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LIBROS Y TRABAJOS RECIBIDOS 

a) PUBLICACIONES ARGENTINAS. 

VIGNATI M. A.; Los Aborigenes del Pa'is de Cuyo. Enu
meraci6n y distribuci6n geognifica desde la conquista hasta 
fines del siglo XVIII. En Notas del Museo de La Plata, V, 
G9-93. Buenos Aires 1940. 

Texto de una conferencia de extension cultural pro
nunciada en la Segunda Reunion de la Sociedad Argentina 
de Ciencias Naturales, Mendoza 1937, puesta al dia y comple
mentada con un cuerpo de eruditas notas. 

La etnologia 'es sin duda una ciencia hist6rica, pues el 
objeto de su estudio -el Hombre y sus culturas- distan mu
cho de ser aquellos entes estables que los investigadores ca
rentes de espiritu hist6rico, a prWri, presuponen. Es POl' esto 
que el procedimiento empleado POl' el autor de este trabajo 
-ya esbozado en otro anterior-, eg, altamen'te satisfac
torio. Consiste en presentar su exposicion dividida en tres 
periodos cronologicos distintos correspondientes el primero a 
principios del siglo XVII, a mediados de Ia misma centuria el 
segundo, y a fines del XVIII el tercero. En cada uno de ellos, 
Vignati da, una Iigera sl!ntesis de Ia distribuci6n de las diver
sas agrupaciones etnicas que, segun el aator, poblaran el te
rritorio cuyano. 

Fuera de Ia tendencia general del trabajo que, como 
hemos dicho, es digna de merito, el mismo contiene un. error 
que interesa puntualizar. En la pag. 72, nota, expresa Vignati 
que Canals Frau en un trabajo aparecido en el tomo I de Re
laciones de lO; Sociedad Argentina de Ant'to'[Jologw, "ubica a 
sus 'chiquiyanes' en plena pampa mendocina"', siendo 10 cier
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to que este ultimo autor expresa claramente, en la pag. 103 de 
su trabajo, que los indios Chiquiyanes a que se refiere, tenian 
sus tierras "en Ia comarca del Cerro Nevado". Y en el mapa 
etnico que acompafia al trabajo, lejos de figurar "en plena pam
pa mendocina", cabalgan claramente sobre aquel sistema 01'0

grMico que, como se sabe, contiene alturas que Began a los 
3800 metros. 

Por 10 demas, Vignati aeepta Ia existencia de Diaguitas 
en el oeste de San Juan y extremo noroeste de Mendoza en eJ 
primer perfodo, y haee una separaeion entre Chiquiyanes y 

Puelches de Cuyo en el perfodo segundo. No ereemos que una y 
otra eooa se vean apoyadas por Ia doeumentaci6n hist6rica d~ 

la epoca. 

BADANO V, M.; Piezas enteras de alfaTeTia del Litoral, 
existentes en el Museo de Entre Rios. En Memorias del Mu
seo de Entre Rios, NQ 14. 16 pags. Parana 1940. 

Descripci6n de 3 series de piezas de eeratnica, no siem
pre enteras, existentes en el Museo de Entre Rios. La serie 
primera esta formada por 8 piezas de procedencia diversa, pe
ro en la mayoria de casas especificada, entre las cuales des
euellan' dos urnas funerarias de tipo guarani. La serie segunda 
estarfa constituida por 4 vasos toscos procedentes del yaci
miento Arbol Seeo, cerca de Helvecia, en la provincia de San
ta Fe. Y, por ultimo, 3 piezas,' dos de ellas urnas, halladas en 
el yaeimiento de Cerro de las Pajas Blaneas, en una de las is
las cercanas a Diamante, en Entre Rios, sedan las que for
man la serie tercera. Esta ultima es sin duda la mas notable 
de las tres, sobre todo por la urna eon decoraci6n pintada que 
forma parte de ella. 

REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA. SECCION OFICIAL 

1939. 146 pags. Buenos Aires 1940. 

La Seeci6n OfidaI de Ia tan justamente renombrada 
Revista del Museo de La Plata es la parte que :;:e destina a re
sumir las aetividades ofieiales, tanto los aetos de indole pura
mente administrativa 0 cultural, como' el trabajo de gabinete 
efeetuado por los jefes de los distintos Departamentos, 0 las 
excursiones realizadas por el personal cientifico del Museo. 
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E1 tomo correspondiente al ano de 1939 contiene, como 
siempre, muy diverso material. Lo que de entre ello interesa 
particularmente a nuestros estudios, son log datos sacadoR de 
los informes del profesor M. A. Vignati y doctor F. Marquez 
Miranda, jefes, respectivamente, de los Departamentos de An
tropologia y. de Arqueologia y Etnograffa; el resumen de la 
relaci6n del nuevo viaje de in'Testigacion porIa provincia de 
San Luis del primero de los nombrados especialistas; el ar· 
tIculo biografico sobre Feli.x F. Outes en ocasi6n de su muerte 
acaecida el 9 de septiembre de 1939, debido a la pluma de F. 
Marquez Miranda; y la mendon de los actos de homenaje rea
lizados pOl' el Museo a In memoria de Florentino Ameghino en 
el XXVIII aniversario de su muerte, con 01 bien mesurado di'i
curso del director del Museo, doctor J. FrenguelE. 

ZAPATA GOLLAN A.; Carninos de America. Publicacionf:,., 
del Departamento de Estudios EtnogT'CLficos y Coloniales. NQ 1, 
84 pags. Santa Fe 1940. 

Recopilacion de datos sobre 01 tema, contenidos en la 
bibliografla conocida y en cierta documentaoi6n inMita dei 
Archivo Nacional de Lima. El autor divide su trabajo en cua

tro capitulos, en los que trata de la navegacion india, d~ los 
caminos indios y de los de la colonia, ademas de una corta in
troducci6n.. 

En 10 que respecta lR. navegaci6n india, contenida en el 
capitulo segundo, se trata de la que tenian los abprigenes de 
Centro y Sudamerica. En cuanto a los caminos terrestres, 5e 
hace hincapie en los de la epoca incaica. 

El trabajo fue presentado al XXVII Congreso Interna
cional de Americanistas de Lima en 19:39. Con el se inician las 
publicaciones del Departamento de Estud.ios Etnograficos y 
Coloniales recientemente creado en la provincia de Santa Fe. 

VIGNATI M. A.; Cultu,ras prehispanicas y protohist67'i· 
cas de la provincia de San Luis. I. Antecedentes bibliogr6,fi. 
cos: los Precursores. De Notas del Museo de La Plata, V, 149
176. Buenos Aires 1940. 

Meticuloso trabaj 0 de crltica revisi6n de los datos que 
han traido los precursores en el estudio de la etnologia de la 
provincia puntana. Se considera como tales a P. Strobe-I, G. Ave
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Lallemant, Brackebusch, F. Ameghino, J. Llerena, J. W. Gez 
y D. L. Adaro. EI autor acompana, en dos laminas, las iotogra
fias de cuatro de los mencionados precursores. 

