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á las vibraciones del amor y la ternura, están sus
cuerdas mejor templadas para cantar los sentimientos
viriles y elevados. Sus versos, en fin, no suelen bro-
tar como la fulgente Vía láctea del seno fecundo de
Vónus, madre del amor y reina de la hermosura, sino
como Palas de la cabeza de Júpiter, gallarda, bella,
y resplandeciente; pero embrazando el escudo y blan-
diendo la lanza.

En los Gritos del combate no es el Sr. Nuñez de
Arce un poeta subjetivo, como lo son Byron en Ingla-
terra, Heine ea Alemania y Espronceda en España.
Por más que estos poeta3, al cantar sus amarguras y
dolores, no hacían por lo común sino ordenar en el
pontegrama de su inteligencia las notas de dolor y de
amargura de la humanidad toda; los sentimientos de
su generación no quedaban con claridad expuestos,
porque aquellos insignes vates no eran intencionada-
mente intérpretes de su época, ni la reflejaban en sus
obras más que por consecuencia de la amplitud de su
fantasía, que abarcaba aiin más espacio del que se
proponía y esperaba.

El Sr. Nuñez de Arce, por el contrario, objetivo
siempre, aun cuando anali/a sus propias ó íntimas im-
presiones, tiende á confundir su espíritu con el espí-
rilu del siglo; trata de que su poesía sea el prisma
trasparente porque, al pasar, se quiebren y determinen
los rayos de la civilización moderna. Quiere, si no me
engaño, que su voz sea un eco, su brillo un reflejo, su
curso una estela.

A tan colosal intento, correspondía una fuerza titá-
nica; el poeta, como Atlante, debía sostener un mundo
sobre sus hombros. Y ha soportado con valor y ga-
llardía el peso, porque á más de la fuerza que resiste,
posee el arte que facilita.

El Sr. Nuñez de Arce, mira como todos miran, pero
ve como pocos ven: y lo que ve, fundido en el horno
de su entendimiento, cae hir viente todavía en el
molde artístico de su lenguaje.

Juzgo inútil acudir al volumen que encierra los
Gritos del combate para aducir ejemplos prácticos en
pro de mi» asertos; ni es posible trasmitir aquí ín-
tegro el tomo, ni elegir una y no otras composiciones,
cuando todas pueden alegar el mismo derecho á ser
ostentadas.

Para mí, que no las veo con los ojos del censor, ni
del filósofo, ni del sabio, son todas igualmente bellas;
las veo con los ojos del artista, y así se me antojan
unas veces esculturas, como más arriba expresé, y
otras cuadros, cuadros en donde cada uno de los
grandes maestros ha dejado la huella de su pincel,
esto es, el rastro de su genio.

El Miserere, por ejemplo—y para no aumentar con
más citas la enojosa proligidad de este artículo—el
Miserere se me antoja un gran lienzo, que, producto
de estupendo anacronismo, de monstruosa imagina-
ción más bien, ha sido inventado por Ribera y com-

puesto por Miguel Ángel, dibujado por Durcro, colo-
reado por Veíazquez, sombreado por Tintoretto y alum-
brado por Rembrandt.

Y es que la poesía, acabada expresión de la estética,
edifica y alberga como la arquitectura; forma y mo-
dela como la escultura; dibuja, colora ó ilumina como
la pintura. Y el poeta, artista por excelencia y que
todas las artes asume, puede, como ha podido el señor
Nuñez de Arce en su libro, levantar un templo rico y
majestuoso, en cuyos intercolumnios se destaquen
soberbias estatuas y de cuyos muros pendan admira-
bles cuadros. Y puede abrir el libro con un prólogo,
modelo de dicción, como abrió Ghiberti el Baptisterio
de Florencia con unas puertas, maravilla dal cincel.

Luis ALFONSO.
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Ateneo científico y literario.

CIENCIA PREHISTÓRICA.
12." LECCIÓN.—30 MARZO.

ANTÍGUEDAD DEL HOMBRE.

PRIMERA EDAD, PALEOLÍTICA.

