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R ie ardo E. LA T C H A M 

CurrPspou~al •lel ult. Anthropho~ical Jn~titulP or ·~··cat Britain l\ lreland• 

llace alguno~ años el infrascrito de~cubriú en la · vcncindad 
de la Serena, un antiguo cernenterio indígena; cuyo~ restos, 
distintos ~ los hasta entonces hallados en el país, abrian un 
nuevo horizonte al estudio de la prehistoria del territorio chi ~ 

len o. 
Una descripciún de estos fué publicada (en inglt~~) en la H~:

VISTA CIIILE:'iA UE .IISTOHIA ~ATVRAL por el aüo lHO:J; y en el 
Journal of the Authropological Institute of' (;real Britain a11d 
Ireland, 1 UO 'a.. 

f1);tudios posteriores nos han dado nuevos datos sobre la es· 
tensiún geogr ~'tfica de esta raza, cotno l:unbi~n alguna luz so
bre sus ''incu laciones étnicas. 

Principi;¡rernos con un breve resumen de lo_, restos hallados 
cerca de La S~rena. Con~istían estos, de euatro esqueletos de 
hornhres adullos, uno de rnujcr y dos de niilOS, y un pequefto 
niunero de objetos de piedra, que incluían un rnortero, dos 
rnanos de morteros de fonna especial, dos puntas de lanza, 
dos hac.has de piedra, un:1 piedra esférica de uso desconocido. 
una piedra horadada evidenternenle usada como peso para 
redes, una placa de piedra pulida, agujereada en su horde su-
perior y destinada talvez para adorno t. sí1nbolo~ y algunos 
toscos fraglnentos de alfarería. Con la excepción de las dos 
puntas de lanza, todos Jos objetos eran bien labrados, y en al
gunos casos pulidos. 

Los restos hurnanos y la rnayor par~te de los otros objetos 
fueron depositados en el ~luseo de Valparai~o, y se perdieron 
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por el incendio del edilicio en el terremoto de Agosto de 1 HOH. 
El lugar donde se hallaron estas sepulturas, se encuentra 

en u na de las terrazas de la ha llia d · ~ Cü(J u i rn ho, y d isla rn ~·· s 
~'• rncnos un kilomelro dt~ la playa actual, y it una altura de rn:·ts 
de se~enta 1notros sohre el nivel del rnar. ~:s fuera de duda 
que son de gran antigiú~~.Iad, talvez de rniles de aüos . Los res
to~ se encontraron á una profundidad de uu rnetro sesenta :1 
un tnetro ochenta cenliructros~ en una capa de arenilla nngra . 
llena de conchas, y que yace sohre un conglornerado de are-
na y concha triturada, citnentado con ca!, for1nando una rnasa 
compacta eonocida en la región con el notnhre de piedra loza, 
rnuy usa,Ja para con~trucciones y para la fabricación de desti
laderas de agua. 

La capa negra, en que eslftn enterrados los restos, tiene rn;'ts 
ú 1nenos ochenta cenlitnelros de espRsor. Enci1na de esta llai 
otra capa terrosa arnarillenta, sin conchas, de ci ncuen la centi-
rnetrus de espesor~ y 1nas arriba una tercera de arena arnari · 
lla, revuella con conchas trituradas y enteras, con un es(H~sor 

de treinta á cuarenta centiLnetro~. La superficie se cornpone de 
unos veinte it treinta centi1netros de tierra arenosa, que actual-
rnente forlna uno de los potreros de ia hacienda de Santa Hita. 

:\1 haenr las e~ca vaciones l u ve especial cuidado de notar 
que en todo caso estas capas c~tuvit'~sen intactas, y no revuel-
tas corno hahria sucedido si se tratara de entierros posteriores 

It su formaciún. 
~Je quedé convencido de que, después ue la inhurnacion de 

los cad;'t ve res~ el sitio del entierro ha estado dehajo d(~l rnar, 
durante un ti~1npo eonsiderahle, encontr[uuJosc hoy día ~t una 
elevaciún de rn[•s de seseula rnetros sohre la línea de las 1nas 
al las rnareas. 

~o he podido for1nar una opinit.,n respecto ft la t'~p oca 

aproxirnada de estos entierros, porque toda la regi4'•n dcrnues-
lra sei1as rnt'Jiliples de una va~ta St~rie de su1nersiones y levan

tanlientos, y sería en vano entrar en espec.u laciones. 
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Pasarernos mas bien c't un examen de los caractóres distin

ti vos de los restos osteol úgicos. 
La raza ft que perlenecían era haja, con una eslalura media 

de 'l.fi:i tnls. para los ho1nbres it juzgar por los euatro esque-
letos, y 1.50 rnls. para el csqueleLo de la rnuger. 

Los huesos, con la escepciún de los craneos, no son 1nuy 
fuertes, ni demuestran ser1ales de una rnusculatu ra muy desa
rrollada. Los critneos. por olra parte, son rnuy pesados y tie-
nen paredes en extrcrno gruesas, sobre todo en la parte occi-
pital, en la breg1na y en la glabela, corno tarn bién Jos Inalares 
y el cuerpo de la rnandi bula inferior. 

Su índice cefúlico los coloca entre las razas suh-dolicoccfa-
las, variando entre i 1. H y 70 . ':.!, con un térrn in o medio por los 
cinco cráneos estudiados de 7H. '1. Son hipsiakrocefáliscos con un 
!ndice rnixto de altura de HH.H:). 

Esta altura, caracter distintivo de rnuchas de las razas arne-
ricanas, es especiahnente notable en las razas dolicocéfalas an-
tiguas del continente. 

La forma de este tipo de cráneo es distinto, aun á primera 
vista, it la de las otras razas que la rodean, que son poi' la 
mayor parte rnesatí ó hraq uicéfalas. eon curvas su a ves y crá-
neos globulosos. 

Estos, por el contrario , son tnenos sirnútricos, las superfi-
cies aplanadas y con tendencia á escafocefalia, teniendo casi 
todos los cráneos la bóveda en forrna de Lecho. 

En los otros cráneos chilenos y araucanos, el rnayor diárne
tro trasversal se encuen' ra gp,neralrnente en los bordes csca-
lnosos de las alas de los ternporales~ en la s«~rie bajo exarnen 
este diárnetro se encuentra en las protuberancias parietales, que 
son bastante pronunciadas, y es considerablerncnLe rnenos en 
la parte ternporal, la cual es achatada y estrecha. 