FUENTE AMERicANA DE LA HISTORIA ARGENTINA. DES
CRIPCION DE LA PROVINCIA DE CUYO· CARTAS DE LOS JESUITAS 
MENDOCINOS. Precedidas pOl' un estudio de JUAN' DRAGHI Lu
CERO. Biblioteca de la Junk de Estudios Hist6ricos de Mendozn, 
vol. III. 187 pags. Mendoza 1940. 

EI largo titulo de esta obra se explica pOl' SU contenido, 
que consrta de tres partes distintas. La mas importante es la 
segunda, la que comprende una "descripcion de CUYO" contenida 
en una serie de 6 cartas que un jesuita cuyano desconocido escri
biera a un an6nimo corresponsal en Italia, en el ultimo ter
cio del siglo XVIII. La parte tercera esta eOllstituida por 29 
cartas de jesuitas mendocinos de la misma epoca. En cambio 
la primera, que va a manera de introduccion y exegesis, es un 
largo estudio de cerea de 90 paginas, del entonces secre
tario de la Junta de Estudios Historicos de Mendoza don J. 
Draghi Lucero. Ni una ni otra de estas series documentales 
posee especial valor etnografico, Iimitandose la carta primera 
de la serie titulada "Descripcion"', a mencionar a "los chiqui
Ilanes" como una de las "tribus 0 naciones infieles" que pobla
ban el sur mendocino. En cambio no se podria afirmar con jus
ticia que el valor hist6rico de la colecci6n fuera despreciable. 

REVISTA DE LA JUNTA DE ESTUDIOS HISTORICOS DE MEN
DOZA, tomo XVI. 257 pags. Mendoza 1940. 

EI sumario del nuevo volumen de esta publicacion his
torica, es el que damos a continuaci6n. Algunos de los trabaj os 
insertos en el poseen algim valor etnol6gico. 

Pedro del Castillo, furndador de Mendozn, ensayo bio
grMico, POl' M. G. LUGONES, pag. 7-117. 

Trabajo bien documentado, con novedosos puntos de 
vista, y literariamente bien pulido. Interesante es uno de los 
resultados a que llega el autor, de que la fundaci6n de las 
dudades de Cuyo se debio sobre todo, al deseo de favorecer a 
los partidarios de don Garcia Hurtado de Mendoza, y quitar 
las encomiendas de indios dsandinos a los encomenderos de 
Santiago de Chile. 
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Ratfo de la, Reta J. C.; La Junta de Estudios Hist61'icos 
de Mendoza ?J la Universidad Nacional de C1~YO. Tellechea 
M.; La Cacheutita, un concepto relacionado con la histo1'ia de 
la m,ineria en la Pr'ovincia. Jotre E.; Tr'es Semblamzas. Olas
coaga L.; Libertad de irnpr"enta e1'l. Men(};oza" anos 1810 a 
18:58. Dm;ghi Lucer'o J.; Revelaciones documentO!les sobr'e la 
potendalidad econ6rniGC~ de Cuyo d1t?'ante lao Colonia, Torr'es 
E.; Domeyko. 

Observaci01~es Ant?'opol6gicas sob1'e un cnineo del 8U

puesto Cacique Juan Goico, pOl' C. RUSCONI, pag, 129-133, 
Tanto el titulo de este trabajo, Como Ia leyenda de una 

de las figuras, van referidos a "un craneo del supuesto cad
que Juan Goieo". Mas pOl' 10 que se lee en el texto, el autor 
no discute si este Juan Goico era 0 no cacique, sino si el cra
neo en cuestion era 0 no de Juan Goieo. Rusconi llega a Ia con
clusion de que el crimeo N9 24 del departamento de Antropo. 
logia del Museo Educaeional Juan Cornelio Moyano, de Men· 
doza, no pudo ser el de un cacique indio pOl' ser s.u morfologia 
puramente europea. 

BADANO V. M.; U?'?WS tuner'aria.s de los Twpi-gua1'ariJ, 
Dpag-s, Parana 1940. 

Pequeno opusculo de solo 5 paginas con la reproducci6n 
de dos urnas funerarias de tipo guarani, pertenecientes al Mu
seo de Entre Rios, que el mismo autor ya publicara en otro 
lugar. 

SPIRITUS, REVISTA MENSUAL DE LOS ALUMNOS DE LA 
F ACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD NACIO
NAL DE CUYO - MENDOZA. Ano L, Nros. 1, y 2 y 3. 52 y 141 
pag-s. Mendoza 1940. 

Los trabajos mas importantes eontenidos en esta nuev') 
revista estudiantil, son los siguientes: 

Minop1'io J. L. D,; Concepto del cicIo vital, en N9 1, pa
ginas 25-30. CrfUz I. F.; El griego y las humtan.idades, en NQ 1. 
Lugones M. G.; El pendolista colonia,l (1793-1809), en NQ 2, 
Pro D·; Dign1:dad dd arte, en N9 2. Schindler" H... Conside1"Ct,
ciones so-br'e el estoicismo, en N9 2. C01'01ninas J.; LenguCi y 
Gmmatica, en NQ 2. Tud'ela R.; Goethe y H ebbel como ti]J08 
del ideal creador', en N9 2, Dmghi Ll1Ce1"() J.; Antecedentes his
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t6ricos sobre los p'l"imeros pasosde la vida econ6rnica de Cuyo, 
en NQ 2. 

Noticia prelirninar sobre la antropologia y arqueologia 
p1'ehispanica de Mendoza, por C. RUSCONI) NQ 1, pags. 31-39. 

La forma en que esta redact.ado este trabajo no facili
ta en nada su comprensi6n. Basandose en mediciones osteol6
gicas por el realizadas en una serie de restos humanos exhu
mados en Uspallata, el autor expresa opini6n en el sentido de 
que "los datos de los cronistas sobre la altura de los indige
nas de Mendoza, 0 mejor dicho de los que vivian hacia el 
Oriente de la Cordillera, son en verdad exagerados, y que no 
resisten a un examen serio". 

La emologiar ciencia hist6rica, por S. CANALS FRAU, NQ 2, 
pig·s. 52-56. 

Algunos datos sobre definiciones y generalidades en las 
ciencias del Hombre. El autor prefiere el termino de Etno
lO{Jia para desi~nar al conj unto. La Etnologia no p€rtenece a 
las ciencias naturales, sino a las culturales 0 hist6ricas. 

MARFANY R. H.; El indio en 1a colonizaci6n de Buenos 
Ai'l'·es. 109 pags. Buenos Aires 1940. 

Valioso estudio hist6rico de las relaciones habidas en
tre los indios de Buenos Aires y los colonizadores durante los 
dos siglos y medio de dominaci6n espanola, y que, como no se 
ignora, fueron de naturaleza distinta en las diversas epocas. 
EI autor ha 'utilizado ampIiamente los datos contenidos en los 
"Acuerdos del Extinguido Cabildo", fuera de otra documen
taci6n. hist6rica, especialmente de la primera epoca. Y de 
acuerdo conesta ultima pareceria que los primeros afios de 
la fundaci6n de Garay no fueran tan tranquilos para los nuevos 
pobladores como se habia supuesto. 

