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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 
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loJJ# (los "c:hamoi:ros") entn de 1:a grin ftmiJia malayo,polinesia, c:uhivaban limi .. 
rada.menee tl a.rroz y pos.efan una .cerimic~ 11cncil1:1 cuyos fn.gmontos aparecen 
en a ran cantidad en los )'acimicntos; oo es seguro cl tenocimien10 pre-europeo 
del ¡,erro y del ttrdo. No conocían el met.il, y sus h:achas y azuelas soo de piedra 
,, sobre todo de concha. L:u prácticd funerar ias eran , ,uiada.s. induye.ndo fa 
cremacióo. 

No bay base p:tra \lbia.r d comienzo Je. estt culmca en las Marianas; el 
autor lo cakula, sobre la base de una focha ntdiocarb6nica de T~n. h11cia el 
,;310 Vlll d. J.C. 

M o¡• interesantes re,ult-ao los t:$0.SOS indfr ios de una fase prt-lttile, CU')'O 

)'acimieoto mis importíU'lfc se h2ll:1 estratigr.Hka.merue en el abrigo rocoso de 
la.ub1u (Saipa.n). La cn2ececiz.i unn ccr.imica color rojo. hachas y nuelas de 
pied~ y roncha de tipologin poco definida, y entÍCttOS en pOSición alí\rg3da. U na 
ostra holfoda. en Ch-alan Phtn (Saipan) propc:>rdonó la f ttba ra<.lioorb6nic-.i de 
1527 a. J.C., antigüedad que concuerda con d ett05 indicio$ teológicos de ese 
yadmiemo (p¡,. 66-67). Cabe deducir, pues, que hada la prime,a mitad del 
.sesundo milenio a. J.C. comen.z.:u oo las mi¡;r.u:iones m:aritima.s <lc,d~ la M i\las.ia 
e lndonesi2 q~ llevaroll al poblamiento de ha& is.las de:! P;acHic:o, migracioau 
que St produjeron en '-'Uiu fases duromc un l apso de 1500 años (p. 178) . Pr<,
bada uí la n;avesaci6n ocónka en cs3 ép0ea, qucd:a también coofirm11da l.a .POSi• 
bilid:td de su llega~ a. América. antt-tior tútt :t lat que trajeron los gérmenes de 

fas Ahu culturas. 
El libro finalit lL con ú02-~ 2.certad.as coosideracione:s sobre Ja todavfa v,,uta 

ltbor forur:t n rea.Ji.zar.U' eo Ocennfa. 

Addenda: Acabamo, de tener notidíls s<,bre las ttavaciones de He)•crd.bl 
tu 1.,, i.da de J>a~c,1.-1, ent.rc c:uyos ttsultados po,;:itivos 5'I?: halla Ja identilicacióo de 
-.ina h>e ,nterior 11. Ja de los ('Onocidos l\fo,ú (coost.ruidos en el siglo XV), fase 
caractcriznda ¡,or esta.cuas de pk-dra semejantes i las Je T i2hua.oaco c~m¡;,raoo y 
c:oostrocciones de tipo ciclópeo. La fech3. aproximada de 400 d. J.C. de e:na. p ri4 

me{'ll ocupación de In isJa. coiocide con la de los tia.los IV a VI cakulad2. por 
Mühlmann para la Uesada. de fa cultur.í\ de lo.s ffi'i 11 las isl,s Je fa Sociedad 
(Tahiti), y podría correipooder ,ambién al movitnien10 que dio o rigen a la 
cultura. de los l.i11 en M icronesiJ.. 

J UAN ScUODlNGl?R 

ScHAEDEL, Richard P. y M uNI.ZAG-', Carlos: Arqueologi4 Cl,ile11a. Con• 
tribucio11es al ,ssudio de la regió1l comprc11dida entre Arica y 
La. s,,,,,,,, Cenero de Estudios Antropológicos. Universidad de 
Chile. Santiago de Chile, t9S7. 126 pp. 

J.a presente publkaci()n es <!l &uto de .cttovacl-os esf-oeno.11 del úntro de 
l-:$tudios Antrop0lógicos de la Univcrsid.id de Chile qué uas algunas dificultades 
e:ircurur.anciales, ha podido du a hn trabajos efeauados por ius investigadores 
u años anteriores.. 

J.a necesid.d d~ los estudios que a.hora comentamos .se desprende dd des.to 


