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ARQUEOLOGICAS. Lima. Publicaciones dd Instituto de Investigaciones Antrop"
lógicas. Museo Nacional de Antoropologia y Arqueologia. 1960. 

Es una vaHosa e interesante publicación que se inicia en 1957 y que lll>S olrec.: en 
cada uno de sus números una importante investigación. El NQ I rresenta "Excavaciones 
en Playa Grande. Costa Central del Perú". de Ernest'; Tabío qu~ trata de despejar 
tanto la relación cronológica entre los estilos Playa Grande. lle'lando a d~terminar la 
prioridad en antigüedad del e~tilo Bar.os de Boza por el predl)·n!.I1io ('n ia primera é:)(xa 
de Playa Grande. El N<' 2 publica "Puntas de Pizarra pulid",:; del Perú". de Jorge C. 
Ml'.eUe; dectuando el autor análisis morfológico v de técnicas. h;,ce tipolo()ia . El N9 3 
"Alguno;; datos cor. rderencia a los sitios precerámicos de la co,til peruar.a". de Fre
deric Engel. precisa lugares de gran Importancia y rasgos característico!:. ubicando los 
lugares en un estudio del zóc¡¡lo continental correspondiel!te a esa cronología. El NQ 4 
"Cuadro Cronológico de Explicaciones y descubrimientos", de John Rowe. brinda en 
forma crítica una hi·storia sír.tética del desarrollo d~ la Arqueologia Peruana. El N9 5 
"Una Pintura Mural de Pafi¡;marca. valle de Nepefia". de Duccio Bonaviil. presenta 
analitic"mente el materiól y ofrece comparaciones y pOSible ubicación cronológica . 
Estas publicaciones vier..en a significar una indispensable aportilcióll para la especia
lidad. 

CUADERNOS DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE ANTROPOLOGIA, Lima. 
Uriversidad Nacional Mayor de San Marco-s, 1960. 

Publicación de los estudiantes sanmarquinos de la especialidad O.UC van progresando 
en precisión metológica . viere a significar un ap.,rte juvellil que se va integrando con d 
trabajo que viene a constituir una Escuela de trabajo, y cuyos Frutos se han dejado 
sentir en la realización de la Mesa Redonda de Noviembre de 1959 y su consecuente 
publicadón "Antiguo Perú, espacio y tiempo", y en la activa puticipación de c!te 
grupo estudiantil en el Museo de Arqueologia de San Marcos y en la Universidad de 
Huamanga. 

ANTIGUO PERU, espacio y tiempo, Lima, Libreria Editorial Juan Mejía Ba,a. 1960, 
iOO páginas. 