De entre los numerosos datos contenidos en el trabaj 0 

que resefiamos, nos interesa destacar, como de mayor impor~ 

tancia, la identificaci6n que hace el autor entre el cacique gua· 
rani Taboba, de quien nos habla Centenera, con el Tauaba 
contenido en el Repartimiento de Garay. Y Iuego, la nueva te
sis expuesta de que el nombre del conocido "pago de la Ma
tanza" derivaria, no de la matanza de ganados como se ha su
puesto, sino de una "cruda guerra" que seg(in un documento de 
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1583 que publica el autol', habrian mantenido los de Garay con 
una parcialidad indigena, sobre el Riachuelo, a cuatro leguas 
de distanda de la nueva ciudad, 

CANALS FRAU S,; Los indios del distrito de Buenos Ai. 
r'es segun el Repartimiento de 1532. De P~lblicaciones del Mu
seD Etnogr'Mico de La,., Facultad. de Filosofia y Letms, serie A, 
pags. 1-39. Buenos Aires 1940. 

Estudio paleografico y etno16gico del importante docu
menfo mediante el cual el fundador de Buenos Aires Juan de 
Garay, repartiera en encomiendas a los vecinos de la nueva 
dudad, los indios pertenecientes al mencionado distrito. 

El autor divide la serie de nombres de cacique en cua
tro grandes divisiones, correspondientes a cuatro distintos 
grandes grupos etnicos; y ve confirmada su clasificaci6n POl' 

numerosos otros datos mas 0 menos coet£meos. En consecuen
cia, la distribucion a que se llega, y que parece ser la existente 
en la segunda mitad del siglo XVI, es la siguiente: Guarani en 
las islas del delta del Parana; Mbegua en la regi6n anegadiza 
del sur de Entre Rios; Chana, en la ribera derecha, y Queran. 
di en la zona occidental bafiada POl' e1 rio de la Plata, y en el 
interior del pais. 

BUFFO G,; El menhir' de La figur'a cor'onada de "El Mo
Uar'"-Tati. Estudio iconogr'Mico de sus bajor1'elieves simb6
licos, 99 pags. Buenos Aires 1940. 

El autor da una interpretacion personal de las figuras 
representadas en la famosa estela de TafL Para el, se trata 
de cuatro cabezas de puma, sobre las cuales se asienta un al
to personaje tocado con una diadema. La misi6n fundamental 
del monalito habria sido "estimular el amor al dios Sol". 

IMBELLONI J,; El "genesis" de los pueblos P'Y'otohisto· 
ricos de America, Pri'mem secci6n: la nan'aci6n guatemalte
ca. Del Boletin de la Academia Argentina cle Let'r'as, VIII, 
5.39-628. Buenos Aires 1940. 

EI autor se propone el estudio de los distintos relatos 
cosmog6nicos de los pueblos de alta cultura de America, y 
comienza con el mas divulgado, aunque no siempre correcta
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mente interpretaclo, relato eentroamerieano: con el Popot Vuh. 
EI trabajo, eruditisimo, es enearado de una manera eom

pleta. Primeramente estudia el manuserito en S1 y sus diver
sas tradueciones, que eontempla con esp1ritu er1tico, sin per
donar ninglin detalle substancial. Expone luego el contenido 
del manuserito de Chiehieastenango en 10 que se refiere al ori
gen del Il?-undo, de la Tierra y del Hombre, para terminar es
tudiando sus earacteristicas formales y correlaeiones. 

Imbelloni expresa su opinion en 10 que respeeta el ob
jeto que esta nanacien persigue, yeonsidera que no es otro 
sino narrar la formacion del Universo, la que fuer-a seguida 
por las cuatr{) preteritas Edades del Mundo, y porIa quinta 
que es lao actual. La version del Popol-Vuh eneaja pues dentro 
del definido sIstema eoomog-onieo de los pueblos de alta cultur3 
de Mejico y Centroamerica, y debe considerarse, segUn el autor, 
como la expresion del sistema. propio del pueblo Quiche. 

Notable es la declaraeion implicita del autor de que si 
bien POl' su parte exterior y formal este sistema eosmog6ni
co es puramente american0, pOl' su eontenido S8 sale de estos 
estreehos I1mites y abarea otras regiones de la 'Tierra· 

GRESLEBIN H.; Arq'ueo,zogia de la Tam..beri(~ del Inca 
(Chilecito, La Rioja., Republica Ai'gentina). 27 pag-s. Buenos 
Aires 1940. 

Resumen de un trabajo en el que se detalla la explora
cion arqueo16giea de 10 que el autor denomina la "ciudad pre
hispana" de Ta,mberia del Inca, en la region de Chilecito, provo 
de La Rioja. Esb ilustrado can numerosos pIanos y algunas 
fotografias, 

INGENIEROS J.; Las Doctn:nas de A7Jwghino. Vol. 18 de 
las Obms Completa,s Tevisa.das y anotadas PO?' Anibal Ponce. 
261 pags. Buenos Aires 1939. 

Reedici6n de la eOl1ocida y apreeiada obra de Ingenie
ros, euya misi6n era·la de popularizar las ideas y teorias, a 
veces tall atrevidas, del gran paleont6logo argentino. 

b) PUBLlCACIONES NORTEAMERICANAS. 

SIEGEL M.; The Macken.zie CoUection. A. Study of West 
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Af1"ican carved gambling ch'ups. Memoirs of the American 
Anth1'opological Association, NlJ 55. 81 pag. Menasha 1940. 

HERZOG JiJ. G.; Geneml Indea.:. AmC1"l:can knthropologist. 
Cur'rent anth1'opological litemtur'e and Memoirs of the Ame~ 

?'ican Anthr'opological Association 1929-1938, compiled by ... , 
122 pag. Menasha 1940. 

Es este un trabajo de gran utilidad practica. Compren
de: 1Q enumeraci6n, pOl' orden alfabetico de los nombres de au
tores, de los trabajos publicados en el Amer-ican Anthropologist 
y en las Memoi'Y'S of the Ameriean Anthr'opological Assooia
tion, entre los anos 1929 y 1938, vale dedI', que el indice abar
ca diez anos; 29 una lista de los colaboradores que en el perla
do senalado resefiaron trabajos en la citada publicacion cien
Ufica, y enumeraci6n de los trabajos POl' ellos resefiados; 39 una 
nomina. de los trabajos y obras resefiados, Y 4Q un indice ana
litico pOl' materias. 

NATURAL HISTORY, vol. XLVI, 312 pag. New York 1940. 
Los trabajos que el nuevo tomo de esta interesantisima 

revista contiene, dotados como Riempre de esplendido material 
ilustrativo, y que pueden interesar al etnologo, son los si
guientes: 

Chichen Itza, the thr'ice conquered, POl' G· C. VAILLANT, 
pag. 9-20. 

