haya en'coiltrado el instrumento pé t~eo ,  
mediante un procedimientc. de laniinación, ilabiénclose obt.:iliclo 
con ello ,excelentes resultados en in'vestigaciones realizadas en- 
tre Irlan'da y el Sur  d,e Inglaterra durailtle el Neolítico, en  lo 
referente a la. emigración a larga clistancia de los productos de 
diverses talleres. 

SAMUEL DE LOS SANTOS GALLEGOS. "Nota  S'oÓTt! p~,leo- 
iítlico ea~uobés".  Pág. 67 - 68. 

VICENTE RUIZ ARCILES. "Puleoiilico en la, cn!le cle Se- 
~ranc." .  Pág. 69 76. 

JULIÁN S.  VALER.^. "Cor~s ide~c i c io~es  metoclológicas para 
el estudio clel neolitico". Págs. 8 1  - 102. 

Dice el autcr, qlie la aplicación científica de un método 
e las tar'eas cie excavación, p ~ r m i t i r á  que la Prehist,oria no deje 
resquicios a la duda de su caráct,er científico y de su gran valía 
histórico-einológiea. 

A continuación transcribimos su cuadro sinóptico que sin- 
tetiza su muy interesante artículo : 

Estudio del neolitico: 
a )  Exploración. b)  S i tauc ió l~ :  Lccalización en el mapa; 

nivel e índole del "habitat" ; contorco g~ográf ico;  caracturísti- 
cas del establecimiento; trabajo cartográfico. c) Excavación:  
Calicata preliminar; excavación propiamente dicha; testigo ar-  
queolagico. d) V ~ g ~ t u c i ó ? ~ .  e)  Fazcnc~. f )  Restos lzu?nunos, g) ET. 
g ~ l o g i u :  Vida doméstica (Casa, comida, vajilla,  animal:^ do- 
mésticos) ; trabajo (caza, pesca, agricultura, metalurgia) gue- 
r ra  (armas, defensa del poblado) ; Vestido y adorno (objetos 
de fabricación, objsetos de sujeción, objetos dc adorno). h )  So-  
ciologia y Ani~nolog in:  Culto a los muertos, ideas religiosas, arte 
neclítico) . Cerámica. 1. Bu?-ro : masa,  colo?s. 11. Foi-?n&~ : Formas, 
medidas, gráficos. 111. Espesor:  Boca, pared, fondo. IV. Mode- 
lado:  de forma, de superficie V. Ornamentación: 1. Coloración: 
(Bordle, mitad superior, mitad inferior, toda la superficie, iiite- 
rior, sobre relieve). 2. Técnica (lisa, incisa ungular o a punzón, 
de relieves, digitaciones, puntillada, pintada, cardial, etc.) 3. Es- 
tilo espontáneo, de zonas, complejo, campaniforme, etc.) 4. Mo- 
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tivos: (líneas o zonas, m~topas ,  series de zonas, ajedrezado~ a 
reticulares, zigzags, dientes de lobo, etc.) 

LUIS DE HOYOS SÁINZ. " L a  r a z a  .~nanchega, nuevo t i p o  
crancal neolitico". Pág. 103 - 115. 

Est~rdio acerca de uno de los más antiguos grupos hunla- 
nos que poblaron la Mancha que, para el a ~ t o r ,  representa un 
destacado tipo craneal que le permite estimarle con~o tipo ra- 
cial, denominándole, 9 a z a  manchega". 

AUGUSTO PANYELLA. " U n  nuevo  elemento tle las relucio- 
n e s  medi te7-~cin~as" .  Pág. 125 - 127. 

ERNESTO JIMÉNEZ NAVARRO. "Sob?.e F I  or igen alme?i.?nse 
del vaso canzl?aniforn?e". Pág. 127 - 132. 

EDUAKDO DEL VAL CATURLA. "LOS exte? .r u?nientos p ~ e h i s -  
tC?ieos e n  z ~ ~ n c t s " .  Pág. 132 - 139. 

La práctica de enterrar al muerto o parte de él en vasijas 
de barro se encuentra más o menos e~porádicament~e, y enton- 
ces asociada a ctros tipos de sepelio, e n  regiones separadas por 
grandles distancias, y eri distintas epocas. Luego el autor afirma 
que, siendo tan diversos los centros donde aparecen enterra- 
nlientos en urnas y su muy escasa o ninguna relación entre 
sí  (con exoepción del complejo Mediterráneo, Asia Menor, Afri- 
ea),  nos deben prevenir coiltra conclusiones prematuras que nos 
lleven a pensar que este tipo de sepultura constituye la carac- 
terística de una determinada época y cultura. La neoetnología 
den1u:stra cada vez con mayor insistencia lo inestable de las 
costumbres de sepelio y culto a los muertos. Por tanto es difícil 
considerarlas como rasgo determinativo de un pueblo y son in- 
coricctas !as denominaciones de c u l t u r a ~  n~egalíticas, culturas 
de tíimulos, cu1t'~i.a~ de campos de urnas, donde el tipo de sepul- 
tura es considerado le1 rasgo más caract~erístico que da el nom- 
bre a la cultura. 

M. TARRADELL. "Sobre la clelimitación geogrúfica d e  ,?u 
cz~ l tura  nrgar". Pág. 139 - 145. 

CARLOS F. POSAC. "Algunos aspectos del bronce rnedite- 
rrúneo". Pág. 145 - 140. 

EOIN MAC WI'I'E. "Sobre algunas hachas de l  Bronce Me- 
diterráneo en Portz~gal".  Pág. 150 - 152. 

