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FORTUN.

El rey don Sancho
Vendrá mañana en tu auxilio.

DON ALONSO.

¿Mañana?
FORTUN.

Sí.
DON ALONSO.

(Con acerbo despecho.)

Pues entonces .
Ya por tarde lo imagino:
Di que salga á recibirle
El cadáver de mi hijo.

(Vuelve á oírse la marcha árabe anterior, á cuyo son desfilan y desapa-
recen Ha ssan y los moros.— Mezclada con ella se oye la siguiente plega-
ria, en tanto que Doña Marta se arroja llorando en los brazos de una
de las damas y D. Alonso queda en primer término profundamente

abatido.)

ESCENA ÚLTIMA.

DICHOS, menos HASSAN y MOROS.

DAMAS Y SOLDADOS.

¡Cristo Jesús, que desde el alto cielo
Bajaste á ser alivio del dolor!
Sobre un padre infeliz vierte el consuelo

De tu inefable amor.
Haz que el árabe infiel su nombre tema,
Haz que lo acate la futura edad,
Cual nombre excelso, cual glorioso emblema

De honor y de lealtad.
(La marcha se pierde á lo lejos.)

ANTONIO ARNAO,
de la Academia Española.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS.

Ateneo científico y literario.

CIENCIA PREHISTÓRICA.
8 . a LECCIÓN.—23 FEBRERO.

A N T I G Ü E D A D D E L H O M B R E .

Aunque considerada en toda su latitud la
ciencia prehistórica, comprende, según indica-
mos en una de las anteriores conferencias, todo
lo relativo al origen , naturaleza y antigüedad
del hombre; en rigor puede decirse que lo que
más propia y genuinamente la representa es la
determinación de la remota fecha de la apari-
ción de nuestra especie en el globo. Podrá suceder
que esta ó la otra escuela se valgan de seme-
jante dato como de piedra fundamental y con-
firmación, tal vez, de la idea que acerca de su
origen natural se haya formado; quizás también
los materiales en que la antigüedad se funda
puedan corroborar el concepto que sobre la natu-
raleza humana tengamos; pero cualesquiera que
sean las consecuencias que de semejante conoci-
miento quieran las sectas ó doctrinas sacar, siem-
pre resultará que, sin hacerse por ello solidaria
del significado que éstos ó aquellos le den, la
ciencia nos facilita el medio de reconocer la fecha
más ó menos remota del comienzo de nuestra es-
pecie.

TOMO III .

jY de qué manera podremos adquirir la certi-
dumbre de tan preciado dato? Comparando los
antecedentes que nos suministra la historia de
los pueblos más antiguos con lo que se desprende
del examen de las últimas capas terrestres, apli-
cando el método propio de la geología y paleon-
tología al discernimiento y explicación de los
materiales de procedencia humana, podemos lle-
gar al pleno y cabal conocimiento de los hechos
que caracterizan la historia del hombre en los
tiempos que, por ser anteriores á la tradición, á la
leyenda y á la fábula, hanse denominado prehis-
tóricos ó antehistóricos.

Para el definitivo establecimiento del hombre
sobre la tierra y para su agrupación en pueblos ó
naciones, era condición indispensable la existen-
cia previa de la capa llamada vegetal, precisa-
mente por desarrollarse en su seno el reino de
Flora y servirle de apoyo y sustento á !a vez.
Ahora bien, creada nuestra especie en tiempos
que no quiero designar, y en el punto del Asia
que de común acuerdo se ha convenido en llamar
su cuna, hubieron de trascurrir muchos siglos
antes de constituirse sus representantes en so-
ciedad , cualesquiera que fuese la organización
que sirviera de base á aquellas primeras agrupa-
ciones humanas. En este intervalo de tiempo,
cuya extensión estoy muy lejos de querer preci-
sar, ocurrieron en la superficie terrestre, inhabi-
tada en su mayor parte, acontecimientos extra-
ordinarios , que la ciencia geológica estudia á
fondo y estima en lo que valen, para, completar
la peregrina historia de nuestro planeta; y como
á la sazón ya el hombre había sido formado por
el Creador á su semejanza y hechura, claro es
que en los anales de aquella historia habíase de
incluir, como se incluye hoy con efecto, todo lo
relativo al que había de ser el Rey de la creación.