Serie de maravillos3!S fotografias tomadar; pOl' L. Gil. 
pin, y brevemente comentadas POl' el autor. 

The Sea-God"s patchw01'lc, par GREGORY W. K. - CONRAD 
G. M.,	 pag. 42 a 51. 

Dogrib Treat'!l, parR. FINNIE, pag. 52-58, 
Interesante descripcion de los Costillas de Perro (Do

grib) que viven en el alto Mackenzie, en el Canada. Desde que 
estos indios cedieron sus tierras al gobierno, este les paga una 
pensi6n de $ 5,00 POl' afio a cada uno de elias. Hace pocos anas 
que todavia utili.zaban sus embarcacion.es de corteza; hoy tie
nen botes importados, muchos de elloscon motor. Los vestidos, 
completamente europeizados. 

Guatemaul.n Panorama, POl' M. BIRNBAUM, pag. 72-85. 
Vistas de la Guatemala actual, can recuerdos de la epo

ca de dvilizaci6n maya. 
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Ripley S. D.; The myste1'ious island of Nias, pag 90-95. 
Colbert E. H.; Mammooths and Men, pag. 96-103. 
Humwn sacrifice in Ancient Mexico, par G. C. VAILLANT, 

pag. 107-11l. 
Pequeno interesante resumen de los distintos sacrificios 

humanos en usa entre los Aztecas, partiendo del concepto del 
sacrificio religioso. Para el autor, el sacrificio se basa en dos 
presupuestos distintos: en que las fuerzas sobrenaturales es
tan movidas par las mismas ideas y emociones que el hombre, 
y en que se cierra un contrato en el que el Hombre paga, y? 
sea par adelantado ya posteriormente, par un beneficia otor
gada par la divinidad. 

Rand A. L.; Flying Birdmen, pag. 136-14l. 
Gregory W. K., Fashion designs in the world of shell.s, 

pag. 160-170. 
Sim,pson G. G.; ResU1'rection oj the dawn-h01'se, pag. 

194-199. 

Birnbaum M.; A.cross the Sa.ha1'a to Kano, pag. 208
219 y 248 a 249. 

Jacobs F.; The Philippines Garden of Rice, pag. 220
233. 

NATURAL HISTORY, vol· XLV. 316 pags. New York 1940. 
Los articulos con valor etnol6gico que contiene este nue

vo torno, esplendidamente nustrado como siempre, son: 

Man or ape?, par F. WElDENREICH, pag· 32-37. 
En este trabajo, el conocido antrop610go aleman se re

fiere a los nuevas hallazgos de restos de la primera capa file
tica humana, el javensis que Ie permitieron restaurar un cra
neo. Con estos nuevas restos, la discusi6n a que diera lugar el 
descubrimiento de la caleta, el femul' y los dientes de Trinil, 
en la isla de Java, qL~'8dar::1. sin duda completament.e acallada. 

Godsell Ph. H.; The Eskimo goes modern, par PH. H. 
GODSELL, pag. 38-39 y 56. 

Corta referencia a algunos aspectos relacionados can la 
expresion de la ·cultura occidental del Artico. 

Place of the Gods, par W. A. GARDNER, pags. 40-42 y 
54-55. 

Una aventura en la antigua region de los Navajos. 
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Morse J. B.; We live with the Wa-Kindigas, pags. 88
95 y 107. 

Bar·ton D. R.; GOImbler' on the Gobi. The st01'y of Roy 
Chapman And1'ews, pags. 118-121 y 128. 

Gregory W. K.; An evolutionist looles at the Maoris, 
p{tg. 132-145. 

Ripley S. D.; Laying a ghost in Sumatr'a, pag. 151-153. 

Roosevelt G.; In the land of the devil priests, pag. 
196-209. 

The home of the Blue-Green Water' People, por J. 
MUENCH, pag. 220 a 223. 

Hermosa serie de fotografias del habitat de los H a'va· 
supai, en el norte de Arizona. 

How Totemlarul was carved, por J. C. REED, pag· 232-240. 
Otra hermosa serie de vistas del pais de los indios del 

Noroeste. 
The fossil man of Cir'ce's Mo'u,ntain, POl' A. CE. BLANC, 

pag. 280 a 287. 
Corto relato, eon numerosas ilustraciones, del hallazgo 

de restos del "hombre de Neanderthal" en una gTuta del Mon· 
te Cireeo, en Italia. 

Barton D. R.; The vanishing African, pag. 304-309 
y 311. 

SWANTON J. R.; Linguistic material fron the tribes of 
Southern Texas and Northeaste1'11, Mexico. Smithsonian Insti
tution. Bureau of American Ethnology. B.ulletin 127. 145 pags. 
Washinton 1940. 

Valioso aeopio de material IingtHstko perteneciente a 
u-na serie de pueblos lingiHstieamente poco eonoeidos, que en 
los primeros -siglos de 1a Colonia estaba.n ubicados en las eel'· 
canias del angulo noroeste del Golfo de Mejico, rodeados por 
las grandes familias lingiiisticas Uto-Azteca, Atapasca, Maya, 
Otom,i, Caddo, Siux y Musco'gi y euya situaei6n aun no esta 
suficientemente aclarada. 

El material reunido y publicado en este B1tlletin es el 
sigu-iente : 

Un vocabulario Coahuilteco extraido de la obra del mi· 
sionero espanol B. Garcia e impreso en Mejico en 1760; 
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Un vocabulario Comecrudo J reunido POl' A. S. Gatsch€t 
en 1886; 

Un vocabulario Cotona,me, reunido POl' el autor anterior 
en el mismo ano; 

Un corto fragmellto de vocabulario Mara.tino, extraido 
de Ia Relacion HistOl'lca del P. Santa Maria; 

Un vocabulario Ca1'ancava, reunido sabre la base de 
varias otras c·olecciohes de palabras de varios a;llto'r'es. 

FIFTY-SIXTH ANNUAL REPORT OF THE BUREAU OF AME

RICAN ETHNOLOGY 1938-1939, 9 pags. Washington 1940. 

De entre los numerosos trabajos mertcionados pOl' e] 
clasico Ann'ual Report, como reaHzados POl' el personal del 
Bureau, son los mas importantes: los de M. ""V. Stirling en el 
Estado de Veracruz, que condujeran al descubrimiento de un 
monumento maya con inscripcion que, de acuerdo con otras 
noticias, llevaria fecha del ano 291 antes de Cristo, segun la 
cronologia de Spinden; los de J. R. Harrington sabre el origen 
norteno de los NavMo; los de F. H· H. Roberts, en busqueda 
de mayores restos del "hombre de Folsom", algunos de los cua
les se habrian hallado en el Canada occidental; y los de J. H. 
Steward en la l'egi6n suramericana del Pacifico. 

KLUCKHOHN C.. WYMAN L. C.; An int?'oduetion to 
Navaho chant p1·actice. MMnoirs of the Amm'ican Anth1'opo
logical Association, NQ 53. 204 pags. Menasha 1940. 