JULIO MARTÍNEZ SANTA-OLALLA. " L a  cerámica del Bron-  
ce Atlántico e n  el Sudeste". Pág. 1153 - 155. 



J. SELLÉS PAES DE VILLAS-BOAS. "Nztevos eilerizentos del 
B ~ o n c e  Atlántico en  Portugal". Pág. 156 - 162. 

LUIS CHAVES. "Os caminhos do S E .  pa?.a O SO. da Pe- 
xinsula, e :~w~ inhos  peninsulares". Pág. 163 - 168. 

JOSÉ LAFUENTE VIDAL. "Fecha histórica de Espc~rl-a que 
parece r ~ f l e j u r  el poema de Avieno "Ora sna~it ima".  Págs. 
189 - 206. 

FRANCISCO FIGGERA PACHECO. "Las  excavacioszes de -4li- 
cartte y s u  trascendencia ~eg ionul" .  Págs. 207 - 234. 

JosÉ BELDA DOMÍNGUEZ. "Algunos restos del ant iguo cul- 
t o  a la cliosa ~el iy iosa-funerariu".  Pág. 236 - 259. 

SALVADOR VILASECA: "DOS figuritas cle barro clel poblado 
ibérico d e  Serrcü de L'Espasa, de  Cal~su?zo, Pciu. de Terrayonu". 
Pág.  259 - 264. 

ADOLFO SCHULTEN: "Mecc~". "Una Ciliclad IZzlpestre IbB  
rica". Págs. 265 - 279. 

CAMILO VISEDO. "Sobre zin bujo relieye que figura e n  el 
Museo cle A r t e  de  Alcoy". Págs. 279 - 282. 

M A R ~ A  V. MARTÍN ROCHA y ANA M. ELORRIETA LACY. 
"Notas para el estudio de Icr. escziltu?n ibé?~icu del Szccleste". Págs. 
283 - 290. 

CLARISA 31. G. DE CÁCERES. "E72 t0lXo U k b  ' c C ~ ~ ~ L ~ C L  (¡Y- 

génten cle Abeszsigre (Albacete)." Pág. 290 - 292. 

PILAR P. ENCISO y JOSEFINA M. BONACHERA. "O~Zyerzes 
de  las 9 edecillcts fenze~zinos (le1 hierro ibé~ico".  Pág. 292 - 294. 

ALEJANDRO RAMOS FoLqUEs. "Prcblsmos de ce?'úmicn". 
Pág. 295 - 299. 

ENRIQUE MANERA. "LOS a~se?zales cle Cartugena pzinico- 
s.onzct?~os". Pág. 303 - 305. 

ANTONIO BELTRÁN MARTINEZ. "LOS nzo?zz~nzentos romcmos 
d e  Cu?~tc~yc~zcc, según sus  zeries de monedas 1~ lápidas ~ornanccs". 
Págs. 306 - 325. 

CAMILO VISEDO. "Restos de una  nec~ópol i s  romunns e n  
Alcoy''. Pág. 325 - 328. 

JOSE ALSINA FRANCH. "Desczibri??ziento de un horno ;-o- 
??zaino e n  Val1 d e  Uso". Págs. 329 - 333. 

JUAN J. JÁUREGUI, GIL DELGADO, B. MART~NEZ. "Acerca 
de  uncc atlcla ro?na?za ciel iMuseo dc Cc~?.tagenn". Págs. 334 - 345. 
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JUAN C. AGIJILO. " U n  hcclluxgo de ?n.ogzeldas de oro en lct 
ciudud de Recópolis". Págs. 249 - 356. 

AUGUSTO F. AVILÉS. "Noticias de wntigüeclndes nzzircia- 
nas en un texto. árube. Págs. 358 - 364. 

VICTORIONO T. E. VIDAL. "Pintzb~as ?~¿~~ir(tles desc,!ibiertas 
en Sugunto". Págs. 365 - 368. 

CRONICA DEL 111. CONGRESO ARQUEOLOGICO 
DEL SUDESTE ESPAÑOL. Murcia, 1947. Publicación die la 
Junta TvIunicipal de Arqueología y del Museo de Cartagens. 

Contenido de mest'e vo!umen : 
LGIS PERICOT. "Lc~s pintzaas rzi'pestres del Tunga?zica y 

e1 Wte levu?ztino espaGolv. Págs. 31 - 34. 
Impr,esiones y conclusiones obtenidas en la visita que el 

autor, conjuntamente con los integrantes clel 1 Congreso Pan- 
africano de Prehistoria, a varios abrigos de la Co'marca de Ki- 
sese (Tanganica) . 

LUIS DE HOYOS SÁINZ. "Las ?.azcrs cle leis p?.i?ne~as edades 
del metcll e?z el Szicleste de Espa5a". Págs. 34 - 45. 

Esta comunicació~i~ es un índice res:lmen y revisión de1 
trabajo del Profesor b'elga V. Jacqu,es que publicó con el tí tulo 
"L'Ethnologie préhistorique dans le Sud-Est de 1'Espagne". 

AUGUSTO J. TELLES D'ABREU NuNEs. "La .?zecrópoXis de 
San Pedro de Estoril". Págs. 46 -. 47. 

JOSE CR.ESPO GARCÍA. "El cahezo de 'la Mesa, poblaclo d e  
la Edad del Bronce elz C';cl1?~6s" (Fortuna-Murcia) . Págs. 48-51. 

MIGUEL TERRADELL. "Un yacimien'to de la prime?-n E&d 
clel Byonce en Montafrio, Grcc?¿adnJ'. Págs. 52 - 55. 

