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Introducción
Durante mi estadía en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul,
mi distinguido amigo el profesor Walter Spalding puso en mis manos,
por gentileza de los descendientes del teniente coronel Alfonso Mabil·d e, el valioso manuscrito cuyo contenido, resumido, doy a conocer al
mundo científico.
Las observaciones de 1\fabilde, su seriedad científica y la época en
-que fueron hechas, hacen de este manuscrito una fuente valiosísima
para la etnología americana y e&pecialmente para el núcleo étnico de
los kaingangs, que es el nombre de estos coroados.
lJaS determinaciones científicas de las especies vegetales son las que
-figuran en los originales de l\fabilde y se mantiene también la grafía
_portuguesa de los nombres indígenas.
El autor ordenó estos apuntes hacia 1866. Desde 1835 había tratado
.a los coroados en sus propios aduares, cumpliendo funciones militares
{le vigilancia y persecución de estos indígenas.
Consta el manuscrito de 63 capítulos que el autor llama Notas. Estas
notas fueron escritas a medida que el autor hacía sus observaciones,
pero han sido ordenadas y repasadas hacia 1866, en que el autor formó
-este leg:ajo.
Están escritas en la mitad izquierda de hojas de oficio con letra menn-Oa, de uno y otro lado, con agregados en la mitad derecha.
Consta el legajo de trescientas cinco páginas útiles. El manuscrito es
'inédito y está, en poder ele los familiares del autor.
Paran á, enero de 1939.
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Nota n° 1
Relata el autor que habiendo dado (afio 1850) un cucLillo a un coroado, éste lo cambió a otro por la mujer. Este coroado le manifestó que si
el autor le daba otro cuchillo Je prestaría la mujer (de unos 35 años) hasta el día siguiente.

Nota n° 2
En todas las estaciones del año, los coroados andan en estado de completa desnudez.
Son intolerantes y poco dados al trabajo.

Nota n° 3
El autor refiere que en el año 1850 escribió al doctor Daniel José
Benedicto Marenka, profesor de la Universidad <le Gant, refiriéndole la
costumbre de las mujeres kaingangs de suspender sus reglas con el
sumo de las hojas de una planta que remitió para su clasificación. El
doctor Marenka no disponía en Gant de material para identificarla, pero·
le aconsejaba se dirigiese a Augusto de Saint-Hilaire~ en París.
Marenka refiere en su carta al autor de haber oído hablar durante su
viaje a ~fatto Grosso, a una vieja india paulista, de una hierba que ciertas tribus de salvajes empleaban para el mi smo fin; y que le asegurór
que habiendo siclo hecha prisionera por una tribu, que él cree sean
coroados, la habían obligado en la época ele su menstruación a tomar e}
jugo ele esta planta.
Transmite Marenka los deseos de Saint-Hilaire de que el autor le
envíe ej emplares con flores de esta planta.
El autor consigna que había comunicado sus observaciones a Bonpland, quien le decía que el dictador Francia le había comunicado las
mismas costumbres para tribus del Paraguay.

Nota n° 4
Los corocidos no tenían noción de las edades en el sentido nuestro.
El tiempo lo contaban por <' noches » valiéndose de los dedos de las
manos y de los pies (es decir, veinte). Luego de este tiempo contaban
por lunas llenas. Pero los tiempos contados de esta manera no pasaban
generalmente de cinco o seis lunaciones, haciendo para no olvidarse un
nudo en una tira fina de timbó {Philodrendon írnbé) o de imbirá (Oeilopia
fructiscens). Este modo de contar el tiempo es sólo empleado por los
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coroados para medir el que media entre una correría o combate, y en los
que salen victoriosos, y la fecha en que festejan aquellas victorias, pero
no para llevar la edad de un individuo.

Nota n° 5
Cuando una mujer fné de pertenencia de un cacique, y no tuvo hijos
con él, y se une con otro coroado) los hijos de éste poseen respecto al
cacique que poseyó primero la mujer, mayor parentesco que su propio
hermano.