La frente es angosta, de altura regular y no deprimida. El 
frontal rnínin1o en los cuatro ho1nbres tnide 9~ mrn. y en la 
mujPr sn tnm. 1~1 índice esle[ánico de los cinco cráneos es S·t.H. 
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No son rnuy grandes~ los ltotnhrcs tienen una capacidad 
cranf\al de ·J ;ri·l c. c. y la r.Juger una de 'lOHO c. c. 

El aspecto de la cara es escutifor1ne, producido principal-
mente por la continuidad de la linea fronto-nasal, y la poca 
prorni nencia del esq u~ lelo de la nariz~ la gran anchura vertical 
de los rnalarcs, los cuales son llenos y proyectan 1 igerarnen te 
hacia afuera. La rnandíbula superior es muy ancha, y autnenta 
la apariencia achatada que se nota en la cara. 1~1 diárnetro 
palato-maxilar externo llega ¡t HH rnm. 

El prof1atisrno es rn u y pro u unciado, sobre todo en la parte 
sub-nasal; el üngulo varia entre 7·1 o y 7~!.~~. 

Los arco~ superciliarios y la glabela son rnuy desarrollados, 
como lo son tarnbién las ~restas ternporales, y en general todas 
las protuberancias. 

La cara e~ larga y angosta; el í ndicc facial ú ofrio-al veolar 
de Broca UO.I. El diúrnctro hizigorn:'ttico solo llega á 1 -zn rnm. 
en los hornhres, siendo lo rnisrno en la Inujer; el diiunetro bi-
yugal es rcspecti\'ainenle ·11~ 1nrn . .r 108 rnm. de rnodo que 
lo.s púrnulos deben haher sido algo prorninentes. 

Las órbitas son cuadrangulares y mes(·,se1nas, col! índice 
orbitario de Xi.:i para los ho1nbres y s:,,H para la mujer. Es 

curioso notar que en los cuatro critneos Inasculinos los diá-
metros son exactatnente iguales. 

Una particularidad de toda la série consiste en que el agu
jero superorhital, se encuentra duplicado, habiendo do~ forit-
mina encirna de cada úrhita. 

()tro punto digno de rnenci~·,n, es que en los cinco cr:'tneos, 
la sutura infraorhital es persistente, aun cuando ha principia-
do la sinostosis, y algunas de las otras suturas esL·Ln parcial-
tncnlc horradas. 

El índir.e nasal de los ci nco cráneos es 'a.H. :J pero f1 uclu a entre 
:1B.t y ;)t;.;) de tnodo que no existe uniforrnidad en este carac-
ter. A pesar de lo saliente de la glabela, se nota apenas la es-
cotadura á la base de la nariz; y la linea fronto-nasal continua 
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casi sin ondulación. El indice nasornalar es 10H.I por toda la 
• ser re. 

Existe rnucho prognatisrno, facial, sub-nasal y sobre todo 

dental, en Lodos los critnüos. La prorninencia de los caninos 
es taL que qued<A casi ohlitnrada la fosa canina. 

La h{•veda palatina, es 1nui ancha, con un diarnelro trasver
sal 1nedio de '¡.;L;) tntn. por los hombres, y de .'f.O rnrn. por la 
rn ujer; y un i nd ice estafi lino de 7H. ;, por la serie. 

La tnandihu¡a in[erior es gruesa, ancha, y pesada: Jl(~gando 

el espesor rnedio á 'IH .mrn. rn el sinn _~is y rcgi(Ht sutunolar. 
E 1 1 n en lo n es a n eh o , e u a d r a do , y pro rn i n ente. 

La dentadur·a presenta un desgaste horizontal extrcrno, corno 
solo se encuentra en las razas inft~riores que acostulnhran co
IIH~r crudos ú 1ncdio crudos sus cotneslihles .. \ tal grado lle-
ga este dt~sgastc que los incisivos han perdido su filo cortante. 
y presentan supet·ficies planas hori~ontafes de rnas de ~ rnrn; y 
il veees hasta .'a. 111 1n. de an~ho. Por la rn is1na razon, no sohre-
saleu de los a 1 veo los por rnas de :i rn rn. y el desgaste de he lle
gar ltasta las encias. Esto se refiere iL los lnolares tanto corno it 
los incisivos. 

En resulnen se pued~ clasificar los caracteres craneológicos 
distintivos de estos ejernplares cotno sigue: 

()u e: 1. Son paquiccf [d icos, t. de paredes gruesas, tenicnd(l 

los l1uesos de la cara cspecial1nente 1nacizos. 
:'!. Son hipiiak rocefidicos, y tienen rnayor altura que la ge · 

neralidad de \os cráneos arnt~ricanos, aun cuando este caractcr 
(•s r.orn un en todo el con ti n en te. 

:L Son suhdolicocefidicos, con tendencia á la dulicoceralia. 
la.. Tienen una tnarcada tendencia hacia la e:;cafoccfali a, ~¡ ·• 

que haya sinostos1s de la sutura bi-parielal. 
5. Son rnui platit>picos, hecho autncntado por la continuedad 

de la linea fronto-nasal, y la plenitud de los hueso:; rnalares 

O. Son rnui leptoprosúpicos, dehido al poco di{unetro bi-zi-
gutuútico , que da un aspecto alargado al es,Jucleto de la cara. 
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7. Per~istc en toda la serie, la sutura infraorhital, aun en 
la vejez cuando las otras suturas e~lán parcialrnente soldadas. 

H. Todas tienen las forárnina supraorbitarias duplicadas, y 
la fosa canina casi borrada por la prominencia de los caninos. 

!l. Todos los cráneos son prognatos en cxtrerno, sobre to-
do en la parle subnasal. 

En cuanto á sus otros caracteres._ son meso5emos, tnesori-
nos, renozigos, y tienen los apófises mastoides pequeiios. él 
forámen rnagnum asirnélrico, el paladar elíptico. y un gran 
desgaste horizontal de la dentadura. 

El estado de cullura, á que hahia llegado esta raza, no pa· 
rece haber sido rnuy alto. 

Los restos arqueolúgicos fJUe han dejado son mui escasos 
para llegar á conclusiones exactas, pero algo dejan entrever. 