J. C U ~ ~ R . A D O  RUIZ. "Algunos yacinzieiztos pl-eh.istó.r.icos 
cle la zona Totana-Lorca". Págs. 56 - 65. 

EMETERIO CUADRADO. "La expansión cle la cu.lturn clel Ar- 
gci.?. a tr.avés clc iMzcrcia". Págs. 66 - 72. 

JOAQUÍN SÁN,CHEZ JIMÉNEZ. "La cultura del A r g a ~  e% 
la Provincia de Albacete". Págs. 73 - 79. 

J .  JÁUREGUI - E.  POBLET. "iMineria, antigua en Cabo d e  
Pa10,s". Págs. '79 - 97. 

J. LOUSTAU. "Fundcrrner~tos y técnica del análisis poli- 
nico". Págs. 98 - 106. 

A. SCHULTEN. "P'r"oble?~zc!~ de la Historia antigua d e  E3- 
palzu". Págs. 106 - 111. 



J. JÁUREGUI. "Ezl;lor.uciones szrbnzarinns en Cn?fage?la z j  
Sa l¿  Pedro del Pi~z~atct~".  Págs. 111 - 118. 

J. CAERÉ. "Deitaniu". Págs. 121 - 135. 
M. ALMAGRO. "DOS c07"tes estratigráficos con cerámica 

Ibérica e n  A?npui+a". Págs. 137 - 146. 

A. GARC~A y BELLIDO. "Sobre Z ~ L  fecha ?-omanc~ clel busto 
d e  Elche." Pág. 146 - 152. 

A. RAMOS FOLQUÉS. "Lcr. Dama de El'clze. Datos para s u  
estztdio". Págs. 153 - 157. 

A. RELTR~N. ( 'B~e l ; e s  notas soóm la cerci.miccr ibérica pin- 
iccZa, clel Mziseo de  Cartagena". Págs. 159 - 163. 

S. VILLASECA. "Sobre el uso de tobe.ras doól'es de barro 
por ctlgz~nos pzieb'los p?2iwzitivos actuales". Págs. 164 - 169. 

M. BELTRÁN. "Alguncts clz~dc~s s o b e  la c~'o7zologia de la 
~6Tchllica iOé1.ícu,". Piigs. 170 - 176. 

G. NIETO. " L a  newópo!is hispánica ~ 1 . ~ 1  Cabecico del Te -  
soro". Págs. 176 - 183. 

F. FIGUERAS. "Griegos ?j p&nicos e n  el S. E. cle Espalm". 
Págs. 187 - 201. 

A. BELTRÁN. "Aczsñaciones p.ílnicas cle Ca~tag@?za". Págs. 
224 - 238. 

J. SENENT. "hTn torizo a He?rzinerosko?~eio~n~'. Págs. 239-245. 
B. TARACENA. "Las  vias  ro~nanas  e n  E s p ~ ñ a " .  Págs. 

249 - 255. 
A. FERNÁNEEZ-AVILÉS. llPoblado iberoromano del Cas- 

rtillo cle los Gai-res (i l lz~rcia.) ". Págs. 256 - 260. 

T. GARCÍA DE CÁCER.ES. " U n a  cabeza de máq-nzob, presunto 
retrato del Errzperaclor T ~ a j a n o " .  Págs. 261 - 264. 

A. BELTRÁN. "Hdluxgoi &e unct esta,tua. romana e n  Carta- 
gena". Pág. 265 - 17'1. , 

C. ARANDA. ' 'A juar  fzrnerario de la necrópolz's de la  Boa- 
fella (Vailelncia.) ". Págs. 271 - 274. 

A. BELTRÁN. Nota,s pa?-a el estzc'dio cle los bixc~n.tin.os cn 
Car.tage?ta". Págs. 294 - 309. 

F. MATEU. "La moneda bixei?zti?za e n  Espafia". Págs. 
310 - 320. 

A. BELTRÁN. "Las  nzon.edns suevas 7~ godus e n  relación 
con Zns ?:orna7z«s y Ói.:antincls". Págs. 321 - 334. 



H. SCHLUNK. "El a ~ f e  de la época paleocr.istiann e n  S. E. 
espa izo1 : La si?tagogu de  Elche IJ el "n~a~-tyriu)?z" de la A l b e ~ c a " .  
Págs. 335 - 355. 

REVISTA AEGYPTUS. Rivista italiana di Egittologia 
e di Papirologia. Pubblicata dalla Scuola di papirologia dell' 
Universitá Cattolica del Sacro Cucre. Aniio XXVI. Fase. 1 - 2. 
Milano, 1946. 

R.EVISTA CIENCIA E INVESTIGACION. Patrocinada 
por la Asociación Argentina para el progrese de la ciencia. Re- 
vista mensl~al. Año 1947 1:úmeros 1 - 11 de 1948. Buenos 
Aires. 

Trabajos de interés etnológico y arqueológico presenta- 
dos por esta publicación: 

JcsÉ IMBELLONI. ' 'A i~t ig l ied«d del h0nzb1.e e n  A?niricn.  
Estado actcal de la cuestión". Vol. 111. N" 111. N? 1. Págs. 
11 - 19, 1947. 

