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Internacional de Americanistas. En la presentación, el Dr. E. Dávalos Hurtado 
expresa que "el libro muestra cual ha sido la trayectoria de la obra impresa 
de los antropólogos e historiadores mexicanistas", pero en el prólogo se indica 
que sólo se refiere a los trabajos que han sido editados por el Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia y las Instituciones que le precedieron y del cual 
el INAH es su natura,} continuador. 

No se explica si la Institución ha financiado o subvencionado algunas obras, 
por ejemplo, entre otras ECO del Instituto Jalisciense de Antropología e His
toria y TLATOANI, de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de An
tropología e Historia. Asimismo se menciona un trabajo "Sobre algunas rela
ciones de la familia Mangue" (ficha 750) publicado por la Universidad de In
diana con la aclaración que ha sido "con autorización del INAH" pero no que 
sea editado por él. 

Se ha transcripto la publicación de la Nota del Museo Mexicano de 1827 
y las portadas de Colecciones de las Antigüedades Mexicanas y de otros libros 
publicados en esa época. 

Como se menciona en el prólogo y en la ficha 526 el INAH ha permitido, 
mediante su contribución editorial, que la labor de eminentes antropólogos e 
historiadores pudiera conocerse. En las fichas no sólo se indica el temario de 
cada libro, sino que se dan datos sobre las obras que amplían aún más la im
pmtancia de la contribución. 

Se ha realizado un índice onomástico, que ha sido referido a la página del 
libro en que se encuentra y no a la ficha respectiva, lo que sí se ha tenido 
en cuenta al hacer el índice temático, en el cual sólo se han contemplado las 
grandes divisiones de las ciencias. 

Si bien no está reflejada toda la labor de los antropólogos e historiadores 
mexicanos y extranjeros que han tocado temas del país, sino sólo lo realizado 
por el INAH, como "contribución científica y de cultura", el presente trabajo 
constituye un valioso aporte a la bibliografía. 

LUBE S. ROITMAN 

BERNAL, Ignacio: Bibliografía de Arqueología y Etnología. México. Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 1962. 

El autor presenta una bibliografía de Mesoamérica y Norte de México. 
El concienzudo trabajo de 10 años en bibliotecas americanas y europeas le ha 
pe1•mitido darnos noticias de 13.990 publicaciones. Con el número de series 
periódicas el número de las fichas debería elevarse a 23.600. No sólo se han 
citado los estudios, sino que se han mencionado las reseñas de los mismos y las 
traducciones existentes, lo que representa aún un mayor interés para el cono
cimiento de los temas. 

Se ha colocado un mapa de México y uno de la zona maya y regiones 
vecinas del sur, en el cual se indican los distritos que pertenecen a cada uno 
de los lugares que se mencionan. 
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Se ha separado el trabajo por "fichas comunes a varias úreas", "precerá
mico", "códices" y las zonas en que ha dividido el tema delimitadas según eÍ 
criterio geográfico. En algunas como en el Valle de México y zonas mayas se 
han subdividido los temas debido a la enorme cantidad de trabajos que hay 
sobre ellos. También se ha incluido El Salvador y Honduras. 

En el capitulo de "Precerámico-Historia de Plantas-Agricultura-Animales 
-Geología- Arqueología" se ha incluido la ficha 2032 - Canals Frau: Prehis
toria de América, que a nuestro criterio, se podría haber incluido, por los temas 
que trata, en 'la Sección General. 

Aparecen también capítulos referentes a obras relacionadas con ob·as su
peráreas y otras obras literarias. Se ha anotado sobre "Metodología" y "Otras 
Noticias". 

Ha hecho una bibliografía y una lista de las series periódicas, indicando 
cuáles han sido revisadas. 

De capital importancia es el índice de autores, en el cual en orden aHa-· 
bético se han mencionado todos los escritores con la indicación de los trabajos 
que han publicado y las reseñas que han efectuado de libros. 

En la sección Biografías y noticias se ha seguido el criterio de colocar 
todas las publicaciones que ha encontrado respecto a determinados investi
gadores. 

El presente trabajo representa un gran esfuerzo del autor en pro del cono
cimiento de ·los materiales para el estudio de las culturas americanas. Ningún 
estudioso podrá prescindir de este magnífico y bien impreso trabajo. 

LuBE SARA RorTMAN 

Hol\IENAJE A FERNANDO MÁRQUEZ-MIRANDA, Arqueólogo e Historiador de Amé
rica. Publicaciones del Seminario de Estudios Americanistas y el Semi
nario de Antropología Americana, Universidades de Madrid y Sevilla. 
Madrid, 1954. 

Este amplio volumen de homenaje comienza naturalmente con una completa 
semblanza de Fernando Márquez-Miranda, realizada por Manuel Ballesteros-Gai
brois. Entre otras cosas dice: "Hay muchos profesores que no saben ser maestros, 
pero entre ellos no figuró MáiX}uez-Miranda" (p. 12). A sus dotes de científico 
eminente, Márquez-Miranda unió la generosidad del maestro nato, y su amor 
por la ciencia argentina, tan poblada de nombres extranjeros, le llevó a ambi
cionar un puesto respetado en el ámbito académico. 

La biografía del homenajeado corre por cuenta del Dr. Juan Comas, quien 
relata con precisión su actuación científica, que no se interrumpió ni aún en 
momentos en que los avatares de la política le fueron adversos. Luego Comas ha
ce una detallada y completa enumeración de los títulos y cátedras, y de la gran 
cantidad de publicaciones así como de trabajos inéditos de Márquez-Miranda, 
los que revelan la extraordinaria fecundidad de su labor. 

Pero en realidad el homenaje consiste en que se ha reunido en el presente 
volumen una amplia serie de trabajos científicos antropológicos, y creemos que 