Nota n° 6
Los coroados dan a la araucaria el nombre de gu.ri (aspirando al pro·
nunciar), palabra alterada o contraída de la tupínica curi-iíva de la mis·
ma conífera, o de Ouri-y, nombre dado por los guaraníes al mismo árbol,
l{efiere el autor que en una excursión que hizo en febrero de 1836 a
los bosques que quedan al sur del il'latto Castellano, encontró nn pequeño claro en medio de aquel bosque. Tendría unas 200 brazas de largo y
unas 120 más o menos en la parte más ancha y 70 más o menos en la
más angosta. En aquel campestre h <tllábanse siete túmulos, entre los
cuales dos mayores en tamaño y diámetro.
Estaban todos cubiertos de relvo de espinas (planta forrnjera) que
espontá.n eamente allí crece, y carqueja (Baccharis gaudichnud·iana) a la
cual los coroados llaman :Nh(i-cú y otras plantas que crecen en los campestres abandonados. (Denotaba todo esto ser muy antiguo). Era aque·
llo el lugar de un antiguo cementerio de tribus indígenas.
A distancia de 1000 brazas al sur de aquel lugar existe un zanjón
con las cabeceras de un arroyo en donde se reconocía se1· el lugar del
cual los indígenas sacaron tierra parn levantar los túmulos. Estos túmulos fueron levantados con tierra colorada de la zanja, siendo todo el
terreno de aquel claro del bosque compuesto de una arcilla color ceniza.
Para ir del cementerio al lugar de extracción de la tierra había que
subir un cerro de no menos de 500 palmos de altura.
Los coroados no asaltan de un día para otro a los viajeros que se adelantan en sus tierras. Los observaban y seguían varios días y recién los
asaltaban. Sólo por excepción acontecía lo contrario.
El autor midió los diámetros de los túmulos: los dos mayores tenían
-!5 1 /~ palmos y 40 palmos respectivamente de diámetro. Los menores
~S palmos. La altura de todos era regular de 6 ' / , palmos, tanto los
mayores como los menores.
El autor mandó abrir en los túmulos una trinchera de 4 palmos de
ancho, que se dirigía de la periferia al centro. Apenas habíase cavado
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un trecho de 9 palmos en el mayor de aquellos túmulos, comenzósc a
encontrar huesos humanos, pero tan deteriorados que sólo pudo recoger
algunos de ellos. Se continuó la excavación basta el centro del túmulo,
saliendo más huesos, pero en el mismo estado de descomposición, « y en
distancias tan regulares unos de otros que se vió que los cadáveres allí
inhumados, fueron colocados muy juntos unos de otros».
Cuando la excavación llegó al centro se hizo otra zanja J)artiendo del
centro a la periferia, pero en ángulo recto. Se encontraron huesos en
igual estado de conservación e igualmente dispuestof\. Dice el autor
que muchos cadáveres fueron sepultados en ese túmulo. No encontró
objeto alguno.
Excavado el túmulo menor de los dos mayores, encontró huesos igual·
mente deteriorados y dispuestos. Los cadáveres habían sido también
enterrados de E. a. O. sin poder determinar para dónde estaban las cabe·
zas. Los cadáveres colocados uno al lado del otro.
Tres de los cinco túmulos menores, los que tenían más de 28 palmos,
fueron abiertos de igual manera (dos zanjas radiales perpendiculares).
Sólo en uno encontró un hueso largo que cree ser un fémur. En los otros,
los huesos habían desaparecidos. La tierra era húmeda.
El autor supone (por el estado ele los bnesos, vegetación, etc.) que
habían pasado por lo menos treinta años (esto es, que los entierros se
habían efectuado hacia 1806).
~A qué indígenas pertenecían aquellos túmulos~
El autor, 14 años más tarde, consigue averiguarlo. En 1850 se hace
acompañar por un cacique y varios indios corocidos al sitio de las exca·
vaciones. Estaba aún visible, no obstante la vegetación crecida sobre
ellos, Ja profanación ele 14 años antes. Al llegar los indígenas al cemen·
terio mostráronse poco satisfechos por haber sido profanadas las tum·
bas de sus antiguos parientes y amigos.
El cacique, ele nombre Braga, contó al autor que en aquellos túmulos
estaban enterrados hombres ele su tribu muertos en un combate con los
botocudos. Fué un asalt.o que los botocudos llevaron contra su tribu, siendo su padre cacique.
En uno de los pequeños estaba enterrado su padre. En uno de los ma·
yores 52 hombres y en el otro 29 hombres y dos mujeres que murieron
en aquella circunstancia y las enterraron junto a sus hombres.
Los otros cuatro túmulos pequeños eran sepulturas de caciques muer·
tos de « muerte natural», anteriores a su padre.
Los coroados que mueren en combate contra enemigos de su nación
son enterrados en la misma forma que los caciques.
Los que murieron en aquel combate fueron enterrados uno por uno,
pero como eran muchos por eso los sepultaron en dos túmulos.
Respecto a Ja dirección que se daban a los cadáveres, el cacique ex-
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plicó: levantó del snelo una flecha y después de mirar el sol colocó Ja
la flecha en posición perpendicular al suelo y después de verificar la
dirección de la sombra, que a esa hora se dirigía de O. a E., arrojó la fle·
cha al suelo en la dirección in<licada por la sombra: la punta de la flecha
para el lado E. y el pie para el
e hizo ver que los muertos eran sepultados en aquella dirección, la. cabeza para el lado de la punta de la flecha
y los pies para el extremo opuesto. Esto sucedía siempre, pero el cacique
no s npo decir por qué.
A los enemigos los sepultaban todos juntos en pozos hechos lejos ele
sus moradas.
A los enemigos que caen vivos en los combates los mata-ban.
En 1834, el anciano Luis Gaetano dos Santos Monda!, uno ele los primeros paulistas que poseyeron campos en Vaccaría y moraba en aquella
época en el Rincón de Santa Rita, en los campos ele Cima da Serra, informó al autor que las últimas correrías de los botooitdos en el Estado de
Río Grande fueron en 1798, en los fondos de los campos de Vacaría, y
en el año 1803 en los campos de Cima da Serra. Desde aquella época,
los restos de aquella tribu de botocudos se han conservado tranquilos e
inofensivos en los bosque- del noroeste del Estado de Río Gr:ancle.
La matanza de coroados referida. por el cacique Braga al autor, correspondería a esta última incursión.

º··i

Nota n° 7
Los coroados hacían algunas veces una bebida fermentada con los
frutos de la palmera burití {Jiauritici Vinifera. Mart.), pero no la usaban
nunca en sus fiest as, ni tam1)oco la que hacen con los frutos de Ja palmera
y ú<,mra o yos~ra.
Explica el autor cómo se prepara y que una vez hecha se conserva en
canutos de taqnara-a9ú, cuya abertura u orificio tapan con un boquete
hecho de hojas de la misma tacuara.

Nota n° 8
Los coroados est::í.n dotados de una memoria excelente.

Nota n° 9
Los coroados de los bosques de la provincia de Río Grande do Su!
fabrican sus arcos generalmente con las maderas de las mudas o retoños
de ipé negro (Bignonia chrysante De Canclolle).
Antes del establecimiento de los colonos en aquella región, que les
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facilitaron por asalto o robo herramientas, los coroados devastaban la
albura de las ramas de ipé para fabricar sus arcos, con cuñas de piedras
silicosas, hasta llegar al corazón~ que es la única parte de que se sirven
para sus arcos.
El autor vió en 1835 algunas tribus de coroados servirse aún de aquellas cuñas de piedra para tal objeto.
Cortaban aquella vara de ipé del largo necesario y con pedazos de
arenisca roja de grano bastante grueso, desbastaban por frotamiento
dirigido fuertemente en sentido de las fibras, basta estar el palo bien
redondeado y afinado hacia sus extremidades. Después de esta preparación alisaban más las partes desbastadas con otro pedazo de arenisca de
grano más fino, frotando hasta que habían desaparecido las mayores
desigualdades; luego: con una lasca de sílex o de calcedonia, terminaban
de alisar el arco en preparación. Con esto solía quedar listo el trabajo
de alisamie11to, pero solían alisarlas aun más restregando con las llojas
secas de un úrbol al que los coroodos dan el nombre de tiré y entre nosotros Ambaiba, Ambauva o Ambaiá (Oecropia peltata), cuya parte inferior es áspera. Luego con una lasca de sílex o de calcedonia de filo cortante hacen en las extremidades una escotura donde debe asegurarse la
cuerda. Después se calienta el arco a fuego lento refregándolo con grasa
de yacutinga valiéndose de un pedazo de piel. La madera toma un color
más obscuro y lustroso.
Dice el autor que, a pesar de disponer Jos coroados de herramientas
de hierro robadas a los colonos en sus correrías [1850], seguían los indios
prefiriendo hacer los retajes de los extremos de sus arcos con piedras
areniscas.

NotanolO
Los coroados poseían picas [vciropao], pero esta arma sólo le servía
para agredir; no saben defenderse con ella.
Son hábiles en el manejo del arco, en el que se ejercitan desde niños.