Este candentr problema, en la p l ~ i n ~ a  del Dr. José Imbe- 
Iloni, constituye un aporte valioso para deslindar ambigüedades 
y erróneas interpretaciones en 10 relativo al problema de la an- 
tigüedad del hcmbr.e en América. Creemos oport~ino transcribir 
ahora los tópicos de este interesante artículo: 

1. "Dificultades de la iriiciación al estudio del hombre 
americano". Sintetiza, e r  cuatro puntos, los problemas en torno 
a los cual:s se ha investigado: a )  "La cuestión de si los ameri- 
canos constituyen una unidad racial cerrada, o se reparten -rn 
cambio- en distinrtos grupcs raciales", b) "La [antigüedad del 
poblamiento inicial del doble continente ainericano"; c)  "Si las 
variedades humanas de América son privativas dcl Nuevo Mun- 
do y se han desarrollado a manera de variaciones locales en de- 
pendencia directa de las peculiaridades del ambieiltc físico"; 
d) "Si, por el contrario, tienen correspondencia can las varie- 
dades sociales del Mundo Ar t ig~o" .  

2. "El criterio del sincroriismo de formas análogas en 
la industria lítica". 

3. "Decadencia del criterio tipológico en la adjudicación 
de los artefactcs de piedra americanos". 

4. "La compcsición estratigráfica y sus dificultades". 
5. "Formas privativas de la industria de la piedra ame- 

ricar a". 



6. "¿De qué man;ra hay que interpretar las coi~dicio- 
nes estr.atigráficas y tipológicas propias de América?" 

R.EVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA. 
Publicación de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. 
N? 108 y 110. Santiago de Chil,e, 1946 - 1947. 

J'OURNAL D E  LA SOCIEIE DES AMERICANISTES. 
Nouvelle série. T. XXXIII, XXXIV y XXXV. 1941 -1947. 
Musée d,e L'Homm'e. Paris. 

REVISTA C E  ESTUDIOS CLASICOS. Publicación del 
Iristituto de Lenguas y Literaturas Clásicas, de la Facultad d e  
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de  Cuyo. T. 11. 
M.endoz,a 1946. 

REVISTA DE FOLKLORE. Orgailo de la Comisióii Na- 
cional de Folkl.ore. Instituto Etnolúgico y de Arqueología. Bo- 
gotá-Colombia. N? l y 2 de 1947 y No 3 de 1948. 

Contenido de esta publicación. 
L. FLORES. "Folkl~07~~e 1~ bengziaje". N9 1, Pág. 5. 

R. PINEDA GIRALDO. "FoZlclo~~e y et?zologirr". N? 1. Pág. 11. 
La función del folklorólogo no es tan sencilla como la 

generalidad de la gent'e lc cree. Por comparaciones sucesivas, 
búsqueda penosa y deducciones científicas llega muchas ve.etrs 
a la raíz misma del mito, de la copla y de la leyeclda y contri- 
buye así al enriquecimiento de algunas ciencias, y muy esp'ecial- 
mente a las de tipo social, como la etnología. 

A. PARDO V. "Folklore y czsltu~~cb colonzOici7z0s". N? l. 
Pág.. 21. 

L. A. ACUNA. "Ln ilzflziencic~ clel folklore e n  la. pi?ztur.n". 
No 1. Pág. 27. 

E. PÉREZ ARBELÁEZ. "Folklore clel fiepci~*tam@nto clel 
Mngdal~ozn". N? 1. Pág. 43. 

J .  EXERAYAT. "Del folklo?.e s inua~zo  Óolivn~~elzce". No 1. 
Pág. 49. 

E. PÉREZ RAMIREZ. "Dei folk101.e ~~~~~~~~o". N? l. Pág. 61. 
D. C. ARBOLEDA. "LCL ve?-dad es lo populur." N? l .  Pág. 80. 

A PARDO. "Lci l ~ y e n d a  de Jz~ctn Diax o El m o h u n  cle te-  
quendanza". N". Pág. 97. 

E. AMAYA VALENCIA. ' i P ~ z ~ O l e r / l u ~  de pnre.iiibclog?:n9'. 
N? 2. Pág. 107. 
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R. PINEDA GIRALDO. " L a  C k a m a ,  u n  m i t o  guajira". NQ 2. 
Pág. 113. 

L. P. NUÑEZ. "Folklore nortesantandereano". No 2. 
Pág. 1127. 

E. DE LIMA. " L a s  ?-i~Zas de gallos en la costa AtLáyztica de 
Colombia". No 2. Pág. 137. 

CARLOS LÓPEZ NARVÁEZ. "Presentación folklórica del 
Due.il,deH. No 2. Pág. 153. 

E .  PÉREZ ARBELÁEZ. "Folklore del Departamento del 
iMagdalena". N". Pág. 163. 

J. C. GARCÍA. "Contl.ibzición al ReJra-l~ero C'olomOiano". 
NQ 3, Pág. 231. 

CARLOS ANGULO V. " L a s  leyendas de  la costa". No 3. 
Pág. 259. 

J. DE DIOS ARIAS. "Supersticiones populares". No 3. Pág. 
265. 

E.  PÉREZ RAMÍREX, "1Vás sobre folklore ocañero". N". 
Pág. 269. 

REVISTA DE HISTORIA DE AMER.ICA. Del Instituto 
Pariamericano de Geografía e Historia. N? 23, 24 y 25. México, 
1947 - 1948. 

REVISTA DE INDIAS. Del Consejo Saperior de Inves- 
tigaciones científicas. Instituto Fernández de Oviedo. Año VIII. 
No 28 - 29. Madrid, 1947. 

REVISTA DEL INSTITUTO ETNOLOGICO NACIO- 
NAL. Vol. 11. Entrega 2% Bogotá, 1946. 