Su alimento principal era probablemente los mariscos que 
se encontrahaa en abundancia en Ja costa rocosa de lo qu~ era 
en aquel entonces la orilla de la bahía de Cor¡uimbo. En la 
actualidad estas rocas quedan á rnuchos centenare~ de rnetros 
de la playa arenosa que bordea la hahia, y el espacio interrne-
dio está cubierto de dunas y pantanos, pero las perias que 
forlnan el pie de los cerros bajos demuestran señas indelebles 
del hat ido de las olas en t íernpos pasados; y la enorrne canti-
dad de conchas que se encuentran en las arenas y dunas á sus 
pies, enscüan flUC hubo una época en que los mariscos exis-
tían en sutna abundancia por estos parajes. 

Posiblemente se dedicaban tarnbién a la pesca, y hai indi-
cios para creer que conocían el uso de las redes; ó al menos, 
algunas piedras redondas con cintura corno las usadas en otras 
partes para pesar redes, parecen indicar este objeto. 

Que tenían conocimientos de la caza LarniJién está probado 
por los nutnerosos huesos de animalitos y de aves 'lue se ha-
Jlan en sus sepulturas. 

Oeben haber utilizado co1no alimento ciertas semillas y fru-
tas u raices, porque no de otro rnodo se puede esplicar la 
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existencia entre sus restos dt~ morteros, y rnanos de rnortero, 
distintas en forrna it cualquier otro tipo que conocernos. ('1 ). 

Las herramientas que han dejado indican que estaban en 
una edad de piedra de transición. ~lienlras algunos de los ob-
jetos hallados eran regularrnente pulidos, otros eran tosca(neu-
te lahrados y no dernostrahan serial alguna de pulirnPnto. 

Parece que usaban lanzas corno ar1nas, pero no cnconlra-
barnos ninguna punta de flecha; aun cuando por lo general 
son estas tan co1nunes en las sepulturas de la costa. 

Tenían algunos conocirnientos de las artes: y halla1no~ frag-
rnentos rle una tosca alfarería en todas las tun1has; pero de la 
tnás ruda fa~tura y sin ornamentación ninguna. 

Como la 1nayor parte de los puebios costinos de Chile. en-
terraban sus tnuet-tos con el cuerpo extendido, con los pies en 
dirección al occidente. 

Que tenían algunas ideas religiosas esta de rnanifi.esto, por 
la costurnbre de enterrar junto con los cadaveres, los instru-
mentos de caza, armas, y co1nidas, corno era habitual entre 
todos los pueblos indios. 

Las arn1as, bolas, y hachas se encontraban juntas {t los 
esqueletos de los hombres; y f~l mortero, las roanos de Jnor-
tero, la placa perforada, y unas conchitas agu.iereadas, con el 
de la 1nujer. 

En es la ultima sepultura, y junto i los restos de su tnadre, 

(t) rno cte rstos mortPros y dos manos furron prPsentados al Ir Congrrso 
Científico (( Pan .Amrricano·l cl'lehrado en Santiago df\ Cltilr. rn Dicirmbrr dt' 
1 HOH. ~: n aquPlla reuniún se r.ncon tral~an un numPro dr· anlPr i ~anistas birn co-
nocidos, pPro ninguno dt· Pilos hahia ,·isto pit~zas dP la misrna iorma. 

Estos cut·iosos ohjl'los ruPron llevados ú los Estado'i Unidos, tomo obsPquio 
del autor, por el ProfPsor \Vill iam 11. llolm(_)s. jde d(' la srceiún rlnogr:Hka dPI 
~mithsonian lnstilulion, y actualrnenlL' figuran rn el ~lusPo dP dicha inslituUon 
(•n \\"ashington. 

E 1 mort~ro ~ra chico. plano, y rPetangu lar, ron los costa Jos ligPranwnte ah u~
cados, Era de piPdra dura, y tPnia dimensionrs de más ú •n··11os Vl'iutP centL 
ffit'tros. 

Las manos ('ran largas, ligeramrntP ovaladas, y adPlgazadas Pn un extremo 
para tomarlas con la mano. 
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se encontraron dos esqueletos infantiles pero en muy mal esta
do de conservación, faltando rnuchos de los huesos pequeños. 

Es improbable que tuvo este pueblo conocirnientos del 
tegido ú otras artes semejantes. No encontramos en sus tum-
has restos de géneros de lana que son cornunes en las de épo · 
c1s posteriores .. ni ningún otro objeto que puede indicar sino 
un estado de cultura de lo tnits prirnilivo. 

llacc poco; rnientras estudiába1nos una coleceiún de cr§neos 
procedentes de las playa~ de Caldera, y que se encuentran 
actualmente en el ~~u seo Nacional de esta ciudad, encontré uno 
en t re e 11 os , ti e 1 todo distinto á 1 os de rn ás d e 1 a serie; e 1 e u al 
en todo sus caracteres era casi idéntico con los de la Serena . 
No tengo conocirnienlos de los detallPs de su hallazgo, pero 
no p11ede dudarse que pertenece al rnistno tipo; aún cuando 
presenta algunas peqner1as rnodificacione~. gstas rnodificacio
nes consisten, en un tnayor dUunetro hi·zigomittico, el esqueleto 
nasal rnás prorn i nen te, y la r rente rn ás depri lnida, lo que da al 
cráneo un aspecto rnás tosco y rnás si1niano. Por lo demás los 
caracteres son iguales á los citados. 

Sus principales índices son como sigue: 

e efál i co 
( )rbitario 

Estefftnico 

... ,, ,. 
1a. ;). 

HH H 

~U. i. 

Altura rnixla U~. 6 
1\. T 1 U \.1) 
1 ... asa . t> •• 

I~"acial 5.'a.. n. 

El gran espesor y peso del cráneo es notable co1no tambien 
el desarrollo de los arcos supraorbitarios, la glabcla y las 
crestas tcrnporales. llernuestra la rnisn1a tendencia á la esca-
focefalía, exagerada rn este caso por la sinostosis parcial de 
la sutura bi·parietal. Como en los de la Serena las úrhitas son 
chicas y cuadrangulares, y persistente la sutura infraorbital; 
pero no podernos juzgar si hubiera existido ú no la doble fo-
rJ rnina de aquellos porque solo queda una escotadura profun· 
da al borde de las órbitas. 
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La mandihula inferior es extraordinaria1nente 1naciza y des-
arrollada, notándose espccialrncnte la gran anchura de la ra-
rna ascendente. 

Volvitnos á encontrar las huellas de esta raza en una loca-
lidad, donde menos la hahríarnos buscado; porque hasta en-
tonces cstabarnos bajo la irnpresiún de que se trataba de una 
raza costiua. 