Detallada y vaHosa descnpcion de una serie de ceremo
niales religiosos de los Na~"(l.ios. los conocidos indios del sur
oeste de Estados Unidos. El minucioso trabajo de los autores, 
nos permite penetrar en el complicado simholismo de estos ce
remoniaIes, tan parecidos a los de los indios Pueblos, IJeSe al 
origen diverso de los N ava}os. 

HOEBEL E. A.; The political Q1'ganization and La1C
watys of the Comanche [ndinns. Mem,oi-rs of the American An
;tht'opological Association. Nt? 54. 149 pags. Menasha 1940. 

Una de aquellas minudosas monografias etnograficas 
que con bastante frecuencia suele producir Ia literatura etno
16gica norteamericana. Par 10 general suelen estar hechas de 
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acuerdo con la nueva corriente "funcionalista" en Etnologia. 
Se basan en investigaciones entre los pequeiios restos de anti· 
gua poblaci6n india, ya muy apartados de la primitiva socia
bilidad, que todavia pueblan las distintas "reservations". 

Trahajos como el que reseiiamos son 'sin duda de espe
cial valor, pese a que Ia. base historica, suele ser muy debil 
Ya pronto se han de extinguir estos ultimos restos, pur 10 qUi> 
urge su "relevamiento·" etnogr3.fico, especialmente cuando ·s·<' 
trata de pueblos que, como el de los Comanches, son represen
tantes de antiguas migraciones de indios del norte y esb, con 
unacultura inferior, c:.ue se iban estableciendo en las proximi
clades del area de influencia de la alta cultllra mejica:r.a. 

ROBERTS F. H. H.; Archeololgical ?'emains in the Whi. 
tewater Dist'rict, Easte'rn A1'"izona. Parts I y II. 76 y 170 pags. 
Smithsonian Institution. Bureau of American Etrnology. Bu
lletin 121 y 126. Washington 1939-1940. 

Los estudios arqueol6gicos en la vasta region de las m~· 

setas del suroeste de Estados Unidos, en 10 que se considera 
antiguo habitat de los indios Pueblos, han tornado en los ulti
mas veinte afios un gran desarrollo. Ya en 1927, en la reunion 
de Pecos, hubo necesidad de que se estableciera una cronolo
gia relativa de los distintos niveles arqueol6gicos que habian 
sido descubiertos. Y esta va desde la i.nidal Hamada Basket 
Maker I, hasta la Pueblo Y que corresponde a los P'ueblos his
t6ricos. 

El autor de este trabajo se ha especializado en estos es· 
tndios, y en la obra que resefiamos nos refiere con gran IlljO 
de detalles, sus ultimas investigadones. ElIas van l'eferidas a 
un grupo de ruinas existentes en la region oriental de Arizo
na, casi sobre el limite can Nueva Mejico. Ahi, fuera de estu
dial' numerosos restos adheridos al suelo, se extrajeron h·ermo
sas series de ceramica y gran numero de implementos de 
hueso y de piedra; los enterratorios explorados alca:r.zan al mi
mero de 150. 

En el capitulo de introducci6n, el autor expone sus 
puntos de vista respecto de la sucesi6n de culturas en la regi6n. 
Estas se deberiall a solo dos pueblos: los Basket J.1rJeL!ce1·s, 
mas primitivos, y otro mas reciente, venido de afuera, que al 
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mezclarse con los anteriores habria dado los niveles culturales 
oonocidos como "Pueblo". En el primero de los niveles arqueo
16gicos que admite Roberts, los Basket Makers ya serian un 
pueblo semi-agricu1tor y en el segundo periodo habrian des
arrollado la ceramica pintada. 

La vista de las notables series de ceramica exhumada 
recuerda vivamente 1a alfareria del Noroeste argentino, hecho 
ya reitetadamente sefialado. 

ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR To THE BOARD OF 

TRUSTEES FOR THE YEAR 1939. Report Series Field Museum of 
Natural History, vol· XII, NQ 1, 173 pags. Chicago 1940. 

Informe anual del Director que da cuenta de las activi
dades del Field Museum, durante el afio 1939. El informe es
pecial del Departamento de Antropologfa menciona la divisi6n 
hecha en la arqueo10gia del Suroeste de Estados Unidos entre 
Basket Makers-Pueblo (ahora llamad[J Anasazi) y Hohokam, 
y se insiste en que 1a Hamada "cultura Mogollon", cuya area se 
halla al sur de 1a primera y al este de 1a segunda, es indepen
diente de ambas. 

THOMPSON J. E.; The High Pdest's grave, Chichen !tzu, 
Yucatan, Mexico. A man.usc1-ipt by Edwa1·d H. Thompson. 04.11,
thropological Se1"ies. Field Museum of Natu1"(),l Hist01'y, vol. 
XXVII, NQ 1, 64 pags. Chicago 1938. 

Este trabajo esta compuesto pOl' e1 contenido de un do· 
cumento y una carta de E. H. Thompson, antiguo consul nor
teamericano en Progreso y propietario de la hacienda de Chi
chen Hza, junto con un capitulo de introduceion yotro de no
tas de J. E. Thompson. Pese a la identidad del apellido, los dos 
autores no son parientes. 

La descripci6n va referida al Osario, el antiguo monu
mento maya de Chichen Itza, que corresponde a la epoca de in
fluencia mexicana. 

lVlARTIN P. S.; The Suo sUe. Excavation at a Mogollon vi
llage, Western New Mexico. Anthropological Se1·ies. Field MUr 
seum, of Na,tu1"al Histm'y, vol. XXXII, NO 1. 97 pags. Chicago 
1940. 
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Detalle de los trabajos de exploraci0n arqueologica efec
tuados por el autor durante el verano de 1939 dentro del area 
de 10 que algunos llaman "cultura Mogollon" en el Suroeste de 
Estados Unidos. 

Se exploraron los restos de ocho casas y una serie de 26 
enterratorios. Pe~'o, pese al numeroso material extraido, el au
tor prefiere no sacar conclusion alguna y esperar el resultado 
de mayores investigaciones. Marjorie Kelly, que informa sobre 
los restos esqueletales, hace 10 propio, y 10 unico que dice e~ 

que estos restos pertenecieron a indigenas muy parecidos an· 
tropologicamente a los indios Pueblo. 

DORSEY G. A. - MURIE J. R.; Notes on Skidi Pawnee So
ciety. Anthropological Series. Field Museun~ of Natural Risto
"y, vol. XXVII, 2, pags. 67 a 119. Chicago- 1940. 

Datos etnograficos sobre constitucion social y norma~ 

legales entre la tribu Pevni de los Skidis. 

LA FLESCHE F.; War' ce?'emony and Peace ce1'emony Of 
th'e Osage lndiarns, Smithsonian Institution. Bureau of Ameri
can Ethnology. Bulletin 101. 280 pags. Washington 1939. 

Minucioso relato y descripci6n de 10 que eran las cere
monias de paz y de guerra entre el famoso pueblo siux de los 
Osages. Se intercalan numerosos textos y cantos en lengua in
dfgena. 