L. DUQUE GÓMEZ. "LOS ?Llti.mos hallaxgos arqueológicos 
de San Agz~s t in" .  Págs. 5 - 40. 

Exposición de los resultados de los trabajos arqueoaó- 
gicos llevados a cabo desde 1946 por el Servicio de Arqueología 
en la localidad de QI-~irichana. E n  el presente artículo se hace 
una reseña histórica de las circunstancias de los hallazgos y se 
dan las características de este importante sitio arqueológico, que 
marca una nueva estación de la cultura de San Agustín. 

El autor analiza los diferentes elementos encontrados; 
entre ellos, en los enterramientos femeninos y de niños una es- 
tatua, la que, por su posición y representación de sus formas, 
se trataría de una deidad principal al parecer destinada a guar- 



dar los despojos de las madres y los niños, en una especie de culto 
consagrado a la maternidad. 

El trabajo está completado con gran cantidad de gráfi- 
cos y fotografías las que demuestran la calidad del material en- 
contrado. 

E. SILVA CELIS. "Cráneos cle chiscas7'. Págs. 43 - 59. 
Análisis morfológicos y craneométrico de cráneos encon- 

trados en  la localidad de Chiscas. El presente articulo constituye 
un nuevo aporte para el conocimiento de la antropología física 
de los nativcs Lache. 

J. JARAMILLO ARANGO. "A propósito de algzmas piezas 
inéditas de orfebrería chibchci". Págs. 60 - 71. 

J. DE REGASENS. "La evolución cc~~ebra l  d e  los ho.ininidos 
y los procesos e n  las artes plásticas". Págs. 73 - 102. 

E n  el orden de los hechos materiales, "por estar lo más 
alejado posible del terreno emotivo7', el autor presenta en este 
trabajo un ensayo en el cual se intenta explicar porqué el hom- 
bre sólo alcanaa la manifestación artística durante el Paleolítico 
Superior. La estructura mental de los hombres del Paleolítico 
Inferior y Medio no puede considerarse paralela o análoga a la 
del hombre de los períodos pcsteriores, teniendo como se tiene 
todas las prusbas de una total diferenciación somática y psíquica 
en el lento proceso evolutivo de nuestra especie. El  autor de- 
clara su posición científica siguiendo el lineamiento d.e la obra 
de Charles Fraipont: "L'evolution cerebrale des primates e t  en 
particulier des Hominiens" Paris  1931, 

G. REICHEL DOLMATOFF. "Topo?zimici cle Toli??ia zj Huila". 
Págs. 105 - 131. 

REVISTA DEL INSTITUTO Y MUSEO ARQUEOLO- 
GICO. De la Universidad Nacional de Cuzco. No 12 Cuzco-Perú, 
Julio de 1948. Edici6n conmemorativa del Primer centenario 
de la fundación del museo. 

Contenido de interés arqueológico y etnológico. 

LUIS A. PARDO. "Dos fortalezas antiguas poco conocidas". 
Págs. 3 - 23. 

Descripción de las fortalezas de H u u c c ~ ~ a p u c c ~ ~ a ~  y Moíío- 
ocahun situadas en l a  jurisdicción del anexo de Huaiqui del 
Distrito de Pomacanchi de la Provincia de Acomayo del Depar- 
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tamento del Cuzco y al norte d'e la ciudad de Yauri, respeetiva- 
mente. Sin hacer disquisiciones hist6ricas y arqueol6gicas 'el 
autor se contcreta a una descripción de las ruinas completada con 
gráficos y buenas fotografías que dan una idea exacta de las 
características de tales monumentos. 

FRITZ BUCK. "Elenzentos componer~tes de lu decoru.ción erz 
ceramios in,cuicos". Págs. 24 - 28. 

La alfarería ritual incaica empleada en uso del culto y 
como ofrendas de las tumbas de los difuntos, se reduce a pocas 
formas enteramente características. E n  el presente artículo se 
examinan algunos tipos de los llamados huaccs de la cultura in- 
caica y de preferencia su decoración simbólica-numérica, la que 
en este ar te  es generalmente gecmétrica. 

LUIS E. VALCÁRCEL. "Eco?zomín y Derecho". Págs. 
29 - 35. 

Este trabajo constituye un capítulo del II vol. de la His- 
toria de la Cultura Antigua del Perú ; próximo a aparecer. 

G. FUENTES DíAz. "Algunos aspectos etnológicos del dis- 
trito de Chirzchero". Págs. 85 - 106. 

Algunos trabajos que hacen los hombres y mujeres. Cul- 
tura material, tecnología, tejidos, partes de un telar, tejidos he- 
chos por mujeres, tejidos hechos por hombres, el teñido. 

A. YEPEZ MIRANDA. "Oblnntaytampu y ~ ~ ~ c ~ n t n g " .  Una 
nueva versión del drama. Págs. 107 - 120. 

El drama Ollantay, ha llegado a nosotros por diversos 
caminos, ya mediante los textos escritos cn qucehua o por la tra-  
dición oral recogida por numerosos estudiosos. Desde luego que 
los argumentos y versiones de mayor autenticidad tienen que ser 
aquellos que se vierten por la tradición oral, porque no han' pa- 
sado a ser desfigurados como pudieron serlo las recogidas en 
los textos. 

La nueva versión, de la que da noticia el autor de este 
trabajo, demostraría una vez más, la auténtica incanidad del 
drama y a la vez, la persistenfcia de lo antiguo en el ambiente 
indígena del Perú. 

