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W ENOORF, Fttd, KruBGER, Alex, A t el!fITON, Claude: Tht l\1idl,rnd dís
coutr)'· A report on the Pleistoceno human rema.ins from Mid
laod, Texas. With a descriptioo of the skull by T. D . Stewart. 
Uoi"ersity of Texas Press. Austio, 19SS. 139 pp., 36 fi~. y 7 
tablas CD el texto. 

En 1953 un atqueólago fflclona.do descubrió en uoo de los frecuente, 
hlowo11ts dd ~.rtico Unno Estacado en el sur de BEUU, un c.r'11eo y 000/$ 
fragment0$ óseos humanos, y en sus ce:reuúu, puntas paleolítica$ de tipo Folsom 
)' Otra$. Comuni.~do f:l lu.ll~go, 1·eaJitiroo nue'-·Os c.s1udios y e,,c:avadone.J los 
profesores Wendocf, arqueólogo del ~tuseo de Nuevo Méxiro, Kri~u_. de la 
Uoh·et$idad de T tus, y Albriuoo, gcOJogo y decano de. la FacuJtad .ra.pectiva 
en fa Southern Met:hod.ist Univcrsiry. Su m.íou-cfoso análisis --txpucsco tn.- el in• 
forme que corncntamos- dio por resultsdo que el h:tl13tgo Nalizado ffl la fi..oc.a 
del Sr. Scbarbaucr, a unos 10 Km. al S.O. de fa ciudad tejnna de ~fidbnd, dam 
con toda seguridad de un tiempo ,ote1iot II fa finaJiudón del Plciuoceo.o, y 
probablemente a.ún aoces dd úhú:no a,-ance gl:iciat (Coduanc o w .. ). Resuha 
así el testo óseo hum,oo mis :anciguo cooocido de Amétka, r el mejor docu
mentado. (l.0$ ottos dos dt Kgu.r.t edad J>leistoc:cna, tl .. hombre de Minncsou" 
y d de Tep-r.xpa.n. parecen d:uar del extremo lin de dkho período). Ese~ docu
meoc.adón. y sus implicaciones gcocronof6gic:as en parte oo,.•cdo.sas, son f'recisa
mentie el mayor mérico del libco, ti que contiene las sigujentes pazt_e-t: 

1) 1.otroducdón, con la hist0ti:I de esta investigación. 2) Dcsaipcióo geo
¡d.lka del irca de Midllllld: topografía, clima, llora. y fauo:a. 3) GeoJogia del 
Jitio Scha..cbnut.c: se dttcrmioa Ja s«-ueocis de los depósitos ,sedimentarios_ de 
aricter arenoso, v.incuH.odol0$ con hs probable5 fa.1c~ dimitic:u; tcl..t2$C de dos 
grandes formaciones, denominadas Judkios (P!eistocmo final) y Monabao.s (Ho
loccno), subdividid3.S e.a cinco un.idadu (-.ie.r cuadro) . .Eo el piso (b) de la 
seguods uniJad1 que en nuesua opinión debe ser anterior • 10.000 a. J.C., .se 
halla el esquelc10. 4) Lota.l.incione., de, artefac1os: se du(riben S lupr-es cerca .. 
nos en donde~ ~n d.iveuo, estrato. denudados se cocooua.ron raspadotts, cuchillos 
y csquitla..s de dio-. punca.s de ptO)'ect.il en au m:1roria folsomoidcs (muchss .si.n 
acanaladurai), a.sí como dos 01ole11s. En la arena c.iikúrca blaoc-a que focma el 
nh .. tl mis profundo de la form.idón Judkins, balJó.sc un hueso de cabaJlo con 
iodsloncs horizontales >· verticales de orlseü humano. 5) fü.-conslr\lcción de Ja 
histo.ria del luga.r. 6) AJguniu cor(claciooes tcotath·a.s con OlJOi yacimientos de 
1a ton1: se ba.llM resumidu en un cuadro que rcprodutimos a coc.tinu!l<ÍÓo, su• 
primidos dos lugares de mmor iotet61 y con alsunos agtt¡;.t.dos compltmfflt:ados, 
indnso la.s í•chas prol>nbles. (Los nombces en cursi,.. corre,pondcn a ball.ugos 
o grupos cu1Nrales). 

Dicho .se-a de paso, será de gnn iottrés procedc:r a uo.t cocnp:aración de la 
.Suécsióo estratigráfica de los yacimientos n<mc:amctk'llnos con la que 3<tua(mcnte 
se eSli estableciendo en las Sierras de Córdoba. (V«. A. Mo:,,11·u: Cronolo&Li tk 
11MeJfrt1 Prehillorh,, .M.u.seo de Mineralogi:a y Gcologh .• Comuntcado N• 30, Cór
doba, 19>7; comentado Pot J. Schobing<:r: Sob,, /4 cronolo&,iit prebiJJdrictt 4rge11• 
úmr, en uAcu. Praehistorka'*, t. lJ (en prensa). 
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Sigue luego un. escudfo dcscripcivo de los restos óseos. sobre codo del cr:into 
rcconuruido (en el que f.tha la pnrtt facial), por et aoc1opólogo T. O. Sttwarr. 
Con-c~pnndc: n un U\di~idoo femenino de unos ~O años de ed11d~ cicnc un largo 
máximo de l83 . mm y un ancho de l:Z6 n10,, sie.ndo por lo tamo hiperdolirocé• 
falo (índ. 68,&). De inttrfs son las tonc:lusioncs acera del mitmo, coo.10 la de 
que "ningún otro ctáoeo acneric:a.no de antigüedad prob."tbJe ¡>Osee tan grand.e aJar. 
gamitt\CO relativo··. y de que, "apact:nttmente., este tipo cxinió aquí ¡,oc fargo 
tiec:npo"' (p. 87). Con las r~tva1 derinda.s de su ~ •:ación ÜK'OalpJeta, es 
asimila.ble a la vac.ied.td otmllida de: Neuma.no_, que ba propon:iooado vuios es-
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pedmenes :antiguo,, de distribución muy amplia. en el tfr.ritorio de los Est1dos 
Unidos. En térn1lnos seoe.caJcs, pertenece pues al gr\lpo de lot más aodguos 
dolicoide5 runtrícann$. 