Nota n° 11

I•

Las mujeres prisioneras que no fueran indígenas no eran aproveclrndas por los coroados para actos sexuales. Esta información la obtuvo el
autor de mujeres mulatas que fueron prisioneras durante varios meses
de los coroados, y confirmada después por un cacique.

Nota n° 12
Los botociidos (informáronle los corocidos al autor) rara vez retiran sus
muertos del campo de batalla. Si está cerca de sus moradas suelen ha-
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<;erlo, estando libres de enemigos, uno o dos días después, enterrándolos
el mismo sitio del combate. I,os coroados son incapaces de atacar a
los botocudos estanclo éstos ocupados en enterrar a sus muertos.
En sus correrías y combates a parajes alejados, las mujeres viejas y
:a quellas qne no tienen hijos que amamantar, cargan con las tlechas que
los guerreros no pueden llevar consigo y quedan ocultas en las matas de
las inmediaciones del combate, durante el cual gritan, vociferan e insultan al enemigo.
Cuamlo el guerrero agotó su provisión de flechas, corre al lugar donde
están las mujeres en busca de otras.
fül

Nota n° 13
Cuando los coroados se asientan en nuevo lugar, eligen una araucaria
alta que sobresalga y la que les servirá de punto de observación para
descubrir por el humo de fogatas en lugares del bosque no ocupado por
ellos, a gente extraña. Para poder subir o bajar ele la araucaria sin trabajo, hacen en el tallo a distancia de dos a dos y medio palmos, cortes, a
izquierda unos y a derecha otros, en forma de escalera. En la parte superior, como punto de observación, levantan con tacuaras que atan a las
ramas con cipó, un pequeño rancbo de forma diversa: a veces redondeado, otras veces casi cuadrado, según el espacio de que dispongan; disimulan el rancho encu):>riéndolo con palmas u hojas de gerivaseiro.
En este puesto los coroados se ocultan cuando están vigilando y también para cazar papagayos. Pa.ra esto último, toman una tacuara de gr o·
sor regular cortá ndole la parte más delgada de manera de formar una
vara que vaya del centro del puesto de observación a la punta del tallo
de la araucaria. Con otra tacuara más fina y un poco más larga qne la
primera, hendida al medio, hacen en su extremidad una especie de arma·
dilla o lazo, al cual atan u mt cesta con piüones descascarados, de color
blanco, para que contrasten con el verde dEJ follaje y llame la atención
de los papagayos.
El cazador corre la caüa del lazo hasta el extremo de la rama, mientras que los demás coroados que se encuentran debajo del árbol, espantan con pedrndas a los papagayos asentados en los dem ús árboles, los
cuales atraídos por los piñones van a asentarse en Ja araucaria vigía, en
procura de comerlos. Entonces el cazador tira para sí la tacuara rajada,
quedando así los papagayos presos por los pies, y recoge la armadilla
para dentro del rancho (el autor emplea desde el principio el término
arapuca). La maniobra la hace con tanta destreza que no ahuyenta los
demás papagayos que se hayan asentados en la misma rama. Repite la
operación hasta coger a todos.
A medida que va cogiendo los papagayos les tuerce el pezcuezo para
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matarlos y los tira al suelo, donde son recogidos por los demás coroados.
Cuando un tapir acostumbra pasar por un mismo sitio) los coroados
construyen próximo a una curva del camino, un refugio igual, desde donde matan a flechazos al animal. En igual forma cazan los demás mamíferos, pues los coroados no son cazadores de recorrer los bosques en busca
de caza. Cuidan y reservan sus flechas para su defensa.

Nota n° 14
Los coroados recogen la miel en cestas cubiertas ele cera.
Explica el autor cóp10 la recogen.

Nota n° 15
Se ocupa el autor de los vestigios indígenas, especialmente <le la alfarería.
En general, dice el autor que los recipientes responden a la forma del
fruto de la sapueaia (Leciythis grandiflora), que parece haber servido de
modelo. Supone que los indígenas habrían tenido relación con los salva·
jes del norte del Brazil, donde la sapucaia es silvestre. Como los coroados no tienen la menor noticia de aquéllos, supone el autor que sean los
botociidos y aquellos otros salvajes que solamente traen las orejas agujereadas y los cuales todavía habitan los boRques del noroeste de Rio Grande do Sul fronterizas con Santa Catalina, por donde tal vez comunicaron
con los de algunas provincias de más al norte.
Refiriéndose el autor a recipientes de base cónica con decoración
nnguieular y dígito pulgar, dice que se encontraban con la boca para
abajo. Cree que fueron abandonados sobre el suelo y que luego los detri·
tus los cubrieron. Hizo hacer pequeñas excavaciones alrededor de una
vasija encontrada con el fondo apenas descubierto y encontró a su alre·
dedor pequeñas porciones de carbón de leña, a igual nivel donde se
hallaba asentada la boca del recipiente. De allí para abajo toda la tierra
era muy compctcta.
Además de aquéllos, encontró hachas en forma de cuña y rompecabezas.
Los coroados no tenían la menor idea del uso que pudieran haber
tenido los itaizás. Los itaizás y las hachas se encontraron siempre a
escasa profundidad y en las mismas circunstancia.s en que fueron halla·
das las vasijas del barro.
Los coroados que habitan aún f1850 ~] en Rio Grande do Snl, no tenían
idea de cómo se trabajaban aquellos instrumentos de piedra.
Los que en los años 1835 al 1841 se encontraron en manos de aque-
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llos indígenas, eran de los hallados fuera de los pinares y guardadas
como reliquias.
I,os actuales coroados habitan únicamente los pinares en los lugares
más elevados de la sierra, viven especial y casi únicamente de piñones.
Dice el autor que los instrumentos de piedra citados y las alfarerías sólo
se encuentran en los bosques lejanos a araucarias, en terrenos del litoral, en lugares no lejanos a ríos y arroyos y asimismo en bañados, loca·
lidades éstas en que nunca habitan los coroados1 siendo sólo parajes
que sólo recorren en sns correrías, sin detenerse en ellos.
Supone el autor que esos instrumentos pertenecieron a otro pueblo,
desalojado definitivamente de sus aduares por los actuales coroados 1
siendo probable que unas peqnefias tribus de botomtdos y de otros indígenas que sólo traen las orejas agujereadas y de los cuales hasta hoy los
coroarlos tienen un odio implacable, sean aquellos indígenas desalojados
y los cuales todavía tienen recipientes de barro e instrumentos cortantes da piedra, ocurriendo la circunstancia que hasta hoy tales indígenas
no procuran los pinares para alojarse y siempre las tierras litorales,
yendo a los pinares sólo durante los meses de mayo, junio, julio y agosto
cuando saben que las piñas están maduras, para hacer provisión.
Dice el autor que no hay eluda que todos estos artefactos f!,ntiguos
fueron fabricados por los botocudos, antepasados de las pequeñas tribus
que, inofensivas todavía, habitan los matos en la parte noreste del Estado
de Rio Grande do Sul, en las inmediaciones de Torres, Tres Forquilhas
y Sao Pedro ele Alcántara 1 donde se conservan en las cabeceras de los
ríos y arroyos y cuyos botocuclos1 disidentes o descendientes de las grandes tribus que se encuentran en las demás provincias del norte, han, al
correr del tiempo, degenerado en usos y costumbres, como los coroados
que todavía habitan en los bosques de esta última provincia.