WEBB W. S.; An arrchaeological sur-vey of Wheele?' ba,sin 
Of the Tennessee r'iver' in Nor'them Alabama, Smithsonian 
Institution. Bureau of American Ethnology, Bulletin 122. 214 
pags. Washington 1939. 

Relaci6n de los trabaj os arqueo16gicos realizados en el 
valle del Tennessee, en z.onas que iban a ser inundadas por cons
trucci6n de diques. 

Es un trabajo muy bien documentado y muy completo, 
en el cual se incluyen un estudio geo16gico del valle; otro osteo
16gico de los restos humanos hallados en las exeavaciones, y un 
tereero de la eerarnica exhurnada. Cada uno de estos estudios 
es de un distinto investigador. 

Si bien los autores no extraen de este trabajo conclusiones 
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generales, se puede decir, juzgando POl' la cGnjunci6n de datos, 
que los restos exhumados pertenecen a1 menos ados formas hu
manas y ados tipos distintos de cultura, la seg:mda de las cua
les encuaclra perfectamente dentro d81 cuadro ya conocido de 
los pueblos y culturas del Sud·este de los actuates Estados Unidos. 

JONES W.; El:hnogl'fIphy of the Fo:r Indians· SmithsJ
uian Institution. Bureau of American Ethnology Bulletin 125. 
156 Vags. Washington 1939. 

Esta etnograffa de uno de los pneblos de la gran fami
lia algonqllina es de singular importancia. Su autor era hijo de 
indio Fox y madre ing-lesa, que nacie y vivi6 sus anos de ni
nez en una de las "reservations" de su pueblo. Posteriormente, 
l'ecibi6 educaci6n en la Universidad de Harward y se especia
liz6 en etnologia. 

El trabajo va referido especialmente a 1a cultura social 
y al folklore de la tribu. 

DENSMORE F.; Nootka anel Qnileute 'music. Smithsonian 
Institution. Bureau of American Ethnology. BuUetin 124. 358 
pags. Washington 1939. 

Otro de la serie de estudios de los cantos y mllsicas de los 
indios norteamericanos en que se ha especializado 'Cl autor. Es
te volumencontiene el repertorio musical de dos pueblos del 
Noroeste, famosos peSCad01'0S del Pacifico, y nos refleja gran 
parte del alma de aqwol int8resante grupo de primitivos am.e
ricanos. 

VAILLANT G. C.; H?:story and st1-c:.t~rJra.phll in the Valley 
of Mexico. De S1idthsom'.an Report for 1938, pags. 521-530. 
Washington 1939. 

Valiosisima puesta al dia del problema de Ia sllcesi6n de 
pueblos y culturas en e1 valle de Mexico. El autor tiene exito 
pleno al fl1terpretar ar-que16gicamente los datos hist6ricos. Qae
da ahora, al parecer, definitivamente establecida la sucesion: 
Cultura Arcaica; Toltecas; Chichimecas; Aztecas. 

FTFTY-FIFTH ANNUAL REPORT OF THE BUREAU OF AME

RICAN ETHNOLOGY, 1937-1938. 8 P~"'g·s. "Vashi~1gton 1939. 
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EI cIasico "Report" conteni.endo una somera reseiia de 
las actividades del Bureau. 

BARBEAU M.; The moder'n gr'owth of the totem, pole on 
the Northwest Coast, De: Smithsom:an Repor't f01' 1939, pag, 
491-498, Washington 1940. 

De entre los pueblos de Norteamerica de mas interesall
te estudio, los del Noroeste son sin duda los primeros. Las nu
merosas singularidades, especialmente dentro de la esfera de la 
constituci6n social y del arte, son a veces' (micas en America. 

El presente trabajo se refiere a aquellas cUl'iosas mani
festaciones artisticas que, producidas en madera, son peculia
res de este grupo. Y encuentra que las figuras totemicas de va
lor hera-Idico, especialmente aquellas esculpidas en postes hin
cados delante de las casas) son relativamente l'€cientes. pues 
pertenecen a un periodo cuyo auge se halla entre 1840 y 1880. 
Hoy ya no se producen milS, y los postes que queda.n desapare
cen rapidamente. Cree el autor que estas manifestaciones artis· 
ticas, que en los ojos de sus realizadores carecen de significado 
estetico, se deben, en gran parte, a. una interrelaci6n con Poli
nesia. 

c) PUBLICACIONES EUROPEAS. 

ZRITSCHRIFT FUR ETNOLOGIE, Band LX Xl. 455 pags. 
Berlin 1940. 

El ultimo tomo de esta importantisima publicaci6n cien
tifica, tal vez la mejor revista etno16gica del mundo, contiene 
como siempre un gran acopio de material. El sumario del vo~ 

lumen es el siguiente: 
Never'ma.nn H.; Die Ka-nu-rn-it'ebe 'tlnd lh1'e Nachbar-n. 

pag. 1-70. 
Z'tl1" Lea:icolagie des A It-A19onkin, par' J. GILLE; pa

ginas 71-86. 
Es este un erudito cstudio del antigllo Algonquin, len

gua ya desaparecida. Se extendia POI' el Ottawa medio y, se
gun el autor" el Nuevo Algonquin l'epresentaria su evoluci611 
liltim~ .. Y es c:.n'ic:.;;o que, ilCS~ a 'que se han publicado numero
80S vocabularios de este antig'uo idioma, y se sabe de otros que 
son ineditos, Ia lengua sigue siendo lllUy poco conocida: 
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Apunta el autor la idea de que tal vez la causa de esta 
aparente anomalia resida en que todo el material hasta ahara 
IJublicado se basa en una sela obra original, el "P€tit dietio
naire de la langue des Sauvages" de Armand de Lahontan, pu
blicado en 1703 en EI Haya, en el tomo segundo de "Nau
veaux voyages de Mr. Ie Baron de Lahontan dans l'Amerique 
Septentrionale"'. Y es precisamente Gille el q~je demuestra, en 
el trabaj{) que resefiamos, que todos los vocabularios publica. 
dos fuera del de Lahontan no son sino malas copias 0 plagios 
mas a menos habHes de este. 

Al final de su trabajo, el autor trae un v<>cabulario cri 
tieo del Viejo-Algonquin, compuesto POl' 352 vocablos. 

Ebe1'ha1'd W.; ChinesischeT BauzaubeT, pag. 87-99. 

MUller G.; Uber die geogrwphische Verbreit1mg einiger 
Gebctrden im ostlichen Mittelmeergebiet und dem nahen Orient, 
pag. 99-1.02. 

Weltuntergang und Welterneuentng im Glauben SCh1'if
tloser Volker, par F. R. LEHMANN, pag. 103-115. 

Busqueda, en la literatura etno16gica, de datos sobre 
creendas escato16gicas entre los pueblos de cultura inferior. 
Son estos muy escasos, 10 eual, empero, no debe interpretarse 
en el sentido de que no existah entre ellos creencias de esta in
dole, sino que los etn6grafos no siempre se interesar-on pOl' co
nocer la opinion que los pueblos primitivos Henen sobre el fin 
del mundo 0 Sll renovaci6n. 