Se pttffOlll luego el re:sultado de algunos .\náli:si.s químicos, y finalmcllte fas 
conclusiones 2-cetc:1 de C$tc hallugo. St agregan algvnu fcchu5 1;adiocatbóoicas 
obtenidas de !as unidades l y 2, qut rc$u!tan dem3$fado bajas en rch:ación con 
las dcmiis evidenciu geológicas, consideriodoselas c:omo crróotts. Slccc tablas 
y otros tantos :\J,&idiccs sobre lC.ll'las técnicos c.ieuv..n esta impott:ante monog:afía 
1>rehi:mn:ica. 

] UAN SttiODlNGlR 

SPOBHll, Alexandor: Marianas PraMuory. Ar<baelogical survey a11d e.<
c11t•ati()t1S ,m Saipan, 'l'inü.tn a,ul Rola. Fieldíana: Anrhropology, 
Vol. 48. Chicago Natural Histocy Museum. 187 pp. Chicago, 
1957 . 

.Es:tc excefoate trabajo dtl ;ic."tual dic«-toc dd Bcrnice P. Bisbop Mu,eum de 
H~waii se agtega a In uún mu,- ir.scasa <locumeo.t-aci{,o arqueológica. del ire.i occi• 
dc-.nml del Pa.dfko ( Hornhostcl y Laura ThomJ>son, Emory, Beyer, Giffotd y 
Shuder, sobre todo). Habiéndo1c diñgido la :1ru1dón prcfennteinente hacia. los 
aspectos eutográfkc» y J.ingül:IUcos de la Occanfa. 1a inttni:ifindón de lns inve~ri. 
gacioncs de cnnktc:r acqueol6gico )' en lo posible estratigráfico rC$uha de más en más 
iodispcnnble paca rc:con51ruir la historin culrural de o,quclla$ rcgiooes y aún 
pata rc!iolver ilgunos aspecros dc.J Pobltuuie-nto de Am~rica. 

BJ ltrc:a de las Marfanas J>tCM:ftUl po.c su r,:uu: t.l i.ott.rés dcrh·ndo de kl 

rchuiva ü·rcania a Ja.s islas f'Hip ino.s, 2 la cosm central de China y :ll Japón. y 
por consci1uir el Hmite ocimaal de la cerimka en el área ocd.nka, de fa que 
cartee el re,to de Mic.rooe5i:a )' la Polinesia. Las investigaciones de campo Cln las 
vecio:is idu de, Saipan y Tioian (Roen f-ue objeto de una rápida prosp«ci6n) 
fueron tta1iudu por el uutor: a fme1 de 19-19 y com;cn'.lOS de 1950, 

AJ llc:gat Jo:s e,pai\olcs a fas Muians.s (fas ")...1.dronu" de Magoll:.ines) c:o 

el sig.lo XVI, las i&:fa.s se hallaban et\ la.s postrimcl'ias de un ptrlodo cultural 
dct1omioado Jd/16 por Spoehc, nomb.ce de Ju curios.l.s constn,cciont-.s formadas 
1m r hileras de 11ncha.s columna, de pied.ca vold.n.k:l <o.u vna especie <le apiic:l 
que c-.n algW10S ca.sos aún s,c coo,e.rvan in $hu. Algunos 1\ll(0rt-s, con)() Canals 
F.rau (PrtJhiuorUI Je Amirita, p. 492) «ey~ron que se tnc11ba de con.stfU«iOOes 
c«emon..iales, pero Jas txc:avac:ione.s de Spoc:hr, que proporcÍQmron u1..nto eo su 
interior como c.-xcecior objetos de: uso diario, su aglomeración en pueblos y su 
cerc1.0ia al mar c;O.l'llO tona favoubfe 1,ara babit=i.c:lón, parccco indicar que se 
IM(3 de grande, vh·íeodas lam.i.liarc:s. No obsttntc. el hecho dt: que ~ su lado 
debieron Wsár ouas consuucciooes c:mc.camen1e en materfal pertcc:dero, y t J 
de c:nconc.ca.rse tumbas - p0r lo general en c:J COSfl\do Oeste de tos aJinca.mic:nr.os 

(p. 83)-, Jo. ese~ de canceras y la relativa lcjania en que en algunos casos se: 
hallaban (p, 98), no pueden dejar de hace:mos pe11sn.c en alguna s i¡nifkaci6n 
especial d~ estas coosttucciQQCS que a6n h ay que ~d:tt1u. lns gentes dtl pedodo 