Publicación de la Mesa Redonda como queda dicho que fuera inaugurada por 
el Doctor Luis E. Valcárcel, Decano y alentador de inquietudes; tiene en su primer 
tomo: El Ooncepto de Estilo analizado por el Dr. Jorg~ C. Muelle; Rowcr comenta la 
Cronologia Nazca, tomando en especial la seriación de Dawson; igualmente sobre 
Nazca se ocupa Roselló; en referencia al nivel anterior a la cerámica, Cardlch se OCUp3 
de la sierra y Engel presenta. la co-sta en contexto morfológico y climatológico; fina
lizan el simposium Lumbreras con un comentario panor?míco peruano. Choy con otro 
comentario panorámico "Revoludón Neolítica", que temporalmente forman meditacio
nes sobre la época cerámica en el caso de Lumbreras y de la etapa anterior el co
mentario de Choy, y, termina con una nota sobre la Configuración Etnica del Tawan
tisuyo de García Rosell . Se complementa la semana con la presentación de temas sobre 
la costa y la sierra :' notas, informes preliminares. apredacione-s. etc. Costa: Algunos 
Nuevos Elemenfos de 1& Civilización Recuay-Ps.sfo en el Extremo Norte del Litoral 
Peruano. de T . Mejia Yesspe; Notas sobre la Arqueología de Piura, de Edward Lanning; 
La Cultura Santa. de Rafael Larco;' El Estilo Maranga, de José Fernández; Necrópolis 
de la Tablada de Lurín, del Instituto Riva-Agüero; Algunas acreciacion('s sobre los 
Huanchos. de Franci·sco Iriarte : Una twnba del estilo Necrópolis de la Cultura Paracas 
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descubierta en la Hacienda Ocucaje en el valle de Tca, de Alejandro Pezzia; Confribu
aión al estudio de la Arqueología del Valle de Azapa, de Percy Dauelsberg; Notas 
sobre los petroglifos de Toro muerto, de Eloy Linares. Sierra: Esquema Arqueoló
gico de Bolivia y relaciones con el Perú, de Dick ¡barra; Un tramo de camino incaico 
en Daniel A. Carrión, de Ricardo Tello; In{ormes sobre trabajos arqueológicos en 
Castro Virreyna, de Ramiro Matos; Los nuevos sitios Arqueo(ógicos chavinoides en 
el Dpto. de Ayacucho, de José Casafranca; l-Vichana Sitio temprano en Ayacucho, de 
!.sabel Flores; Exploración arqueclógica det Río COfcél, <.le Máximo Neyra; Tnforme 
prclirr.inar sobre dos sitios arqueo(ógiros de Quequemna, de Hernando A~at; Estudios 
Arqueológicos err la Provincia de Ayaviri, de David Busti!1za: Los Cráneos con de
formación Artificial: Circular-oblicua de la profJincia de Canta, de Mons. Pedro Viilar 
Córdova ; Causas diferencal~s de (a con.<titución Dento-Maxilar, entre los ántiguos pe
ruanos y el indigena 8,:tual, de Luis Va!divia; El Mues(reo Arqueológico: Un problema 
de la' inferencia estadística, de Gary Vescelius, Rasgos Naturales y C/1[turales de la 
Costa Extremo Sur, .:Iel mismo alltor; Conservación de Textiles Antiguos, de Ftde! 
Untiveros, con un Epitoflo de Jorge c. MueHe, completan (!ste esfuerzo por coordinar 
la información de los trabajos que se realizan en el Perú, con el esfuerzo no sólo de 
oeruanos, $ino de Investigildores y Misiones Universitarias extranjeras, ea pos de pre
cisar el panorama Arqueológico de nuestro territorio. 

Josefina Ramos de Cox 

A. DEL.b. TRE et R. FENART, L' Hominisafion du Cráneo Paris. Editions de la 
Recherche Scientifique, 1960. 

Se trata de un estudio de morfogénesis explicativa del cráneo humano. a partir 
de las modificaciones de fonna observadas desde los mamífercs i:1feriores y analizadas 
comparativamente, considerando el cráneo orientado según el método vestibular. 

Tomando como punto com1Ín de convergencia por superposición de siluetas. los 
canales semicirculares del oido. afirma que la morfología craneana está intimamente 
relacionada con la actitud corporal en virtud de la cua\. se da la pOSición erguida y 
la marcha bipeda del hombre. 

La posición perpendicular del cráneo sobre la columna vertebral es en el hombre 
también perpendicUlar al plano de los canales semicirculares externos en virtud de la 
gravedad que importa dicha posición y paralela a la dirección según la cual aquella 
fuerza actúa. 

En el caso particular del hombre el aumento del volumen cerebral impone una 
modificación en la morfología del cráneo y en la dirección de 1a gravedad. dada la 
actitud bípeda que determina un desarrollo rotativo de váscula hacia atrás y hacia abajO 
de la pared posterior de la bClse del cráneo. con el consecuente desenvolvimiento com
pensador de la región parieto-occipital de la bóveda . 

Los autores. antropólogos y biólogos genetistas, aportan con una explicación ba$; 
tante clara. la comprensión del fenómeno tan complejo de la morfogénesís craneal li
gada otras diversas transformaciones del. organismo humano a través del tiempo, pro
blema no sólo planteado por el evolucionismo. sino objeto de la ínvesti§ación palean
tropológica contemporánea . 

Las reservas con que legítimamente se toma la interpretación din.:imico evolutiva 
de las diferencias morfológicas entre los cráneos de la diversas especies de mamiferos. 
que los autores admiten por tratarse de fenómenos de tracción y rotación. en nada 
disminuye la importancia e interés que despierta este trabajo. a todas luces muy notable, 

Aída Vadillo 