De pueblos americanos, el autor menciona a los Incas, 
Aztecas, Pomo j Muscopi-Guarani del Matta Grosso, Apapa
cu,va, Algonquin y otros dos pueblos de Norteamerica que to
maran parte en la lucha contra los anglo-americanos a com:!en
zos del siglo anterior. 

Zu,r Fmge eines "Mittelchimu:' - Stiles, par H. D. Dl
SSELHOFF, 129-138. 

Puede eonsiderarse asegurada la divisi6n de las eultu
ras preincaicas de la costa norte del Peru en tres perfados dis
tintos, a cada uno de los cuales corresponde un €stilo especial 
de ceramica. Ellos Son: 19 el mas antiguo, que Uhle llamara 
Proto-Chimu, pero que ahora mejor se dice Mochica; 29 un 
perfodo intermedio en el cual predominan las influencias cuI
turales de Tiahuanaco; 39 Un perfodo final que Uhle Hamara 
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Posterior-Chimu, y que mejor conocemos ahora por CMmu 
a secas. 

Son bien conocidos los rasgos fundamentales que po
nen en intima relaci6n al estilo primero con el tercero. Se tra
ta, sobre todo, de la ~sa en forma de estribo, y de las repre
sentaciones plasticas. Estos rasgos no se hallan en la cerami
ca derivada de Tiahuanaco -la que ha de considerarse como 
una intrusion cultural-, y por tanto obligan a suponer la 
existencia de una union continuada de los dos estilos indige
nas. Es a esto a 10 que ya en 1925, llamara Kroeber "estilo 
Chimu medio". 

Par otra parte, entre el estilo mochica y el chimu exis
ten diferencias notables. Y es basimdose en estas que Kroe
bel' establecio diferentes criterios que servirian a la diferen
ciacion del estilo hipotetico. Sin embargo, el autor norteame
ricano crey6 que este Chimu medio se encontraria mas como 
sub-area que como sub-per{odo, y 10 ubicaba en el distritu d,c 
Chimbote. 

Disselhoff, en cambia, basandose en vados hallazgos 
realizadas par la expedici6n arqueo16gica alemana en 1938, 
cree que el estilo "chima medio, si es que existe, esta candicio
nado mas temporal que espacialmente". 

K. Th. Preuss, par F. R. LEHMANN, pag. 145-150. 
La obra principal de Preuss fue el descubrimiento de 

la llamada "Cultura de San Agustin", en Colombia, y SllS diver
&OS trabajos sabre las religiones primitivas. 

Steinnwnn A. - Rangsit S.; Denii;maljormen und Opje1";
tatten der Lawa, pag. 163-174. 

Donner E.; Uberliejerungen aus lYordostliberia, pag. 
174-200. 

Wagner G.; Die Rel1:gion de?' Bantu von Kavirondo, 
pag. 201-218. 

Muller G.; Sprachen und Rassen in Ajghanistan, pag, 
219-229. 

Decker H. C.; Die Jagazuge und das Konigtu'm i'm mi
ttleren Bantugebiet, pag, 229-293. 

Eberhard W.; Die Geschichten vom Grajen Hu, pug. 
293-300. 

Disselhojj H. D.; "Eruios" im Hochland von Ekua.do?·, 
par H. D. DISSELHOFF, pag. 300-305. " , 
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EI autor de este trabajo se someti6 experimentalmente 
al tratamiento de uno de los "brujos" que en las tienas altas 
del Ecuador suelen Dfrecer sus servicios a la poblaci6n indrge
na. Es interesante el dato de que estos "brujos", que no son si
110 shamanes que aduan a espaldas de la ley en una comuni
dad culturalmente mas evoiucionada; deben hacer su aprendi
zaje entre los Jiva1'os del Oriente ecuatoriano. 

Die Kopfjagd im.- Caucatal, POl' G. ECKERT, pag. 305-318. 
Estudio de los datos hist6ricos sobre la existencia de 

cnineos-trofeos entre los pueblos que Dtrora poblaran el valle 
del Cauca, en la actual CDlombia, y que nos han conservado 
las relaciones de los espafioles de la conquista, 

Encllentra el autor que esta costumbre del craneo tro
fee esta intimamente ligada con la otra, existente tambien en
tre las misma.s agrupaciones humanas, de la pnictica de la 
antropofagia. Tenemos pues ell esa region la aparente alloma
lia de que parte de un pueblo con una organizaci6n politica 
basada en el senorio, una orfebreria mtly evolucionada y una 
ceramica altamente artistica, posean tambien costumbres que, 
como estas del craneo-trofeo y del canibalismo, pertenecell il 

un tipo de cultura inferior. 
En cuanto a la motivaciol1 de estas costumbres, el au· 

tor la ve en la cl'eencia en la tra:lsmisi6n de las cualidades hu
manas. Con el trofeo que Dbtiene, el vencedor gana tambien 
las fuerzas y aptitudes del enemig'o que ha vencido, cualida
des estas que de manera g·eileral se supone van inmanentes a 
10 material del trofeo. 

La regi6n, que de acuerdo con los datos mencionados 
haHa el autor estuvo dominada pOl' estas costumbres, esta re
presentada POl' ambas orillas del Cauca, pasando porIa actual 
ciudad de Antioquia y basta el pie de la sier~a de Abipe. 

Roch K.; Totemism.-~ts und Zweiklassen in Neuguinea, 
pag. 318-385. 

Die M.ethoden dew Rassen - 1DUl J(uUw'am,analyse, POl' 

"\V. MILKE, pag. 386-88. 
Interesallte comparacion de los distintos metodos que 

se emplean en el estudio de la parte racial y la parte cultural 
del Hombre. Existe una analogia completa. Pero mientras que 
los representa,1tes de la antropologia fisica creen captar siem
pre un mismo objeto, la raza, los q~le estudian la cultura de 
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los pueblos tienen plena conciencia del distinto plano logico en 
que se mueven los distintos metodos, 10 que equivale a reco
nocer que los resultados han de ser distintos segun se emplee 
el metodo evolucionista, cl funcionalista 0 el hist6rico-culturaJ. 

Helbig K.,. Eericht iibe?- eine Reise zu den Da.iak, pag. 
389·414. 

Kohl-La?'sen L.; Eericht uber 'J?teine Fo?'schungen in 
Deutsch-Ostafr'ika, pag. 417-432. 

d)PUBLICACIONES BRASILENAS. 

SERRANO A.; Los sambaquis y ob'os ensa!fOS de a1'queo
login bmsilefia. 119 p{~gs. Porto Alegre 1940. 

Se trata de tres estudios clistintos sobre arqueologia del 
Brasil, reunidos en Lilla tirada aparte de "Anais do III. Con
gresso Surriogranclense de Histol'ia e Geografia". El autol', 
becado pOl' nuestra Comisi6n Nacional de Cultura, realizQ 
investigaciones en el Brasil en los alios 1936 y 1937. 