L. A. PARDO. "Primer certtenurio del Museo Arqueológico 
de la Universidud del Cztico". Págs. 121 - 131. 



El  Señor Luis A. Pardo, Director del Instituto y Museo 
Arqueológico de la Universidad del Cuzco, hace una memoria de 
la vida centenaria d.el Museo. 

REVISTA D E L  MUSEO D E  LA PLATA. Publicación 
del Instituto del Museo, de la  Un.iversidad Naci~onal de La Plata. 
Sección Antropología. Tomcs 11 y 111. L a  Plata 1941 - 46, 
(Esta publicación comenzó a distribuirse en el mes d e  noviem- 
bre de 1947, razón por la cual aparec.2 en esta n,ota bibliográ- 
fica, pero como los trabajos que 1'0,s integran fueron publicados 
en su opcrtunida'd d'esde 1941, nos limitaremos ahora a infor- 
mar sólo de los autscres y temas tratados e n  dichos volúmenes: 

M. A. VAGNATI : Págs. 1 - 1'1. "Censo óseo d e  paquetes fu- 
nerarios de origen, Guarani". "Iconografiu aborigen. 1. Los  ea- 
ciques Sayesueke, I l ~ ~ k a z ~ u i l  y F o  yel ?J sus  allegados". "lconogra- 
f ia  aborigen.. 11. Casi?n.iro y s u  h i jo  Sarn Slick",  "Icon.ograf'ia 
aborigen. 111. L a  t r ibu  del cacique Olkslkkenk".  "Procesos neo- 
articulares por doble luxación nza.izdibzr,lar de  z i n  crán,eo indigena 
de Humahuacc~". 

F.  MÁRQUEZ MIRANDA. Págs. 61 - 223. " L o s  textos  Mill- 
ca'yac uel P. L u i s  de Valdivicl ( C o n  un ~cocabulctrio EspuñoL 
Allentiac-Mil1 cayac)  " 

T. HARRIN~JSON. Págs. 237 - 273. "Co~2t?.ibuciÓ'l~ a1 estudio 
clel indio  Gü.nüna Küne". 

M. DOBROVSKI : Págs, 301 - 346. " A b ~ c i s i o ~ i ~ e . ~  cientnric~s en 
claán8ecs de indios  patago?zes". 

F. MÁRQUEZ MIRANDA. Pág. 5 .  "LOS D i c ~ y z ~ i t a ~ ' ~ .  (In- 
v ~ n t a r i o  patrimonial arq~~eológico y paleo-etnográfico) . Tomo 
111. S.:cción Antropología N U 7 .  295. 

R,EVISTA DEL MUSEO HISTORICO NACIONAL D E  
CHILE. Tomo 11 No 1. San'tiago de Chile 1947. 

A. OYARZÚN. "Sobre aplicación clel método histórico cul- 
tural e n  el estudio de nuestros  aborigenes". Págs. 22 - 51. 

E n  este informe p6stumo del Profesor Dr. Aureliano 
Byarzún s,e aborda, en admirable 'síntesis exenta de citas de 
autores y bibliografía, un problema de tanta  envergadura como 
lo es :el Método Histórico Cultural, que implica la vida misma .de 
la c u l t ~ r a  y sus métodos dle .estudio. Se remonta en  él a los orí- 
genes del Método Histórico Cultural y a sus f~ndarn~en~tos,  cuá- 
l-es fueron sus primeros campos de zplicación y a la resistencia 
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suscitada por los resultados obtenidcs mediante él. Al lado de 
ardientes impugnadores, fueron numerosos los espíritus que se 
dieron a examinar con capacidad libre de prejuicios el nuevo 
mctodo y aceptaron los positivos valores que aportaba para la 
dirección de las futuras investigaciones. 

Pero en nuestro país, afirma Oyarzún, e n  donde las ba- 
ses pa ra  el estudio, a la par  que la acuciosidad que deben dis- 
tinguir a la investigación arqueológica y etnológica, no tienen la 
misma solidez y arraigo que en el Viejo Mundo, pasó inadver- 
t ida  la crisis que hicieron las antiguas concepciones, y la  opi- 
nión corriente siguió siempre las viejas ideas. Frente a tal  es- 
tado de cosas, el autor, sin perder de vista lo que había ocurrido 
en  el Viejo Mundo, compara repetidamente lo americano y chi- 
leno tal  hez como un  medio para llamar la  atbención sobre algo 
de  tanta  importancia para l a  dirección y precisión del conoci- 
miento de los propios problemas. 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL D E  LIMA - PE- 
RU. Tomo XVI. 1947. 

Contenido de in%eiaés etnológico de esta publicación : 
J. M. B. FARFAN. "Colección de textos  quechuas del P e ~ h  

Ce?zt~al". Págs. 85 - 121. 
Trabajo realizado en  relación con el suyvey etnológico or- 

ganizado por el Museo Nacional de Historia, la Smithsonian 
Institution y la Viking Fund, Inc. de Nueva York. 

Se t r a t a  de una recopilacijn de textos quechuas dialec- 
tales, recogidos, por primera vez, directamente del hombre que 
lo habla. Se t r a t a  de textos etnolágicos y a través de ellos se 
puede vislumbrar le1 mundo viviente del quechua. Por t a n  razón, 
la mayoría de los textos son autobiografías. 

JUAN B. LASTRES "Dioses 7~ tenlplos i?lcciicos p~otec tores  
de la salud". Págs. 3 - 14. 

L a  medicina incaica fué del tipo de las mediciras primi- 
tivas, ta l  como hoy se la entiende, aquella medicina inseparable 
de las ideas religiosas, Basado e n  el sistema animístico, el mago 
o hechicero se vale de fuerzas espirituales para sojuzgar los de- 
monios o espíritus productores de enfermedad. 