Mientras el hombre permaneció aislado ó en
estado nómada, puede decirse que careció de las-
condiciones necesarias para tener historia, como
na la tienen hoy las tribus salvajes, desprovistas
de la tradición y demás circunstancias determina-
tivas de la verdadera nacionalidad. Todo lo que
caractejjza la actividad humana durante tan dila-
tado espacio de tiempo, desde su comienzo hasta
la formación de las verdaderas sociedades huma-
nas, representa, pues, lo que por las razones ya
indicadas se ha convenido en llamar tiempos pre-
históricos. Muchos y extraordinarios sucesos
ocurrieron en tan inmenso lapso de tiempo, se-
gún sumariamente os voy á referir; pero, entre
todos ellos, fue quizás para nosotros el da más
eficaz y directa trascendencia la formación de la
tierra vegetal, ya que sin ella no hubiera podido
desarrollarse la vegetación, que hoy hermosea la
superficie del globo, ni, como es consiguiente,
hubieran existido los animales que sirven al hom-
bre de auxiliares eficacísimos y de sustento in-
dispensable. Y como quiera que la tierra vegetal
fue uno de los resultados más ostensibles de lo
que se ha convenido en llamar diluvio, de aquí el
que con razón pueda decirse, que si aquella inun-
ción, mayor que todas las que después ha pre-
senciado la tierra, fue por una parte tremendo á
la par que justo y merecido castigo á la perver-
tida humanidad, debe mirarse por otra como la
condición indispensable para que el hombre pu-
diera desarrollarse y tomar definitiva posesión
de toda su superficie. Con efecto, el diluvio, no
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sólo puso á la tierra en condiciones de aptitud
para que se ostentara en toda su magnificencia
la vegetación actual, sino que fue para el hom-
bre una sabia y oportunísima lección, que, uti-
lizada por el hombre, donde éste adquiere los
conocimientos necesarios, le sirve para acrecentar
la natural fecundidad del suelo por medio de los
mejoramientos y de todas aquellas operaciones
que tienen por objeto conservar el debido equili-
brio entre sus elementos constitutivos, así orgá-
nicos como inorgánicos.

De lo anteriormente expuesto, claramente se
deduce que en aquellas comarcas, cuna de la hu-
manidad, donde primeramente experimentaron
sus representantes los efectos de la inundación
universal, llamada Diluvio, y donde por la misma
razón se establecieron los pueblos más antiguos,
allí puede casi asegurarse que la línea divisoria
entre lo histórico y lo prehistórico la encontrare-
mos en el momento de verificarse dicho extraor-
dinario suceso.

Dispersáronse después los hombres, por efecto
probablemente del natural desequilibrio entre el
creciente desarrollo de aquellos y la escasez de
sustancias alimenticias, ocurriendo en consecuen-
cia la diversiflcacion de la especie en razas y la
paulatina formación de los idiomas, y al invadir
cada agrupación humana las comarcas que suce-
sivamente iba ocupando, encontrábase en condi-
ciones análogas á las de sus antepasados; esto es,
primero en estado nómada ó de aislamiento, y
más tarde, cuando la multiplicación de sus indi-
viduos y otras circunstancias que á ello concur-
rieron lo permitían, reuníanse en pueblos y na-
cionalidades, apareciendo entonces la tradición y
la leyenda, verdaderos comienzos y fundamento
de su peculiar historia.