En el primero de estos trabajos, titulado "Los Samba
quis", se estudian detalladamente estos curiosos amontonamien 
tos de moluscos que se hallan a 10 largo de la costa marina 0 

fluvial y que el autor da como de formaci6n natural, si bie11 
no excluyendo del todo que las poblaciones indias, generalmen
te Ges, pudieran contribuir con los restos de Stl alimelltaci6n 
diaria a dar a una parte de elIos Ulla morfologia distinta. Para 
Serrano, no hay ni cultura ni hombre sambaquiano sino que los 
restos que en ellos se cncuentran pertenecen a los antiguos 
Paleoamericanos, y en parte tambifm a los posteriores Tttpi
guar·ani.. 

EI segundo trabajo est§, titulado "La cultura litica del 
Sur Brasileiio", y en el se trata de las curiosas manifestacio
nes culturales liticas del sur del Brasil con las que anterior
mente se construyera la "cultura sambaquiana", que ya 110 

puede aceptarse hoy dia. EI autor, en cambio, la atribuye a los 
antiguos Guayanas, que eran Pnleonme'i'icanos. 

De entre los distintos elementos culturales que constitll
yen esta cultura, Serrano estudia particllJarmente los Etos con 
deposito para polvos narcotizantes, que equipara a Jas famosas 
"tabletas de ofrendas" , y considerando que tabletas y Etos son 
equivalentes y constituyen una sola unidad, hana haber 3 dis
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tintas	 areas de dispersion: una amazonica, otra Perll-boli\'ia
na, y la del sur del Brasil. 

·Otro	 elemento cultural particularmente estudiado, es el 
que representan los rompecabezas 0 itaizas, los que fuera de 
la region brasilefia meridional, se encuentl'an tambii'm a todo 
10 largo de la zona Pacifico-andina. 

En euanto a1 tercer trabajo, cuyo titulo es "Arqueolo
gia. del valle del rio das Velhas" es un carta l'eSt1mell de 10 que 
indica el titulo, junto can algunos datos sobre el llamada "hom
bre de	 Confins". 

e) PUBLICACIONES CENTROAlVIERICANAS. 

ANALES DE LA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA DE 
GUATEMALA, tomo XVI. 516 pags. Guatemala 1939-1940. 

Los trabajos de valor etnologico que cOlltiene el nue
vo volumen de esta importante publicacion, son los siguientes: 

Juarez Munoz J. P.; Incidentes de viaie en Cent?'octme
1-ica, ChicLpas y Yucatan, por M?'· John Lloyd Stephens. 

Algunos datos sobre una traduccion espanola de esta 
clasica obra, en publicacion. 

Terrne1' F.; Apuntes sobre [feogra/icL y etnogmfia de 
La. costa S~L1' de Gu.ettenwkL, pag. 25-41. 

EI auto!' ofrece algunos datos sabre Pipiles y Xincas, de 
origen nahua los primeros; desconocido el de los segundos. 

Rada J. J.; CUltU:)'(LS abo?'igenes ame?iCan{LS, pag· 42-51. 
Gonzalez Sol R.; Espechnenes zool.o[ficos utilizCLdos 1)01 

nuesttos aborigenes, pag'. 68-73. 
Calderon E.; Ensayo ling·uistico sobre el pupuh/,Ca y 

otra lengua india del sudeste de Guatemala" con[fene?'e del pu
puluca, etc., p~J:gs. 74-80, 156-163. 

Calderon E.; Vocc~bulewio Sinca, pag. 231-248. 
Saenz de SantCL iViaria C.; Mnya 0 Q'uich6? pag. 251-258. 
Jongh OsbO?'ne L.; Ensayo sob?'e tenULs indigena::;. Las 

aTtes menores, Los petates y los cCLnClstos en G~LCLtemalcL y El 
Salvador, pag. 260-270. 

LCL causa p01' let cuc~l los mayCts de Qui?'igua cornenza?'on 
s'u ealendario en 2.2 de septiembTe del ano 3373 A. J. C., POl' 
E.	 P. DIESELHOFF, pag. 271-279. 

El autor halla que la llamada conelaci6n de Spinden no 
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solo esta justificada, sino que es exacta. De acuerdo COll ella, 
el punto de arranque de la Era Maya, -0 sea 4 ahau 8 cumhu, 
seria el 22 de septiembre del ano 3373 antes de Cristo, dia que, 
como se sabe, corresponde al equinoccio de otonO en el hemis
ferio boreal. 

Pareceria pues como si la fecha elegida fuera buen prin
cipio para hacer arrancar de ella la crollologia, ya que se trata 
de un dia muy caracterizado. Mas el autor se pregunta el por
que se eligiera precisamente este equinocc1o y no otro, 0 un 
solsticio cualquiera. Y dice que de acuerdo con las investiga
ciones del conocido astronomo y mayista berlines Ludenclorff, 
el 22 de septiembre del ano 3373 ocurrio precisamente un eclip
se de sol. 

A estas c-onsidernciones agrega el autor que segun los 
calculos de un conocido especialista, el eclipse de sol mencio
nado fuera solo parcialmente visible desde el territorio de los 
antiguos NInyas, mientras que Ia visibiliclad era comr,leta des
de el Perti De esto deduce el autor la posibilidad de que la al· 
ta cultura pueda haberse originado no ell Centroamel"ica, sino 
en el continente suramericano. 

VillcwOl'ta J. A.; Indice e~naliUco de la Histo1'ia de la 
Capitania, General de Gucdema[a,. 1542-1821., pag. 341-384. 

Indice de docu-rnentos existentes en el Arch-ivo de In
dias ete Sevilln, que -t'ienen inte?'cs parc~ GuatemaZa" pagtinas 
401-424. 

Un hacha 1nonolitica del Rio OueL1'to (provincia de Ala
J"ucla, Costa Ricco)., pOl' J. A, LINES, pag. 484-489. 

POl' hacha monolitica se entiende aql1ellos cul'iosos ar
tefactos enmangados y posiblemente ceremoniales en que la 
hoja y el mango estin constituidos POl' una sola pieza Iitica. 
La que se describe fue hallada en territorio ocupado POl' Vo
tos, pertenecientes al gTtlPO Chibcha A?''Uac. 

f) PUBLICACIONES PERUANAS, 

LARCO HOYLE R.; Los Mochicas. Tomo I y II. 137 y 163 
pags. Lima 1938-1939. 

EI conocido arque6logo peruano Rafael Larco Hoyle 
esta preparando una obra de gran envergadura. Se trata de 
una relacion de conjunto de la c111tura Machica 0 P1'oto-Chi1nu, 
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basada nada menos que en ocho volumenes. Los dos primeros 
que reseiiamos, tratan del "Origen y evoluci6n de los agrega
dos sociales de la Costa del Perll", y de "La raza. La lengua. 
La escritura. Gobierno". La obra contiene un numero muy ele· 
vado de ilustraciones. 