Notanº16
Hace el autor de este largo capítulo algunas observaciones y reflexiones de Ja forma en que se catequizan los coroados. [Sin interés et,nológico].

Nota nº 17
Los bosques de la margen derecha del río Uruguay1 desde la boca del
río Pepirí-gnazú hasta la boca del río Canoas, eran ocupadas por los
indígenas corocidos de los caciques Nonohciy y Cundli (hoy conocido por
Victorino Cnndá), los cuales vivían, aunque no en perfecta armonía, al
menos sin hostilizarse, como también con las tribus de coroados que vivían
sobre la margen derecha del río Pelotas, y entre éste y el río de Canoas 1
cuya tribu tenía por cacique a Nioofé.
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Aquellos tres jefes-, Nonohay, Oundá y Nfoofé, con toda la gente de sus
tribus vivían sin hostilizarse, pero los tres, cada uno por su cuenta, en
guerra de exterminio con el cacique Braga, de cuya gente había hecho
parte Dobl(l (Yotoahé), que por veces había ido con sus más antignos
compañeros a ata.car las t.ribus de aquellos tres jefes, a los cuales les
había matado mucha gente.
Más al oeste, en los bosques situados entre el Pepirí-guassú y Pepirí-Mirim, vivía una grande cantidad de coroados cnyo jefe era hasta
ahora [1866] Nhancwiá., que no lutbfa querido aliarse con Nonoha.y, Oundá
y Nicofe . .Aquel monte ocupado por Nhancuiá y su gente, era denomifüldo « Cavará-<Juiá » por los coroados.
Más para el este, sobre la margen derecha del río Pelotas y por sns
cabeceras, al este de las tribus del cacique Nicofé, vivían los coroados
qne dominaban los bosques eu aquella parte meridional del Estado de
Santa Catalina, y más adentro todavía, en el norr1este del Rio Grande del
Sur habitaban los botocudos, enemigos capitales de los coroados ele
Nicofé y ambos enemigos de la tribu de Bi'af¡a de los que había hecho
parte el cacique Doble.

Notanº 18
El antor consigue en 1850 que las tribus comandadas por Braga con
un total de :304 individuos saliesen de los bosques y se redujeran en el
Campo do Meio. Pero las tierras dej adas por éste, fueron ocupadas por
una peqnefía tribu disidente compuesta por 23 individuos, siendo dos
mujeres y 21 hombres, entre los cuales un negro hnído. El jefe de esta
pequeña fuerza era el cacique Nicué. Éstos recorrían aquellas tierras
persiguiendo a los moradores y robándolos.
Nicué era conocido por los colonos con el nombre de Juan Grande,
por su mayor corpulencia sobre los demás coroados.
En 1852 esta tribu asaltó y robó la casa del colono Pedro vVatterpuhl.
Entre los prisioneros llevaron los coroados dos mujeres y dos nrncbacbos. Cuando llegaron se les cortó loR cabellos a la usanza de los coi·oa.dos y el vello de todas las partes del cuerpo.
Al fin ele unos doce días de cautiverio la mujer de vVatterpuhl menstruó y notado esto por una de las mujeres de la tribu , fué en busca de
unas hojas que machacó con un poco de agua en la mano y exprimiendo
con los dedos aquella masa dió el zumo a beber a la muj er menstruada.
Esto se repitió agregando nuevas porciones ele agua, basta qne el zumo
salía claro de la masa.
La mujer alemana ignoraba para qué era aquello que se le daba a
beber, hasta que al cabo de dos horas más o menos, desapareció su regla.
Unos 20 días después menstruó la, otra mujer y con ella se hizo lo

-

23 -

mismo. Al cabo de dos o tres horas su menstruación se había suspendido.
En 1853 los prisioneros fneron libertados y muertos todos los componentes de aquella tribu.
Durante los catorce meses de cautiverio entre los coroados, aquellas
mujeres nunca menstruaron, gozando siempre de buena salud. [El autor
no dice si en cada menstruaP-ión se les daba a beber nuevas dosis, o si
con la primera se consiguió tal efecto, pero de notas posteriores se
deduce que el zumo se bebía en cada menstruación].

Notanº 19
Los botocudos que viven en las afueras del bosque al N. B. de Hio
Grande y frontera de Santa Catalina, anuncian la presencia de enemigos o cosas que les produce recelo con un grito agudo con Ja palabra
I'uxí. Esta palabra entre los botocurlos quiere decir cosa mala, objeto 1nctlo,

hombre malo.
No es raro oír decir de Jos moradores a sitios próximos de donde viven
los botoeudos) que cuando éstos avistan gente civilizada que los llama
con el nombre de Bugio (nombre de una especie de mono) y que se les
figura cuando los botoc·uclos gritan sn alerta Pux-í oír aquella palabra
(Bugfo).
BI grito de alerta de los coroados es I'u·cri. Dice el autor que esa
singular coincidencia de la sustitución de las palabras más eufónicas
Bugri o Bugre) a Pu-cri y Bugío a Puxí) hace muy probable el origen de
la palabra bu,r;re con que hasta hoy se denomin an a estos indígenas.