De donde resulta, que, si considerada la especie
humana en su totalidad, tiene un punto único de
partida, y éste es el horizonte geológico más pro-
fundo, donde hasta el presente se han hallado res-
tos del hombre y de su naciente industria; estu-
diada la cuestión en los distintos paises, puede
asegurarse que lo prehistórico empieza y conclu-
ye en momentos distintos. Tal p leblo puede desde
larga fecha encontrarse en la plenitud de su ver-
dadera historia, al paso que otro, habitante tal
vez en región no muy lejana, puede permanecer
aún en condiciones prehistóricas. Para no ir muy
lejos en busca de ejemplos que confirmen esto
mismo, no hay necesidad más que de fijarse en la
peninsula scandinava, que puede considerarse
sumida en las tinieblas de los tiempos antehistó-
ricos, hasta el siglo VII ú VIII de nuestra era,
cuando no sólo el Oriente, el Egipto, Grecia y
Boma, sino también el Occidente y hasta el cen-
tro de Europa poseían ya una larga ó interesante
historia.

El dia, pues, que á favor del sucesivo inpKf-,';.
mentó de los estudios prehistóricos llegue á'tra_-••'••
zarse el desarrollo completo de todos km,fWé-
blos y razas, desde su primera instalaciojs es nn»
comarca dada hasta la aparición de lo .q,tie sé

ha considerado hasta aquí como verdadera his-
toria, ese dia se presentará en todo su esplen-
dor á nuestra consideraeiofi la no interrumpida
serie de desarrollos y actividades humanas; podrá
apreciarse la verdadera filiación de las razas, que,
cual vigorosos ramos, se desprendieron del tronco
común, cuya unidad de origen quedará ipso /acto
demostrada, y como consecuencia natural, la
unidad filológica originaria de la que, por suce-
sivas evoluciones, procede la asombrosa diversi-
dad de idiomas vivos, muertos y desaparecidos, ó
fósiles, según el lenguaje paleontológico adoptado
por los lingüistas más eminentes.

Entonces, pudiendo abarcar al hombre en toda
su plenitud, en el triple concepto de ser físico, in-
telectual y afectivo ó moral, es cuando podrá
levantarse el grandioso y magnífico edificio de la
Antropología, de la que la ciencia, llamada his-
toria, no será sino una de sus más frondosas
ramas.

Mientras llega tan anhelado dia, que no es fácil
podamos alcanzar por la lentitud suma con que
en esta materia debe precederse, procuremos ex-
citar la curiosidad y despertar la afición y el gusto
por tan trascendentales estudios, presentándolos
de la manera más clara y monos alarmante posi-
ble, para que persuadidos de la importancia suma
que entrañan y de que son pueriles los temores
que á ciertas gentes asaltan, contribuyamos to-
dos á esclarecer lo que tan directamente nos in-
teresa; nuestra propia historia.

El espacio de tiempo, de extensión variable
para cada país, y cuyos límites no pueden so-
meterse á principios fijos, pero que por ser an-
terior á lo que propiamente se llama Historia, se
designa con el nombre de pre ó antehistórico, se
divide primero en dos grandes épocas, á saber, de
piedra y de los metales, subdívidida cada una en
otras dos, que son primera y segunda de piedra,
del bronce y del hierro. Mas como el tránsito de
una á otra época ha sido siempre lento y paula-
tino, exactamente lo mismo que notamos en el
desarrollo de la Historia propiamente dicha, de
aquí resulta que la caracterizada por el uso de la
piedra se divide en tres períodos llamados paleo-
lítico el más antiguo, como su mismo nombre lo
dice; mesolítico el medio, y neolítico el más mo-
derno; período del cobre, del bronce y del hierro.
Los tres períodos primeros se designan también
con los nombres de la piedra tallada, del cuchillo
y de la piedra pulimentada, y aplicándoles el len-
guaje geológico-paleontológieo se dicen período
del Diluvium inferior, medio y supe'rior, del
Mammut y oso de las cavernas, del Reno y de los
animales domésticos.

Dados ya estos antecedentes, indispensables
para la claridad de asunto tan importante, esta-
laos-ya. en el caso de proceder á la descripción

¿de los ta&Kgiites períodos, empezando por el pa-
'•le'olítícbj/quft/ormará el objeto de la próxima con-
ferencia.••;.*' \ t

•, .'" ''••"' -••'. J U A N V I L A M O V A .

FIN DEL TOMO !«• í DEL AÑO I DE LA /REVISTA.

\

Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Rubio, 25.