Sinembargo no es en esa rejión donde ia hallarnos nueva-
tnentc, sino esta vez en la alta cordillera del centro y sur del 
país: en el territorio antes ocupado por los antiguos Pehuenches. 

En esta rej if.n hemos encontrado y estudiado diez de éstos 
cr~neos ~ todos de los cuales con req ucf1 as rnoditicacioncs re-
producrn los rnismos bien definidos caracteres del tipo bajo 
consideraciún. 

Siete de ellos son procedeutes de la cordillera €ntre CaJiaqui 
y Lonqui1nay; otro de las orillas del lago Banco en la provin-
cia de Valdivia, otro de la vecindad del volean r\ntuco, y uno 
del valle superior del Hio Tinguiririca, á una altura de :1 :000 

111ctros sobre el nivel del rnar. 
Los cráneos de Lonquimay tien~n un indico cefálico de i:>. -1, 

y varían entre OH.~ y 7~(;'); el de .\utuco de ¡,·;.5, ~1 tlPI lago 
U a neo, de 71, y el de Ti ngairirica de 7:J. R. 

(Hros índicr.s son: 

Altura mixta. Orhltal na~al. facial. rstrfánlco. 

Lonquimay x- .. , 
1 .... . 'tl ( 1'\ . ) , - 2 • 1 • ,;~ . -

nanro • X l. .H XU.2 .. ) ~ . ) :. . ···J ~ ~ ) ' . H" . ) . 
Antuco ~~~ :\ SH. ti , " ... &. . J 

. , 
h ... ~l. 

Tiuguirirka X"'{.~ • r· ... . ) . ~H . ti-1 • HO 

La capacidad craneana varia un poco. Por Jos siete de Lon
q ui rnay el prornedio e~ de -t 'dJO c. e; por el ele R;lnco 1 :1H5 e. e. 

y por el de Ti ngui ririca '1 'a-~:i c. c . 
..\ '' n cuando S'J nota cicrla di vcrgencia en cuan lo á los i ndi-

ces, esto no se extiende hasta los caracteres gt~neralcs, que 
son 1nás ú 1nenos unifor1ncs, y presentan grandes semejanzas 
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con los descriptos anteriorrnente; notándosc sinernhargo qun 

un factor la continucdad de la linea fronto-nasal no ·~s 

constan le en todos. 
Pero el tipo no puede equivocarse, y es del todo distinto 

[t la gran rnayoria de los cráneos mús rnodernos que se cn-
cuen tran en los rn isrnos contornos. 

En una de nuestras publicaciones anteriores (1) hicirnos 
notar la sernejanza que existí:l entre esta raza y la <le los Yah
ganes de Tit~rra del Fuego; y desde t•ntonccs hernos tenido la 
oportunidad ae exarninar varios cráneos de Pstc puehlo, lle-
gando ;·, tOnvencernos rnits aún de esta sirnilaridad; y de ver 

que reproducen la rnayor parte de las particularidades que 
hen1os rnencionado corno características (1c la serie SPrc-

ncnse. Sus distintivos principales son: dolico ú subdolicoceralia, 
con indrco de ii .:~ por 'a.8 era neos, y 70 ~ por :;a rnedieionn~ 
hPchos en los vivos: hipsiakrocefalia; tendencia ft e . .;cafoenfalia; 
frente haja y huyente, pero no tan angosta corno en algunas 
otras razas; eara alargada y angulosa con púrnulos saliPnles; 
y un prognatisrno rnarcado pero no exajeracto. 

DL•niker los descrihc de la m1nera siguiente: Son de poea 
csta1ura, de cabeza volurninosa, y relalivarnente alta; el cr:'tneo 
es rP~lringido en la parte rronlal, pentagonal visto rtesde atrás 
y ligera1nente aplanada en la parte cerebral del occipital. Los 
arcos su¡H~rcilarios son rnarcados; la larga cara tiene la forrna 
de un losango, y es angulosa. La frente es angosta, haja y 
huyentc. Son rncsose1nos con tendencia it la rnegasernía; los 
ojos son pequef1os y horizontales. Son lt•ptorinos, con la nariz 
cúncava de puente angosta, ventanillas anchas, y dernuPslran 
poco prognatisrno· Los pútnulos son salientes \'istos de per-
fil. (~). 

------

l. A ntrop 1logía Ch i IPna, por P.I•:AR oo ~~. LA rcrr,ur. Rt'P' i.~tn drl .ll u1en dr 1, 
Pltlf f/, Tu no X V'I t"l" sPri ', lomo 111) pag. 2 í 1-:JHt, Hltt~L Buenos Aires. 

2. .U ision Scien t 'fique a u Cllp Jlor,¿. Vol. Vlf. A 111·opolog :P Pl Elh no~raphic 
par P. Hyad•ls Pl Dt\nil\rr, París Hmt. 
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Adjuntamos las principales rnediciones é indices craneolú-
jicos que hernos podido recojer de diferentes fuentes. 

Capacidad eran ea-
na ........... 

lndice cefálico . . . 
),) orbitario .. 
)) nasa 1 ..... 

Frontal rnaxirnu1n 
• • 

)) rn1n11n tnn 
Di¡lmetro bi-zigo-

mático o •••• o • 

' ... .. . ~ . 

1 '•· 
;~u 

'•· ·J 
!. -
1: ' 

'•·1 
't- ·1 

:u; 

1 f' ... , ... ) e e 
' ,..... 1• ~· 

7f). 'J. 

H7 . :i 
,,_¡. í 

·IO't.~~·~~· 

H 1 . )) 

'1'&-i. )_> 

'-! o . ~ . 

H 

~· 
~l 

':!1 
~o 

tO 

'1 ·'•· 

~llljt'l'l ~ S 

'1 , a 1-:i e. e. 
7 7. H:i ( critneos). 
HH. ·1 

'l- 7 . ~} 

HH. 111111 

HO. )) 

1 ~ti. )_..) 

Deniker dice que se acer,~.an mas al tipo de los Uotocudos 
que al de cualquiel' otra raza; notúndose grandes semejanzas 
entre los dos pueblos; no solo en cuanto ;'t su índice cefidico. 
sino tambien en la estructura del craneo; en la estatura, la 
forma de la cara, la nariz etc.~ y que tatnbicn se parecen á los 
antiguos cr~·tneos de Lagoa Santa. 

En varias otras parles de las costas chilenas se han en con-
tracto cráneos tnuy sernejantes al tipo de que nos ocupa1nos; 
seis de los cuales hernos podido estudiar. 