Notanº 20
Los coroados tienen por costumbre pasar días enteros, tanto en verano
como en invierno, agachados junto al fuego, razón por la cual la parte
anterior de sus piernas tiene la piel tan reseca que se despelleja y queda
como cubierta de pequeiias escamas, y por efecto del calor la piel en
esta parte descamada se vuelve más blanquecina. Quien no está en antecedel}.te de esto, supone q~rn aquellos indígenas padecen de alguna enfermedad herpética.
Las mujeres presentan menos este descascaramiento de la piel) porque
siendo ellas las encargadas de los trabajos domésticos, pasan menos
tiempo j unto al fuego y porque ellas se sientan con las piernas cruzadas.
El autor reproduce - rechazando su concepto - una carta del natulista Carlos Luis Berthier, quien le dice que el despellejamiento de las
piernas de los corocidos es en realidad una enfermedad de la piel, y que
-0n ella hay infaliblemente una influencia de la alimentación exclusiva
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de pmones, por ser un farináceo que favorece el desenvolvimiento de
estas dolencias. (Esto lo presentó Berthier a la Academia de Ciencias
de París).

Nota n° 21
El autor hace una comparación entre mongoles y cor oados y admite
que pertenezcan a una misma raza.

Nota n° 22
En esta nota el autor da algunas medidas de ángulos de cráneos de
coroados. Dice haber medido once cráneos de coroados de Río Grande
del Sur.
Cráneos con álgnlo de
Cráneo con á ngnlo de
Cráneos con ángulo de
Cráneo con áognlo de

74°. . . . .......
75 ° . . . . . . . . . . .
76°. . . . . . . . . . .
77°. . . . . . . . . . .

7
1
2
1

Nota n° 23
En tiempo de la conquista y de las misiones, los guaranfos conocían a
los coroa.rtos con el nombre de caáubaba. Hoy todavía [escribe esta nota
en 1835] los guarnníes pronuncian la palabra: caá-uwawa, que el autor
encuentra más acertada.
Los jesuítas enseñaron a los guaraníes a llamar a los coroado.~: curiipirct (diablo del bosque) y de tapya-caapora (hombre malo, gentío).
Todas estas designaciones las supo el autor de boca <le giiaraníes viejos que en 1835 todavía encontró en el pueblo de Sao Luiz, y confirmado
en 1836 por el Mariscal Francisco de Assis Chagas; el que en 1811,
cuando estuvo al servicio de las misiones del Uruguay, oyó referir lo
mismo.

Nota n° 24
Da en esta nota el autor, una lista de nombres con que son designados entre sí los coroculos, tanto de un sexo como del otro :
Coenheni
Connhó
Titn-nhit'fj
Uynhungué
Nha-hcín
Tipuén
Nefué
Tuandéni
111'nhangú

Ta-nhitáni
Ouanatén
Cabucoén
Nham
Yutoké
Nhapápuá
Undá-én
Cocimbé
Nhouó

M'-uaten
Nhiitupué
Guénde
Ucnity
Menghité
Cángitá
Gopin
Ciirynhá
Ungiiaté
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Estos son nombres de personas, y entre ellos suelen encontrarse algunos, aunque muy pocos, que son significativos.
Ningún nombre es hereditario, por ser personal, y desaparece con la
muerte del individuo.
Al ser bautizados se les daba un nombre de santo y seles dejaba como
apellido su nombre personal indígena.

Nota n° 25
Hace referencia en esta nota el autor, a un dato que le suministró el
naturalista viajero Virgilio von Helmreieh, de haber leído en Yiena, en
una descripción de los primeros viajeros del Brasil, de que las indígenas
nunca menstruaban y que en Matto Grosso llegó a saber que aquello
era falso, como así también de la costumbre de tomar el zumo de ciertas
hojas para tal fin.
El autor hace algunas observaciones al respecto e insiste en ello,
por tenerlo comprobado entre los coroados.

Nota n° 26
Las mujeres coroadas aldeadas, con ropajes como las civilizadas, ya
no usaban suspender sus reglas.
Hace una larga serie de consideraciones sobre este cambio 'le costumbres de las indias vestidas.

Nota n° 27
La tribu del cacique Nhancuiá que tenía sus alojamientos en los campos de Oavará-cuiá contaba fen 1856) una población de 937 indígenas,
de los cuales 733 eran hombres y 204 mujeres (500 a 550 hombres adultos).
La tribu de Nonéiafe subordinada al mismo cacique Nhancuiá tendría
otro tanto l937).

Nota n° 28
Los coroados ignoran la razón por la cual llevan tons urados los cabellos. Sólo saben que los individuos que lo llevan pertenecen a una misma «familia».
En el Estado de Minas Geraes, los coroados son conocidos todavía
{1856?) con los nombres de caáubabas y caahans por tradición del que le
daban los guaraníes.
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Nota n° 29
Los coroados poseen una excelente vista. Ellos ven a distancia a donde sólo el civilizado alcanza con un buen anteojo. Cualquier olor extraño a aquellos de los matos son percibidos inmediatamente por los
coroados.

Nota n° 30
En su alojamiento guardan una extraordinaria reserva al hablar. Son
silenciosos y hablan entre sí en tan baja voz que a escasa distancia no
se les oye. Nunca se hablan a la distancia.

Nota n° 31
Las guerras y las disidencias eran comunes entre tribus coroadas. La
guerra era entre ellos siempre de exterminio, no reconciliándose nunca.
Hay tribus cuyos odios son seculares. Una paz duradera es inconcebible
por el carácter inconstante y feroz de estos indígenas. Cuando uua tribu
está debilitada y reducida a mujeres y muchachos incapaces de resistir
y escapar de tribus enemigas, salen de sus bosques prefiriendo entregarse a los blancos para ser reducidos.

Nota n° 32
Los coroados en trances difíciles o de persecución admitían en sus
toldos gente de color, pero nunca blancos.

Nota n° 33
Las mujeres de los caciques subordinados y las de loR demás individnos de la tribu no tenían el privilegio de ser asistidas en sus partos
por otra mujer. Con anticipación el cacique subordinado manda hacer
con un coroarlo un pequeño rancho para su mujer en nna de las extremidades del poblado, y así hacen por sí cada uno de los hombres que tienen mujeres en trance de dar a luz.
Aproximándose la fecha del parto, la mujer se aloja en en el rauchito.
Si es una primeriza se le acerca una de las mujeres viejas del cacique
principal y le indica qué es lo que debe hacer durante el parto y una
vez que nazca el hijo; después de estas explicaciones se retira dejándola sola. De vez en cuando las otras mujeres de la tribu se acercan al
rancho para ver si le falta algo, llevarle comida y leña, pero nunca se
quedan en el rancho, donde la parturienta da a luz sola.