El presente artículo t r a t a  de los dioses incaicos y prein- 
caicos qu,e eran implorados poy los enfermos para sanar de sus 
dolencias; de los templos o santuarios u oráculos que alberga- 
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ban a los ídolos ; de las formas de la medicina : natural y mágica ; 
de la terapéutica usada. 

REVISTA DO ARQUIVO MUNICIPAL. Publicación del 
Departamento de Cultura del Municipio de Sao Paulo. Tomo 
CXIV. Brasil 1947. 

REVISTA DO INSTITUTO GEOGRAFICO E GEOLO- 
GICO. De la Secretaría de Agricultura, Industria e Comercio. 
Vol. IV. NO 2, 3 S. Paulo-Brasil 1946. 

REVISTA DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRA- 
FICO DE MINAS GERAIS. Vol. 11. B ~ l o  Horizonte, 1946. 

REVISTA DO MUSEU PAULISTA. Nova serie. Vol. 1. 
Sao Paulc, 1947. 

Contenido de interés etnológico : 
MAX SCHMIDT. "LOS Bakairi". Págs. 12  - 58. 
Relato histórico a modo de complemento, en  lo que res- 

pecta al tiempo, añadiendo los datos indagados por el autor de 
la historia más moderna de Jcs bakairí, desde la época en que 
Karl von den Steinen escribiera su obra: "Unter den naturvoel- 
kern zentral-brasiliens. Berlin 1894. Este estudio resulta harto 
in'teresante por cuanto el autor, en  sus dos expediciones en las 
que tuvo conexiones más amplias con los bakairí, las realizó con 
un intervalo de 26 años, de modo que tuvo ocasión de investigar 
personalmente una gran parte del cambio de las condiciones de 
vida de los bakairí. 

Los temas abordados en este trabajo son los siguientes: 
1. Datos históricos sobre los bakairí. 11. Transformación y man 
tenimiento de bienes de cultura entre los bakairí del puesto de 
Simoes Lopes. 111 Los trenzados de los bakairí en Simoes Lopjes. 
IV Vocabulario y otros apuntes lingüísticos de los bakairí del 
río Kulisehu en Simoes Lopes. 

MAX SCHMIDT. "Los Kuuapó de Mc~tto - G~osso".  Págs. 
50 - 60. 

Muy breve rcscña sobre los kayapó de Matto-Grosso, con 
referencia a la abundante literatura que existe sobre esa tribu 
y aportando algunos datos que, durarite su viaje de regreso de 
Sirnoes Lopes, tuvo oportunidad de recopilar. 

MAX SCHMIDT. "LOS Wulll"6". Págs. 61 - 64. 
Tribu de la región de las fuentes del río' Xingú. El autor, 

en  base a los datos aportados por uno de los naturales, tuvo' oca- 
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sión de apuntar un vocabulario de la lengua waurá, lo que trans- 
cribe en este trabajo. 

HERRERT BALDUS E ANIELA GINSBERG. "ApiZic«~ao d o  
psico-úignóstico cle R o ~ s c h a c h  n &dios kainguwg". Págs. 75 - 106. 

EGON SCHADEN. "Frugmentos  cla Mitologia Kayuá'?. 
Págs. 107 - 123. 

Cuatro fragmentos de la mitología de los Kayuá recopi- 
lados por el actor de este trabajo en oportunidad de haber par- 
ticipado en una excursión de estudios etnológicos por el noroeste 
del Estado de Sao Paulo. Los Textos cle los mitos, cuyos títulos 
reproducimos, son comentados y anotados por el autor. 1. "El 
diluvie, los primeros hombres y el gobierno del mundo". 2. "La 
onza, el tamándua y otros animales". 3. "El origen de los ani- 
males". 4 "Apuestas de carreras entre animales". 

E. WILLEMS. "Conkibuigno para o estudo urztropomé- 
lrico clos i?kdios t e ~ e n o " .  Págs. 129 - 152. 

Los terenos que habitan en la región de Aquidauana, al 
sur  del Estado de Matto-Crosso, constituye la tribu aruak más 
meridional del continente sudamericano. Los res-~ltados estadís- 
ticos obtenidos, aunque el número de individuos medidos es re- 
lativamente pequeño, dan una idea aproximada de las caracte- 
rísticas antropofísicas de esta poblacióil. 

Cuatro son los problemas, cuya investigación, constituye 
el objeto de este trabajo: 1. Análisis e interpretación de las me- 
didas e índices. 2. Estudio de las variaciones de medidas e ín- 
dices a f in  de verificar el grado dle homogeneidad de los t~ renos ,  
en  comparación con otros grupos. 3. Cumparación con otros 
aruak con el objeto de investigar la posible existencia de afini- 
dades biológicas. 4. Comparación con tribus indígenas del Chaco, 
región ésta que los terenos habitaron durante largo tiempo. 

E. RIOCCA, A. HOGE y G. SCHREIBER. "Contribuicoes ao 
esiudo &e allgu.rzos snmbaquis  da i lhu de S a n t o  A m a r o  (Estado 
de  Sao Paulo)". Págs. 153 - 171. 

Los autores de este trabajo localizaron en Santo Amaro 
cuatro sambayuis (conchales) en donde realizaron excavaciones 
teniendo especial cuidado eln, la disposición y constitución de los 
diversos estratos. Las observaciones realizadas confirman el 
punto de vista de los autores, al considerar a estvs depósitos 
como formaciones artificiales hechas por el hombre. Estos sam- 



baquis, como en la mayoría de los conocidos, están constituídos 
de enlormes cúmulos de conchas de msluscos marinos, en medio 
de los cuales se encontraron piedras trabajadas, huesos de ani- 
males, esqueletos y artefactos humanos, etc. 