No tenemos conocirnicnto de las condiciones bajo las cuales 
fueron descubiertos, ni el punto exacto de su hallazgo, por 
encontrarse en colecciones ajenas, con rúlulos insuficientes, ( .• 
bien sin referencia ninguna. Sin clnhargo sus caracteres prin_ 
cipales son tales, que aun cuando se 110Lan pcquef1as InodíJiea-
ciones individualtl~. no tenernos recelo en reftJrirlos iLla rnisrna 
raza. Sus indiees c.ef;'dicos tlueluan Pnlrc tiH y 7-'•·· La fortna 
general del cr ~tneo 11 are re e u rtla r los de las Serena , pero en el 
mayor n(nnero la forrna de los ~··rbitas es rnas cuadrangular. 
llegando el índice orhilaario it H:i. Son leptorinos con índices 
nasales que varían entre '1-fL 7 y '•H.I ~ ·, un prornedio de '&-H. 
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La eara es grande, huesuda, y angulosa, con prognatismo 
rnarcado, sohrc todo en la reg¡,·,n su h-nasal. 

Las paredes de los cr:'tneos son gruesas, la frente angosta 
y deprirnida, y la cresta parietal hh'n pronunciada pero sin 

dernostrar sella de sinostosis de la sutura interparietal. En dos 
de eslos critneos la sutura infraorhital es persistente, pero en 
los otros se ha soldado. La escotadura it la base del esqueleto 
nasal, es poca profunda aun cuando la línea ironlo-nasal no es 
continua si no 1 igera1nente ondulada. 

En general el tipo de la raza que hcrnos venido estudiando 
era de baja estatura, con un prornedio para Jos hornhres de 
1 ,ü~. tnelros, y para las rnujeres de 1, '•·H rnctros. En la regiún 
andina ú sea la zona ocupada por los antiguos pehuenchcs. 
aurnentaba esta e!italura prohahlernente debido á mezclas con 
las razas de gran estatura de las pa1npas argentinas. :\ lgo pa
recido pasó en algunos puntos de la costa, donde vernos evi
dentes ser~1as de una fusiún con otro pueblo. 

Los pocos esqueletos que hernos podido cxarninar nos indu-
á creer que su físico rnuscular no era muy desar~rollado; los 
huesos eran rnits hien débiles, sobre todo los de sus cxtrerni-
dades pero por el t atuaf1o y curvatura de las costillcls~ deben 
haber sido de espaldas anchas y tórax desarrollado; algo 
parecido á los indios bolivianos. 

En algunos casos he1nos notado una ligera platycnernia de 
Ja tibia, pero no sabernos si este caracler era rn[ls ú 1nenos 
constante, ó si era casual. Corno en la tnayor parte de los 
casos los huesos eran fragrnentarios, no pudi1nos cornprohar la 
la frecuencia de la existencia del lercer troc~·,nter en el fernur, 
observándolo súlo en dos ocasiones. 

Es de sentir esto, porque habría estahlt~cido otro punto de 
cornparcit.n entre esta raza y los Yahganes en quienes forrna 
un caracter casi constan te (fi:)%). 

l)eniker en su clasil1caciún de las razas hurnanas; invcntú 
el no1nhrc del tipo paleo-americano para deserihir este pueblo, 

• 
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que cree son los habitan Les rnás antiguos de .\ rnúrica ( ·1) 

1\eane y otros anlropúlogos han aceptado esta nornenclatura~ 

y coinci<.lcn en la misrna opinion; pero at'ln cuando se sos

pechaba que pudiera haber hahitado en Chile en tiC .1!pos 
lejanos, no se había constatado el hecho anteriorrncntc , y asi 
adquiere su rnayor irnportancia á este nuevo descuhrirnienlo. 

Y estigios de esta raza arcaica se han enconlrado en varios 
puntos del continente, tanto en el llernisrerio norte corno en el 
austral. 

tiernos rnencionado que l>eniJ\er cree encontrar sus t'lltinlos 
representantes entre los 'trahgancs de la Tierr:. del Fuego y 

entre los Botocudos del Brasil. 
Conocemos algunas Inedicion(~S craneométricas de estos 

t'tltirnos, que darnos en seguida por vía de comparaciún. 

Medídún 

Indice cefálico .............. . 
)) rnifto de altura ... . . • • 

>) orbitario . .. . ... . . . .. . . . 

.. nasal.. . . . . . . . .. . ... : . 
•> facial. .......... . . . .. . . 
>> estefánico. . . . . . . . . ... . 

1 )iiunetro bizigornútico ... . .. . . 

,) frontal rninirnurn .... . 

Capacidad craneal. .......... . 

Hi.HH 
HO .-'a.H 
la. 7.1 'a. 
( •() f. f. 

) . . ...... 
fi7 .fH) 

·t ; u ) 11 1 lll • 

HO. i )) 

·J 'a. . ; 1: ~ ce. 

- -
-f. {'' . .. . ) ' 
~-r¡· .~ 7 

R~.n 
1. - -...) ·1·'.' .. 
tiH. H _,._ 
tHL 7 O 
'l "') . ) lll ll l .... . 
Hü )) 

'11 . H 1 ce. 

Los doctores Lacerda y Hodrigucz Pci xolo describen u na 
serie de critneos botocudos de la siguiente rnanera: (z). 

«Estos cráneos en n(unero de seis, proc(ldcntes de la pro-

(1 ). Tht~ Hace:-; of ~tan; an outl i nt> or Antltropology anrl Ethnngrn¡,hy, h y 
J . 1 l P r li J.. P r . l. o n d o n 1 ~ •uo. 