- - ----
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Después de nacer el hijo y atar y cortar el cordón umbilical, espera
la madre que una de las mujeres de la tribu venga para llevar al recién
nacido al arroyo más próximo para lavarlo y después devolverlo a su
madre. ~-U día. siguiente del parto la parturienta regresa al rancho de
su hombre y allí las demc'i s mujeres siguen llevándole lo necesario basta
su total restablecimiento.
En cambio, las mujeres de los caciques principales quedan en el ranchito hasta la total evacuación de sus loquios. Si durante el amamantamiento le viene la menstruación, va a una de las mujeres viejas quien le
da a beber el zumo ele las hojas de que ya se hizo mención, para suspender su regla.
Las mujeres de los caciques principales eran las únicas que tenían el
privilegio de hacerse asistir en sus partos por una mujer vieja.

Nota n° 35

l

!

Los hijos, tanto del cacique como de los demás coroados, viven en el
rancho del padre hasta una edad que el autor, por la apariencia de los
muchachos, calcula en 12 años.
Si es hijo del cacique principal, el padre manda a un individuo ele la
tribu a ayudar al hijo a hacerse un rancho, que siempre es de forma
semicircular. Los hijos de los demás coroados son ayudados por sus
propios padres. También los de estos muchachos tienen la misma forma
semicircular. En lo posible estos ranchos son levantados en las proximidades de los rancl10s de sus padres, y en ellos viven los muchachos solos,
como los demás miembros solteros de la tribu, en sus respectivos ranchos.
Llegados los mozos a la edad de 20 a 24 años y no teniendo mujeres
y siendo permitido por los padres, suelen reunirse para vivir juntos
algunos hombres, haciendo para ello un rancho mayor y de forma prismática, de los que llamamos «ranchos do beira no cháo » [a dos aguas].
Las muchaclrns viven con sus pa•lres ltasta los 14 ó 15 años ele edad.
Llegadas a esta edad, el cacique dispone de ellas, como se dice en otra
lugar.
Notanº 36

El autor no pudo conseguir información sobre la mortalidad de niños
que, a causa del baño frío que se les hacía al nacer, morían. Sabe por el
naturalista viajero von Helrnreich - de quien ya ha hablado en la nota
nº 25- que entre los salvajes de Matto Grosso, la mortalidad es grande ..
Dice el autor que entre los charrúas que habitan todavía en la República Argentina, los niños recién nacidos son lavados en agua caliente y
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nunca en agua fría, y cree que es esta la razón por la cual el crecimieuto
de su población es mayor que la de los indígenas del Brasil.
Debe estas obRervaciones sobre los charrúas al naturalista Bonplaud.

Nota n° 37
Habla en esta nota de la desobediencia de los coroados. Cuenta el
caJ;o -visto por él- de uu coroado que desobedeció en acarrear frutos
y leña - que son tareas femeninas - a quien se le estaba dando una
paliza. Son las mujeres en este caso las que se regocijan e instigan a los
hombres a maltratar al desobediente.
El cacique Braga informa al autor que los casos de desobediencia son
raros. I1e cuenta de un coroado viejo que babiéndosele impuesto por
desobediencia alejarse de la tribu y morar fuera de ella, el viejo se negó
e insistió en n o cumplir la orden. Por ese doble motivo el cacique ordenó que lo mataran con varapao lpica]. Esto lo contaba el cacique para
demostrar que los coroados preferían la muerte a hacer trabajos propios
de las mujeres.
Los casos de desobediencia de mujeres son mús raros y son las propias mujeres encargadas de aplicar el castigo, que era u na paliza de
golpes, con lo cual bastaba.

Nota n° 38
La extracción de los vellos del cuerpo la hacían por depilación o
:arrancamiento.

Notanº 39
I~as

mujeres col'Oadas sentían pudor por sus desnudeces.

Notanº 40
El adulterio era castigado con la pena de muerte, tanto de la mujer
-como del h ombre culpable. Antes de ser muertos eran obligados a confesar su delito y reconocer que la pena estaba bien aplicada.

Notanº 41
El homicidio era desconocido-entre los coroados, pues no consideraban
:eomo tal la muerte de un compañero en sus rencillas. Esto es sólo un
-0aso de valor o coraje, que toda la tribu ve con regocijo.
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El suicidio no existía entre los coroados. Ellos admiten corno homicidio el único caso en que se comete con premeditación, lo que no existe
entre ellos.

Notanº 42
Los coroados temían al trueno y al rayo, al cual llamaban Jlfonhótatá,
que el intérprete tradujo por «aquella cosa», además de otros nombres
que le dan, pero éste es el más «genérico» li. quiso decir el autor «general» ~l entre ellos.
Si un rayo cae cerca del alojamiento de los coroados, al día siguiente
mndan de lugar, porque no se consideran seguros en aquel sitio.

Notanº 43
Cuando moría un cacique subordinado, el cacique general nombraba
a uno de sus hijos (del cacique general) para sustituirlo. Pero esto no es
lo general, y tales nombramientos los hacía con mucha cautela para evitar rivalidades y disgustos entre los demás coroados.
Cree el autor que tales nombramientos en hijos del cacique general
eran pedidos por los propios integrantes de la tribu acéfala. Así el cacique Braga, que tenía 23 pequeñas tribus que le eran subordinadas,
sólo una era cacicada por un hijo suyo, Ghénguij, y esto a pedido de la
tribu.

Notanº 44
Cuando los coroados están en la tarea de enterrar sus muertos, las
tribus enemigas los respetan (siendo también coroados) y son incapaces
de atacarlos. Es por esto que a sus entierros concurren sin armas.
Profesan gran respeto por los muertos y en especial por las sepulturas.

Notanº 45
Los botoc1tdos, que ocupan el este de Río Grande del Sur, son en
número reducidísimo. Pertenecen ellos a una tribu mayor de la misma
nación que se haya alojada en los bosques al norte y sobre la margen
izqnierda del río Mampituba en el límite de este Estado con el de Santa
Catalina, siendo ambas tribus de botoci¿dos disillentes entre sí. J,a del
Mampituba hacía una guerra de exterminio a la de este Estado.
Todos los ailos, en la época ele la madurez <le los piñones, lo:;: botocndos de los bosques al norte del Mampituba, pasan a este Estado para
hacer cosecha de piñones y producían grandes pe1j nicios a la, pequeña
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tribu -de botoci¿dos que ocupaban los bosques de Río Grande. Estos son
en la actualidad pacíficos e inofensivos á los moradores de su comarca, no
por su carácter sino por no tener número suficiente para luchar con éxito.