REVISTA HISPANICA MODERNA. Organo de Hispa- 
nic 1nstitut.e in the Uniied States. Año XII, NO 1 y 2. New 
York, 1946. 

PuMícación trimestral de artículos, reseñas de libros y 
noticias sobre la literatura de hoy; textos y documentos para  
la historia literaria moderna; una bibliografía hispano ameri- 
cana, clasificada; noticias acerca del hispanismo en este con- 
tine1c te, etc. 

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA. Publicacióii 
del Instituto de Iiivestigaciones Sociales de la Universidad Na- 
cional Autónoma. Año IX. Vol. IX. Nos. 2 y 3. Mbxico 4947. 

Trabajos de interés etiiológicos de esta publicación: 

M. DIEGUEZ. ' 'Trazos de lcc infltcenck «fi-ica?au en el 
Nordeste Brcisilefio". Vol. IX. N". Págs. 160 - 170. 

H. RALDUS. "Cultu? « ?nate~ial". Vol. IX. No 2. Págs. 
171 - 177. 

El alcance de la denominación "cultura material", que 
para la mayoría de los etnólogos determina los objetos que ha- 
b i t~~almente  han fabricado y utilizado los miembros de una so- 
ciedad y que se ha considerado como parte integralntie de la con- 
figuración cultural, no es, para la etnología moderna (antropo- 
logía cultural o antropología social) y entre ellos, para los fun- 
cionalistas, e l  estudio de un mosaico de elemsntos fijos, sino 
como un todo dinámico en interacción continua con sus partes. 
la "Cultura material" no es lo opuesto a la "Cultura espiritual", 
pues toda la cultura es espiritual y viviente. Por ta,nto, el es- 
tudio de un mero objeto material no debe (limitarse a la sola 
descripción dle la forma y del material, sino debe verse en él, 
antes que todo, la expresión del espíritu de un grupo humano 
determinado. 

REVISTA NACIONAL DE CULTURA. Editada por e1 
Ministerio de Educación Nacional. Caracas-Venezuela. Nos. 
65 - 69. 1947 - 1948. 
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REVISTA PIRINEOS. Organo de la Estación de Estu- 
dios Pirenaicos. Afio 11. Nos. 3 - 4 Año 111. No;. 5 - 6. Año I V  
Nos. 7 - 8. Zaragoza, 1946 - 1948. 

SAITABI. Revista de historia, a r te  y arqueología. De l a  
Universidad Literaria de Valencia. Fac3.iltad de Filcsofía y Lz- 
tras. Nos. 23 - 24, 27 y 28. 1947 - 1948. 

SOCIOLOGIA. Revista didactica e cientifica. Orgao de 
Escola livre de sociologia e politica de Sao Paulo Vcl. I X  N" 
y Vol. X. 1. 1947 - 1948. 

REVISTA UNIVERSITARIA. Organo de la Universi- 
dad Nacicnal del Cuzco. Nos. 92, 93 y 95. Perú 1947 - 1948. 

PUBLICACION DE LA UNIVERSIDAD DE ANTI3- 
QUIA. Medellín, Collcmbia. N9 87, 1948. 

UNIVERSIDAD GE SAN CARLOS. Publicación trimzs- 
tral. N9 6 y 7. Guatemala 1947. 

PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO 
DOMINGO. Vol. LIV. Ciudad de Trujillo, 1948. 

MANUEL J. ANDRADE. "Folklore de Ln Rep6blica Don~i ,?~, i -  
aana". Tomo 1. 452. Páginas. Versión castellana de la obra: 
"Fol-klore fl-oln the Dominican Ilepuólic", publicada por Thu 
American Fo:klor,e Society. 

MUSEO PAR'ANAENSE. Publica~oes avulsas. No 6. To- 
mo 1. Paraná 1948. 

R.. F. NANSUR GuÉ~ros.  "DCcionuirios das t ~ i b o s  e li?l- 
guus inc2,igenns de  Aqnerica Mel-idional,". 64 páginas. 

UNIVER.SIDAD 'PONTIFICIA BOLIVIANA. Publica- 
cibn bimestral. Vol. XIII. N.os. 50, 51, 52. Medellín, Colombia, 
1947 - 1948. 

EOLIVAR. Boletín bibliográfico de la Biblioteca central 
de la Universidad P.ontificia Boliviana. Vol. VII. Nos. 26 - 20. 
Medellín, Colombia, 1947. 

FUBLICACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE L A  
PR.OVINCIA DE BUENOS AIRES. Documentos d.el Archivo. 
"Documentos del Congreso d Tucumán". Torn.0 XII. 604 pági- 
nas. La  Plata, 1947. 

Con una introducción del DR. RICARDO LEVENE, se pu- 
blica en este volum.en oficios de los Directores, apuntes de co- 
rrespondencia, notas de oficios y órdenes del Congreso, asuntos 



pendientes ante el mismo y borradores de s~siones del Congreso 
de Tucumán. 1816 - 1820. 

PUELICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIO- 
NAL DE CORDOBA. Instituto de Estudios Americanistas. Cua- 
derno de Historia. XIV. Córdoba, 1947, 

LUIS R. ALTAMIRA. "Génesis del culto u Nuestra Señora 
de Nieva o la Soterraña". 72 páginas. 
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