E ste litu·o forrna el tomo ~úrn. :{~ dt ~ Thn t :out.- ru po rary S<'i P II<'(~ Sf'
rií~s publkado por \\'allPr S r nll. J.td. l.ottdon . 

l '! , . C O 11\ r i h ll \.: () ü .; p a r 8 O n ~ \ U d () t\ ll llar O p O 1 O J.! Í < '. O d ll S r U'; a S i 1 1 d j g l' 11 a S (.) O 

Brazil. pt>los donlor(·~ l.aeerda li l ll u e 1\odriguns Pt ~i x o to . 
..:\rchi\·o ~ do .\lnseu :\!lei o nal do Hin dt~ Jane iro. l:--i~t;. ro ' . l. 
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vincia de ~linas, y en todos ellos se encuentran los siguientes-
caracteres mits (, 1nenos acentuados: 

Frente baja t'• inclinada llúcia atras: paredes late raJes dis
puestas verlicalrnente; occipital achatado; vértice saliente; ~··r

bitas cuadrangulares; •no lares gruesos, altos y proyt~ct a dos 
hácia adelante; tnandihula larga, espesa y 1naciza: la cara un 
poco prognala. De esta serie dos son dolicoc,··ralos, dos sub-
dolicocéfalos y uno tncsaticúfalo. )> 

E.;tudiando otra serie, el IJ t· . Bodrigucs dice que son ca-
racteres constantes en todos los cráneos hotocudos, los si-
gnienles: 

«Los sali~nle~ arcos superciliares, y glabela~ la estruc
tura tcclt i fo rrne de la húveda craneal, llegando en rn ucho:; ca
sos {t la escafocefalía; la depresión de la larn bda; la forlna 
glohulosa de la parte sub-iníaca del occipital; la forrna penta
gonal de la norrna posterior: la ;unplitud de las fosas ternpo-
rales; la sirnplicidad de las suturas~ la longitud de la cara; y 
la estrechez del esq u cielo nasal.>> 

La anliquísitna raza representada por los restos hallados en 
Lagoa Santa, era sin duda los antesesorcs del tipo :·· que per

tenecen los hotocudos. 
l)amos aquí las rncdiciones de uno de aquellos 

que existe en el Museo Nacional de Uio Janciro: 

• era neos. 

lndice cefálico ..... . ............ . 
lruJice rnixto de altura . . . . . . . ... . 

)> o r h i la r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
nasa l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

()¡~·unetro frontal rnínirno . • • • • • • • 

)) h i z i t{ o 1 n it ti e o. . . . . . . . . . . . . 
Capacídad craneal. . . . . . ........ . 

00.7~ 
()f. .... , . .. . , ) . , 
HO. 'a. O 
, .. , . ) . ) 
;),).,)•) 

p.w) 111111 •'-
t:~o )> 

·J :JSH e. ~. 

Los arcos supraorhitarios y la glatu~la eran rnuy pronun-· 
dos, el occipital achatado, y casi vertical, la frente haja y de . 
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primida~ los rnalarcs salientes, pero m;'ts proyeclatlu~ ltitcia 
adelante que hitcia afuera~ la~ paredes laterales planas y ver-
ticales; los •nastoides poco voluminosos~ las protuberancias 
parientales salientes, encontrfLndose el rnayor di;'1rnetro enlre 
ellos; y las fosas caninas poco escovadas. 

<Hro r.ritneo muy parecido, con índice cefálieo de 7:L ii se 
encontrú en una caverna cerca de ~Jacalté en la provincia de 
Hio de Janei ro, y otro toda vía en la isla del (; obernador, en 
la ruisma provincia. 

En las salnbaquies ú conchales de las costas de Brasil, se 
han encontrado distintas razas; una de las cuales es muy sc-
rnejante en sus caracteres craneales it los botocudos, seglln el 
señor Carlos l?ederico llartt, quien dice: (< Las forrnas de los 
crc'lneos hallados en las sa1nhaquíes establecen notables ana-
logías entre a ti u ellos cr~·tneos y los de los botocudos». 

Las 1nediaciones de ocho cr{lneos de este tipo, enconlrados 
en distintas par!.es de las costas, dieron un índice cef¡'tlico 
de 7;L lH. 

El Ur. Lacerda hablando u e los cr;·tneos de 'laraca, en la 
(iuayana Brasilera, dice que son parecidos á los botocudos; 
pero más su a ves en sus contornos, é indican rnczclas con otras 
razas. Su índice cefálico es de i 1. a 

En ltte regiún de .\tnazonas, encontramos á los Tupis ,·. 

Guaranis, y Tapuyas; dolicocéfalos. El Dr. lJanicl Urinton dice 
'lue estos úllilnos han habitado el Brasil, y que los sarnbaquíes 
son reliquias de ellos. Los critneos de Lagoa Santa deben atri-
huírse ~·l esta raza, y es probablentente que los botocudos son 
sus sobrevivientes. 

En la :\rjentina ta1nbién se han encontrado muchos restos 
de la estadía de aquella raza paleo-americana. 

Las razas cuaternarias del Hio Negro eran según el IJr. Flo-
rentino Ameghino, dolicocéfalos, con índice cefálico que varía 
con la serie rnedida, de i't. á 7 4. '•·. 