Notanº 46
Para fabricar sus flechas cortan los coroados trozos de tacuaras y
tac uarís de un largo mayor que el necesario. Como son algo encnrvadas
atan sus extremos más delgados con un pedazo de cipó o una tira de
irnbé (Philodrendon irnbé) a una vara que colocan horizontalmente sobre
dos horquetas clavadas en el suelo. En el extremo más grueso colocan
un peso colgante y en aquella posición las tacuaras se secan y enderezan. Esto demora unos 15 días. Luego eligen el trozo de grosor más conveniente y lo cortan del largo necesario. Para este trabajo se sirven
como cuchillos de lascas d.e sílex o cakedonias y pedazos de areniscas.
Este trabajo les lleva mucho tiempo, razón por la cual mezquinan sus
flechas, aun en el combate, y sólo las usan cuando ya n o pueden defenderse con el varapao o pica.
Hoy [1850] muchos coroados poseen cuchillos y limas, que consiguieron en sus correrías o que les facilitan los coroculos de las reducciones.
Las ti.echas son de puntas simples, otras de puntas dentelladas, y las
más dentelladas en todo su largo.
[Blxpliea el autor cómo los coroctdos extraen las flechas dentelladas del
cuerpo del herid.o]. Una vez extraída cierran las heridas con simples aplicaciones de resina de araucaria, extraída del árbol por incisiones hechas
en la corteza.
Los coroctdos tienen siempre lista esta resina que conservan en bolos
envueltos en hojas de caité (Canna indica) o de imbiri (Canna glauca).
Cuando los coroados reconocen que un compañero está moribundo, lo
matan para evitarle sufrimiento, despedazándole la cabeza con el varapao o pica. En cambio las mujeres son tratadas con más humanidad, y
en sus agonías se espera el desenlace natural.

Notanº 47
Se ocupa el autor de la forma de extraer las flechas dentelladas experimentando en el cuerpo de un carpincho y de un papagayo.

Nota nº 48
Los coroc¿do.s no usan envenenar sus flechas. Los botocu;dos tampoco.
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Notanº 49
Los coroados, como los botocudos, al caminar colocan sus pies dirigido:;;
hacia adelante, pero estando parados los colocan en posición normal,
esto es, formando ángulo.

· Notanº 50
Los coroados, cuando estuvieron en posesión de cuchillos, aprovecharon de ellos para señalar las picadas por donde transitaban.
El coroado que lleva el cuchillo va dando un tajo a los pequeños
arbustos o retoños que de trecho en trecho encuentra a su derecha.
Entonces el compañero que le sigue en la marcha curva la parte superior del arbusto o retoño tajeado por su compañero.
Este señalamiento del camino es lo que hace descubrir el alojamiento
de los coroados, aunque éstos nunca llegan hasta el mismo sitio.

Nota nº 51
En esta nota el autor refiere con casos concretos, la forma en que los
coroados espfan las casas que se proponen asaltar. En una ocasión apareció por la mañana, frente a la casa de un colono, un arbusto cubierto
de bojas. Los colonos, desconcertados por aquel repentino hallazgo construído allí durante la noche - hicieron liacia él algunos disparos, y
con sorpresa vieron huir detrás de él un coroado, que estaba observando
los movimientos y características de la casa.
Helata otro caso con empleo de artificio similar. En otra ocasión el
espía, envuelto su cuerpo con hojas de achims, se plantificó junto a un
cercado.

Notanº 52
No poseyendo cuchillos con que trozar la carne después de asada, los
coroados arrancaban los pedazos con las manos. No destripaban los animales para asarlos. Sólo cazaban los animales que por acaso frecuentan
en las inmediaciones de sus adu ares y nunca van de cacerías. Comen
indistintamente la carne de todos los animales que en estas circunstancias pueden cazar.
A las aves las despluman antes de asarlas.
A los mamíferos sólo les sacan el pelo por medio del fuego.

r

----"'!'!"-----------------'."""""-------- ,· - · ··················· ··················-··· ·m~·~m•HH '~P'

___ ,___________________________

"

-

32 -

Notanº 53
El autor reproduce diez marcas de propiedades de los coroados que
encontró sobre flechas, y grabadas sobre la cáscara de araucarias en
lugares ocupados por aquellos salvajes. Son las siguientes:

Los indígenas coroados de la tribu d.el cacique Nhancniá usan pintar
so!Jre sus flechas unas marcas de las cuales el sargento Antonio José
Méndez Tabares, en la visita que hizo a dicha tribu, pudo ver tres de
ellas, que sus intérpretes les aseg uraron ser las marcas con que también
señalan el t erritorio de araucarias que ocupa cada tribu. Estas marcas
son las siguientes:

/\

X

V

Sobre las flechas se hallaban esas marcas pintadas con una tinta
negra r eluciente.
De los botociidos que habitan el NE. de Río Grande del Sur, el autor
tuvo en su poder algunas flechas, entre las cuales había cinco que traían

-

33 -

marcas pintadas de un rojo vivo. Aquellas marcas difieren sensiblemente
de las de los corocidos, por ser de líneas curvas:

,.

Estas marcas eran hechas con una regularidad admirable. La segunda
tenia el trazo del medio pintado con una tinta negra muy reluciente.

Notanº 54
El lugar del bosque que debe ocupar cada tribu subordinada es señalado por el cacique general.
Apenas establecidas las tribus subordinadas, de todas van diariamente tres o cuatro individuos a visitar al cacique general y de cuando
en cuando de su tribu van igualmente algunos individuos a las subordi·
das. Esto hacen como prueba de buena armonía.
Si la tribu subordinada está tan alejarla de no poder ir y volver en el
día, el cacique general manda cinco o seis individuos de su tribu, los
que quedan de visita ocho o diez días, y de regreso Jos acompañan algunos individuos de su tribu que a su vez permanecen de visita en la tribu
del ca~ique principal. Este protocolo se continúa sin interrupción. Si
hay motivo de desconfianza de alguna tribu, las visitas se interrumpen
y eso equivale a la denuncia de un estado de guerra, para la que se preparan sin demora las demás tribus por orden del cacique principal.
Si la interrupción de las visitas son de parte de la tribu central, el
cacique no visitado se pone en marcha en compañía de algunos ancianos
de su tribu a dar explicaciones al cacique general; explicaciones que
son o no a ceptadas.
Las visitas periódicas son verdaderas embajadas de paz. Su interrupción equivale a un verdadero ultimátum. No hay otra forma de declaración de guerra entre tribus que estuvieron en buena armonía.
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Notanº 55
El fuego lo obtenían por la fricción violenta de dos trozos de gerivaseiro.

