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ERODRICK, A. H.: El h o m ú ~ e  p~ehistó?-ico.  Breviarios del Fon- 
do de Cultura Económica, N9 107. 422 pp. i\léxico, 
1955. 

E n  este denso trabajo el Prof. Erodrick 3 .  quien ya eonoeié- 
ramas por su síntesis sobre "La Pintura Prehistórica" editada asiniisiiio 
esma Breviario del Fondo de Cultura Ecanóniica ( 1 9 6 0 )  presenta 
un  resumen niuy completo de los origenes físicos del hombre, incliiyendo 
!os úitimos descubrimientos. Gran parte del lihro se refiere al  exanien 
de li>a teitinionios del origen del hombre. Presenta las res~i l tadas a 
que hnii llegado las diferentes investigadores para dar  luego su propia 
opinión. 

Después de una parte  introduetoi-ia, son estiidiados los restos 
del BIonte Cireeo jltalia) terminando el priiiier eap!tulo can dos eua- 
dros, uno geológica y paleontalógica de la era euaternnria en Eiirapn, 
siendo el otro un ensayo de siiieronieaeión de fenómeiiuc g:aciales y 
<le industrias hunianas. Se desci.ibe.11 !as nuevas técnicas de lo fluoriiia 
y la prueba del radiocarbón. 

. El segunda capitulo se refiere a Aiistrzlia e lndonesia. Aquí se 
hace una inteipretacióii de los restas del Pitheianthropus afirmando 
que "los hoinhres de Trinil cuyos restas eacoceiiios, hubiesen sido los 
últinios representantes de un antiguo tionco que habría alcanzado el 
término de su evolución y que se hallaba aislado en un área relativa- 

niente exréntriea". 
E l  tercer capítulo se ocupa de los teitinionias al  sureste y este. 

de Asia. 
Con respecto al origen del hombre americano (objeto d.1 espitula 

cuartc) se eonfiinia la tesis según 1s cual el hambre más antiguo hahrizi 
llegada a Ainérica por el estrecho de Behring. Los resultados de la. 
prueba de radiocarbón daiinn unas 20.000 aiios de antigiiednd al hliiibre 
palealitico de América. Los artefactos de piedra san los de Sandia, 
Polsom y Yuina. 

E n  el capítulo V se ocupa de los testimonias encontradas en el 
centra y oeste de Asia.Los restos humanos hallados en Palestina, eer- 
canos al ".%piens" indican una  relativa antigüedad. E n  la cuevas del  
Monte Carmela se Iian efectuada hallazgos de gran impartancia. Al norte 
de Ur en la Mesapatamia nos podemos remontar, en cambio, a l  sexto 
mjlenia a. de J. C. 

E l  capitulo referente a l  Africa rontiene asimismo los datos: 
in8s recientes. Señalenios el descubrimiento del Prof. C. Arambourg. 
cerca de Ternafine (Marruecos) en 1951, y el mismo aiio el del cráneo 



de Saldanha. Es te  iiltima descubiiiiiiento confirma que los piimei<is 
y vei-<'aderi~s hombres de Afriea del Sur  craii m i i y  parecidos a 103 
;il)i>i.igenes australianos. Este  es un continente del cual se espera niurho, 
y i.viiio dice el Prof. Brodrick "se hace cada v e i  iiiás claro que t o d ~  
d f r i e a  3 cl este y el sur  en pai.ticular desempeñó un papel eoiisideie- 
bie en la hi.3toiia temprana del hoinbrc". 

E l  i'esto humano inis antiguo eiirontrzdo en Europa es toda- 
vía 1s iiiaiidíbula de Maiier. Brodrick no aceptó en la primera edición 
inglesa de este libro (1948) la autenticidad del hombre de Piltdown. 
Oakley demostró años de?rpués por el procedimiento de la fluorina que 
todo el material e. relativaniente conteiriporáneo. Ya sabemos que cl 
hoiiibre de Piltdown es una burda falsificación. Con respecto a Sivans- 
combe acepta que es s a ~ i e n s  y de edad diidosa, posiblerneiite del in- 
terglacial Riss-Würin. Se  hace en este capitulo u n  resumen de los priii- 
cipales restos neandertaloides. 

Termina con un iiltimi~ eapituio referente a l  a r te  en el paleolíticu 
superior.  

L,a conelusii;,~, una sinopsis de l i ~ s  eapitulos y un   los ario s l inia~ 
niente útil enniarean este libro; así coiiio una eapiosa bibliografía. 

E l  i ihro ilel Prof. Eroilrirk es dc g r a n  densidad de datas; lainen- 
tiiiiios no haya sido eornpletado eon ilustraciones que tanto ayudan a 
esclarecer conceptos, sobre todo al que sc inicia cn esta disciplina. 

GRAHMANN,  RUCOLF': U ~ g e s c h i c h t e  d c r  Merrschheit. Een- 
füh1.1rng i.,i die Ab.starnmunys- zsnd Ii.iilturycschic1i.te des 
Mensrhrn.  2a. edición, revisarla g ampliada. 408 pp., 10 
tabla:;, 11 mapas, 143 figs. en t i  textc y 10 liminas. W. 
Kchlhammer, Stuttgart,  1956. 

No iiien<is coiii~leta, y de estiuetiii~a más orgániea que la obra 
aiiterioimcnte iescfiada, esta "Prchistoria de la Humanidad" es uiin so- 
bresaliente condensación <le los :tetualos corioriiiiientos aeerea d e  los Iiom- 
bres y las grupos culturales iiiás antiguos. Deciiiios L'actuales", porque 
en pocas cieiicias sc estáii efectuando de año en año avances trsscenden- 
tales coino en la Ai.queolog.ia prehistórica. Así es coiiio no han sido po- 
cas las modificaciones y agregados efectuados sobre la priiiiera edición 
<le este libro, que f u e  publicado cn 1852. (Una versión francesa, con el 
titulo de "Préhistoire de I'Hunianite", f u e  editada por Payot, Paria, 1955). 

T ~ a s  l a  Introdueeión. tres grandes partes  coitiponen al niisnioo: 1) 
Esquema de la evolucibn terrestre, en la que el autor  se detiene sobre 
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