«.l prirnera vista se tomarían por cr;'tneos de esquimales. 
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La eslr ~ \ c iJez de la frenlc su altura , su convexidad á la altura 
de protuhcraBcia~ frontales, el alargatniento anteru-postcrior. 
~~~ parte SUJH~rior fonnada de un plano inelinado desput··s dn 
una cttr\'a l'l'donda, su akroct~ralia la caída vertical que dernue~
lran sus costados, la disposiciún alargada por su rara_, la pro
yecei(.rt h:'teia adPianlt~ de sus huesos Inalares, el grado de 

prognatistnu, la cstrechrz del intervalo orbitario, la harrnonia 
oc forrnas entre la eara y el cr{tnco; todo esto es del csquinal, 
aun cuandü lt\~ fallan varios caractere~. El tipo no es eonslante 
en todos los critncos~ en algunos la frente se encuentra aplas
tada, y los arcos son ncandcrlhaloides.» ('1). 

E 1 IJ r . ~ l o n ~ u o h a 1 h ·J en 1 a Pala g o n i a se p ten d r ion a 1 , en 1 a 
Bahía de San Bias, en t~l .\1 edano de Punta Hu hia, un a serie 
de ocho critneo~ de un tipo dolico(:éfalo, algo pareeido it los 

fueguinos actuales, eon los cualt'S los hahitantes de San Bias 
han tenido ·analogías de eosttJinhres rnuy notahles (t). 

~las adelante el Dr. Arneghino pro:-;igue: < <~~s el tipo dolico
c a fa 1 o a e r_ u a Ir n t ~ n Le es ti n g u i do q u e el F. e ,~, o r ~ 1 o reno e r t~ e re p re-
senla la raza prirnitiva que pohl~ ·· en otro tiernpo este eonli
nentc: y (~ n efccto,si se recuerda que la raza rnas antigua del 

interior de la Bt'~p(rhlica PS dolicocéfala, que los cr;'tncos 1nas 
antiguo~ que se encuentran en California pertenecen al 1nis1no 
Lipo~ que Lanlhi:'ln lo fué la raza prírniti\'a del Brasil y el horn
hrc f(,sil de las cavernas dn aquel pais, no se podr;'t negar que 

dieha opinion, sí no es hasla ahora un hecho probado, eslit. á 
1 o 1 n en os e n v í a d e se r 1 o ) ) ( ; ~ ,L 

El Dr. :\rneghino en contri') el rnisrno tipo en las antiguas 
sepulturas de Catarmarca; y rcsurne: 

<(Se hace i nd udahle que el el e Jnen Lo a u toe tono (.'•·) arnericano 
que nos han revelado los cr;'tneos dolieocefalos de los cernen-

( 1 ) To pi na r d . J. · A n 1 h ropo 1 og in. París J s 7 i . 
i '! 1 L · ¡\ n l. i g i'1 P dad d n 1 ll o m h n~ n n 1·: 1 P 1 a 1 a . p 1 • r F 1 o r l' 11 t i no :\ ru P g t. i n o 

Parí~ 1 S Sil. T o 111 o l. p ú j. -'H·C. 
(:{) . .\rn .. ~ghino. ol•. t·il. p. :io:!. 
('&. ' id id p. :;o~>. 

1\ L\. 1:11 . JII .... T . ~\1' . ¡.I•J 



Lerios de Patagonia, de Buenos Aires, de Catarnarca y del Bra
sil se halla aun repres• 'ntado en un estado de pureza mas ú 
rnenos grande por los nsquiruales en la estrernidad norte de la 
.\ nh~rica septentrional, por los r u egu i nos en la eslrern idad sud 
tle la Anu~rica rncridional.. y por los hotocudos en el 
Brasil... ( l) 

Te u 1\atc en su estudio de 11 B cr:·l neos hallados en las parn-
pas de Buenos :\ires encontrú entre ellos varios de estos tipos 
paleo-americano ( ~). 

• 

Pasanso tnas al norte, volvemos it encontrar al misrno tipo 

en Venezuela. 
Entre los resto~ prehistóricos hallados en las cavernas del 

Cerro de la Luna y lpi-lhoto cerca de las cataratas del ()rinoco 
una gran parle de los crit neos dt~scuhicrtos eran dolicocefitlicos, 
con la rrente angosta y huyentc, los arcos superciliarcs y la 
glahela n1uy desarrollada, ~- sus carú.clcres en general los rnis

mos que en la raza que venirnos estudiando. 
Los critneos hallados en estas cavernas eran 1 '•·Í en número; 

de los cuales el ;)¡) ~~-«; eran del tipo rnencionado ( ;' ). 
En .\ rn···rica del Norte ent:onlrarnos por las costas del Pa-

cilico, en Coahuila, en Sonora y en alto y bajo California que 
prevalecía la dolicocefa-lia entre las razas prehislúricas; y que 
la rnayoria de los crineos son hipsiakrocef:'dicos, tnegasemos, 
leptorinos, y prognatos. 

Sobre todo es esto el caso entre los isleitos y habitan le~ de 
la pcn i nsula de CalHornia. (.'t.). 

Los azlecas, tepenecas, aleolhuas, y shoshones, son dolico-
c•~falos ú suh-doiicocefalos que hau sufrido n1odiJicaeioncs con 

('1 ) A 1n e g 11 i n o ~,u 5. p. o t. (~ i l. 
~ 2) ( : o n t l'i 1 n 1 ti o n a 1 a e · r a 11 (·o 1 o g i P d t ~ :--o t , r a 11 (' a n ~ .A 1· g t~ n t i n s , 11 e r r u a n 

TPu-Kale. Ht·\·i:-;la del.\lu~no dt' la Plata. Tumo 1 \" IH9~. p.:?OV. 
¡;~~ Ethr~olnJ.!it~ prt.'t'OiurHIIiPnllP du \'nrlt'ZliPla: l'f'~_!'icúl dn~ raudals dP 

ro r ~' n n q u t ·, p o r ]) r . .\ 1 a r t ~a 11 n . Par i ~ 1 x! •o. 
j_í l C l' a ll Í o 1 O g· j t ' ti t ' ~ Í n ~ u( a Í 1' t ~ S d t \ 1 (.\ e • 'd 1' d t \ 1" ~ \ llll.' l' Í q ti f' S t ~ () ft ~ 11 ll'Í O Jl a l. 

Par l'ror. \"i,~hor. 1 •an~ IX~IU. 
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las tnezclas habidas con las tribus ~·t su alrededor pero eonser-
van tnuehos de los caracteres de la raza prirnitiva. 

Enlre los antiguos trogloditas de San .Juan, situado al sures-
Le dul estado de lftah, se ha hallado este antiguo tipo dolico-
céfalo; que repr•)ducc~ con pocas variaciones los mencionados 
caractéres ( '1). 

El J)r. \loorehead dice que existían en ()hio, dos razas 
t~ncrnigas; una hraquicP.fala, y la otra dolicocéfala. Referiendo 
;'L la (lititna, dice que la frente era angosta y un poco deprimi-
da, el <~ritneo aHo, los arcos superciliares muy pronunciados, 
y que eran rnuy prognatos. La raza era de baja estatura, con 
un pr<Hnedio de 'l . :);)u"~ . Su fisonornía era tnas parecida {t la 
del negro, que ft la de la raza rnongúlica. ( ~). 

Los cr;'tneos prehistóricos hallados en el distrito de <>xford, 
cerca del lago de ~~rie eran del misrno tipo, y por la rnayor 
parle dolicocératos, con índices céfaJicos que variaban de 
()H a in (:~). 

En el extrerno norLe del continente ocupando todo el terri-
torio entre Grüenlandia y el estrecho de Behring habita una 