Notanº 56
Muchos atribuyen a los gitaraníes la fabricación de los recipientes de
barro que se encuentran en este Estado y poseen la. forma del fruto llamado « sapucaio » (ver notanº 15), pero el autor cree fueron obra de
los botocudos. 'fodavía hoy las tribus que habitan el noreste de esta
provincia fabrican vasos ele barro iguales en tamaño, forma, grosor y
ornato a aquellos que encontró el autor de base piriforme o puntiaguda.
Los botocudos entierran sus caciques en túmulos que no difieren si no
en su menor tamaño, de los que construyen los coroados para sus caciques principales.
Los botocudos fabrican todavía cuñas de piedras similares a las encontradas en los paraies donde se encuentran recipientes de barro.

Notanº 57
Es una pequeua nota confirmatoria de lo dicho en Ja última parte de
la notanº 45, sobre manera de curar las dolencias.

Notan• 58
Dice el autor, que si lanzamos un golpe de vista sobre la inmensidad
de plantas medicinales del Brasil, se queda admirado al saber que Ja
mayor parte de sus nombres con que son conocidos en el país, son tuiJínicos y muy pocas guara.níes. Llama la atención que los coroados poca,
por no decir ninguna, tradición tienen de la manera de emplear tantas
especies medicinales. Sólo conocen una media docena.

Notanº 59
La palabra itnnMlpuáni con que los coroctdos denominan indistintamente a Pctlicurea marcgrovü y a Echite.~ venenow (plantas tóxicas) no
obstante ser genérica, no significa, como puede suponerse; «planta venenosa ».
Planta o hierba venenosa se dice en coroado caécy y caéyba, ambas
lhtlabras derivadas del tupínico caá acy y C(Ui-aybá.
No pudo el autor, por más indagaciones que hizo, llegar a saber el
significado de la palabra unnhúpuá1n, que entre los individuos del caci-
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que Cnndá es desconocida y general entre las tribus de los caciques
Fiingo, Nonohay y Braga y sus subordinadas.

Notanº 60
Los coroados viven completamente desnudos. En el aldeamiento
se vuelven enfermizos, siendo las
primeras dolencias detlnxiones, constipaciones y dolores reumúticos,
signi éndoles fiebre y viruelas que nunca conocieron en estado salvaje.
l En esta nota el autor h ace atinadas observaciones sobre la catequización de los coroados].

lreducción] los coroados ya enropados

Notanº 61
El cacique Yit-toahC (Doble) no fué el primero de aquellos coroados
que, después de alrleado mu rió sepultándose a su usanza, con arco y
flecha a sn lado, vasija de l>arro y chifle de madera. D os otros le precedieron sepultún<loseles de esta manera.. Estos objetos se colocaban a J
mnerto no por idea religiosn 1 sino como una simple forma de honrarlos.

Notanº 62
Saoemos por esta nota, que muchas veces los coroados y caciques
aldeauos [reducidos_! planeaban asaltos en combinación de indígenas
libres, con los cuales se reunían pretextando ir de caza.
En 1837 la tribu d el cacique Braga contaba con 1.430 individuos. En
1850 contaba con 304 individuos.
En épocas de la madurez de los piñones, los coroados reducidos van a
los bosques próximos de araucarias a l1 a cer una pequeña cosecha.

Nota. nº 63
Los coroados de esta Provincia son pésimos nadadores, teniendo
rnncho miedo al agua.
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· PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE ANTflOPOLOGIA

ItEVI8TA
Volumen 1
Nº l. J. Im belloni, Formas, esenc:ia y metódica- de las defornwcio11es cefálicas
intencionales.
N° 2. Angel Cabrera, Balsa de juncos tn el bajo Lucu11.
N° 3. Antonio Serrano, Los sambaquís o conche1·os brasileños.
N° 4. Earl W. Count, Pr·imitive Amerinds a11d tlw A11stralo-iUelanesians.

Volumen 2
N° l. Radamés A. Altieri, 1.'é1·minos de pm·entesco en la familia Yimga.
Nº 2. Antonio Serrano, Los Kafoga·n9s de R-io Grande do Sul a mediados del
siglo XlX. Segt~n un manuscrito _inédito del teniente eo1·oncl Alfonso
Mabilde.
N° 3. Radamés A. Altieri, Sob,·e 11 Kipu peruanos.
Próximamente : trabajos de Altif:!ri · (Tucumán), Irobelloni (Buenos Aires),
Arnott (Chaco), Serrano (Entre Ríos), Ferra1·io (Urugnay), Henckel
(Chile), Spier (E. U.), Métraux (E. U.), Knowles (E. U.), Shapfro
(E. U.), Murdock (E. U.), Count (E. U.), Falkenburger (Francia), et,c.

NOTAS
Tomo 1
Nº l. Radamés A. Altieri, Sobre un Kipu peruano.
N° 2. George Murdock y otros, Guía para la investigación elnoló[¡ica. Traducciqn de R. A. Altieri.
N° 3. Ra.damés A. Altieri, Una piedm pintada de Tafí Vieio (en prensa).
Nº 4. Radamés A. Altieri, Las «manoplas» de bro11ce calchaquí (en p1·eparación).
Nº 5. Radamés A. Altieri, Sob,·e algunos obietos de bronce de u110 c1csco11ocido,
de la región diaguito-calchaquí (en preparación).

PUBLICACIONES ESPECIALES
Juan de Aguilar, Art~ de la lengua quichua general de indios del Pe1-ú (1690).
Edición facsimilar de Radamés A. Altieri, en homenaje al XXV
aniversario de la Universidad.
Fernando de la Carrera, Arte de la le11,gtta yunga (1644). Reedición con introducción y notas por Radamés A. Altie1-i..
Pedro Lozano. Descripción corográficti del Grmi Chaco Gtialamba. Reedición
con prólogo, de Radamés A. Altieri (en p1·ensa).
Richard J. Hunt., Matako Gra1mnm·.
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En preparación : tomos V, VI y VII.
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REVISTA DEL INSTITUTO ·DE ANTROPOLOGIA

C'est la senle Revue d' Authropologie générale dans l' Argentiue,
diale et a collaboratiou internationale.

a düfusion mon-

Elle publie des artieles rédigés dans les laognes soivantes : Espagnol, Italienne,
1''ran93ise, Allemande, Anglaise ; elle donoe au pied de chaque artiele rédigé en
toute langu& autre que l'Espagnole, son résomé en Espagnol.
Elle doone toujours la préterenee aux études sur les problemes amérioanistes.
Chaqoe anteur recevrá 25 exemplaires de son travail.
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