raza que no tiene afines con ninguno de sus vecinos, pero que 
reproduce todos los caracteres que hernos recapitulado, en su 
grado tnitxirno, y de uua rnanera mas constante y fija. ¡\ludí-
tnos ft los Equimales. 

Generalrnente se les han descrito como una de las razas 
lnas dolicocéfalas del IH u ndo, y su in dice cefftlico se ha consi-
derando entre 71 y 7'1.. 

Durante los úllirnos diez aftos, no oiJstante nuevo estudios 
han venido it 1nodificar esta opiniún. Si es verdad que los que 
habitan las costas orientales de (]roenlandia son de cabeza 
excesivarnente alargada. :ralvez dclJido á mezclas con las anti
guas razas de la península escandinava; los de la costa orien-

d: Prehisloric ~1an in Llali, p<~r Henry ~fontgoruery. 
t~) Priruili\·n .\la11 in Uliio, por llr. \Varrun K . .\Ioornhcad. :\t~ \\' York tsq~. 
t>~) PrOCI'nding~ or thc Canadian lnslituto January 1>-:H.Z. 
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tal y del norte del continente a1nericano, acusan un índice 
e•'·falieo mas su hido. 

El rcstunen de todos los datos eraneolúgicos qne hernos 
podido rccojer de diversas ruenles .. rclat~ionadus t~on esta raza, 
da un índice cefálico de iH.1 para HHO (•jcluplarPs. 

1 )arnos en seguida 1 as varias 1 i stas, su i ndice rn ed io, su 
procedeneia, y el nornbre del observador. 

~1 cr;'tneos de e; rúen land i a ........ -1 -1 • 1 • Broca 
1 'a. id. id. id. • • • • • • • • 71. :L 1 )a vis 

H'l& id. id. id. • • • • • • • • 7H.H. Denil\er 
~1 id. id. u l. • • • • • • • • 7 ·J • 'a.. Furner 

() id. id. Bahía de 1 i udsou ... -'" 1 Ir).'. l"la vis 
'l ". id. id. id. -- ~) Tocher . ;) • • • ' '.- . 

, . id. id. Labrador .......... j' , ... '1 . Vi rel•o ". . ) 
1.7 id. id. id. -- J)enil\cr ' . . . . . . . . . ' ' . 
lO id. id. id. • • • • • • • • • • 71.H. 1 )UCI\ \VOrlh 
1H id. id. id. • • • • • • • • • • 

-1 ... ' . '-'· id. 
H id. id. A la si\ a ............ - ,. 'l 

' t).. • l)a vis 
~> id. id. id. -, H Dcnil\cr ' J.. • - • • • • • • • • • • • • 

101 id. id. id. • • • • • • • • • • • • -, 'l-' . . ' Bes seis 

que da un total de 880 con índice de iH.1. 
Es 1nuy probable que en estas listas muchas de las rnedi

ciones se han repelido, sobre todo en el caso de 1 ,enil\er quien 
incluía todas las series conocidas; pero sea esto corno fuere es 
indudable que su verdadero índice aborda Ja sub-dolicocé-
falos. 

E. Pettard dice que el i ndice ccfitli co de un grupo de esqui-
tnales que pasú por· Jeneva, de los cuales H eran hornbres .r X 

1nujeres, era de iü. ~11 para los pri1neros y de 7 'a..H para las 
últimas. 

Co1nparando este índice de los ~HO critneos esquirnales con 
el de la serie serenense, nola1nos que es casi igual: i'fi. ~t- in. :J. 



. --- - .. . . 

~ ., . ) . ) 

Los de1nas índices y tnedie.ciones son tamhien muy selne-
jantes co1no se veril en las siguientes cornparaciones: 

-- -

In dice iiiixto de a Hura ........ . XH ¡) HH.H 

1 ra di ce f ron la 1 . . . . . . . . . . . . . . . . H '•· .1 ( 1 . J .O 
n cstar~·,nico ............. . H 1.0() H I.H 
, > o r hitar i o . . . . . . . . . . . . . . SH. '1 Hi .:i 
>> nasal ................ . -'• n. i 1-H. ; ' 
>) fa e i a 1 ( 1\ o 1 hn a n n ) . . • . . . ~) '-') ~ 

t - . -
~)--) \ ' .... 

>) naso-1nalar .... . ...... . 1 o- ·· , 1 a 1 OH .1 

Esta sernejanza es mas cstraordinaria todavía, si referimos 
a 1 estudio hecho por los seitorcs U u el~ \\'Orth y Pain, en el cual 
nos infor1nan que los caraclt~res especiales de los cr<·tneos 
esquimales son los siguientes: 

1) La Lendencia it la escafocefalia. 
~) La pcrsi:;tcncia de la sutura inrraorhil ti en <epars facia 

lis )/ , 
:~) La asimetría del forarncn rnagnutn. 
'¡.)El desgaste horizontal de la dentadura. 
¡)) El espesor del cuel'po de la rnandibula. 
f)) Las órbitas megasernas. 
1) La forrna achatada del esq u e leLo nasal. 
X) La leptorinía. 
H) La prominencia Inentoniana. 

1 o) La prominencia de los Inalares. 
¡11) El poco tamafto de los mastoides. 

Si cornparatnos estos distinl ivos con los que sei1alamos 
mas atras, corno caracteristicos de los critneos de ll Serena , 

vemos que coinciden en cas1 todos sus detalles. 
Como rc~ul ~ ado de este estudio, y la cornparaciún con los 

restos hallados en la Serena y otros puntos de Chile, con los 



... - . . . - . - -- -- - . . , . . . . . 

hallado en diversas otras partes de .\ mériea, y en vista de su 
gran sernejanza creerno~ que seria conveniente es poner aqu i 
en res u rnen las con el usiones it que he1nos podido ar i har. 

CO:\CLL~IO:'\ES 

'1) Que ha existido en el continente an1ericano desde ticin-
pos rnuy rcrnotos (posiblc1nente cuaternarios) una raza dolico-
céfala de poca estatura, cuyos caraclcres físicos eran lo bas
tante pronunciados para distinguirla de todas las otras razas 
del continente. 

;!) Que no existen en la actualidad datos suficientes para 
pronunciarse sobre si esta raza era ,·, no a u Ll.)Clona. 

:J) Su extcnciún geogr:'tf1ca parece haber aharcado todo el 
continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. 

!a.) Que queda fuera de duda la existencia de C:3la raza en 
Chile, aun cuando no se puede precisar la época. 

5) Que en la actualidad, es probable que sus l1nicos sohre-
vivientes en estado In~·ts ¡, tnPnos puro, se encuentran en Jos 
Uotocudos de Brasil, los Yahganes de Tierra del Fut")go, ciertas 
tribus del Chaco argentino y Paraguayo, de los tributarios al 
sur del Atnazonas; y de las aguas supcriort.'S del ()rinoco, los 
pueblos dn las costas de California, y los Esquinales. 

6) Que es probable que la dolicocefalia encontrada entre 
las poblaciones actuales de los di versos paises de A.rnérica, so 
deriva en gran parle al rnenos de esta antigua raza. 

SA~TtA (lO, 5 de Enero de 19-1 o. 
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