Señores: Antes de empezar la conferencia, sóa-
me permitido dedicar un doloroso recuerdo al di-
vulgador más eficaz de la Geología y de la ciencia
prehistórica, al gran geólogo Carlos Lyell, cuya
reciente pérdida llorarán por mucho tiempo los
amantes de ambos ramos del saber. Inmensos
son los servicios prestados á la historia terrestre
por esta eminencia científica, con la publicación
de los Principios y Manual de Geología, logrando
imprimir con dichas obras un sello de seriedad
tal á la Geología, como hasta entonces no había
alcanzado. Después de una interesante reseña de
la historia de la ciencia desde los más remotos
tiempos, en la cual dio el eminente Lyell pruebas
claras y evidentes de vastísima erudición y de un
severo juicio como crítico, el objeto culminante
de su primera obra {Principios de Geología) era
demostrar que la base más firme de esta rama
del saber es el estudio de lo que pasa á nuestra
vista, ó lo que él llama causas actuales, de cuyo
conocimiento fácil es deducir lo que debió ocurrir
en la tierra durante los períodos anteriores dersu
peregrina historia, cuyos acontecimientos no pudo
presenciar el hombre; ó aun en el caso de haber
experimentado sus efectos, no nos ha dejado rela-
ción alguna de ellos. Desde dicho momento, se-
cundada la idea de Lyell por una pléyada de emi-
nencias científicas, éntrelas cuales debemos citar
á Constant Prevost, á Omalius d'Halloy, Elie de
Beaumont, cuya reciente pérdida lamentarán por
muuho tiempo sus numerosos amigos y discípu-
los, la Geología recibió un impulso tal, que bien
puede atribuirse á esta circunstancia, y a la feliz
intervención de la Paleontología, los admirables
progresos por aquella realizados.

El Manual, como obra descriptiva, aunque dista
mucho de llenar las condiciones que exige la en-
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señanza por falta de método, en cuyo concepto
apenas puede servir para los no iniciados en sus
secretos, sin embargo, es tal el número de he-
chos aducidos y la claridad con que se hallan ex-
puestos y hasta representados por medio de figu-
ras intercaladas en el texto, que debe conside-
rarse como un excelente repertorio digno de ser
consultado por todo el que desee perfeccionar sus
conocimientos en la materia.
. Puso Lyell digno coronamiento á su bien me-
recida y universal reputación, con su obra sobre
la antigüedad del hombre, probada por la Geolo-
gía una de las aplicaciones más felices y trascen-
dentales de la ciencia, pues si bien carece como
el Manual de verdadero método didáctico, suple
esta ligera falta el vastísimo caudal de materia-
les aducidos en confirmación de lo que en dicha
obra se proponía demostrar. La edición francesa
de la segunda publicada en Inglaterra, mereció
que un distinguido antropólogo, el Sr. Hamy, la
completara con un excelente tratado de Paleon-
tología humana, digno de ser recomendado á
cunntos quieran iniciarse en tan importantes es-
tudios.

Explorador infatigable y escritor correcto y
concienzudo, ha sido Lyelí una de las más escla-
recidas lumbreras de la Geología, á cuyos progre-
sos ha contribuido durante su larga y afanosa
existencia en el presente siglo, divulgando y casi
poniendo en moda un estudio 'imitado antes á
muy corto número de personas. También entre
nosotros sirvió la traducción de una de las obras
de Lyell, hecha por el ingeniero de minas señor
Ezquerra de! Bayo, para generalizar el gusto por
la Geología. La historia de la ciencia reservará
siempre una de sus más brillantes páginas para
sir Carlos Lyell, á quien haya el Señor recibido
en su santa gloria.

Entrando de lleno en el estudio del hombre
cuaternario, debemos empezar manifestando que,
tanto los restos fósiles de su esqueleto, como los
de mamíferos y otros seres contemporáneos, y los
vestigios claros y evidentes de la incipiente in-
dustria, se encuentran en las formaciones dilu-
viales, cuya descripción somera convendrá hacer,
siquiera sea para alcanzar la importancia que en
sí tienen los hallazgos que entre sus materiales se
han verificado y continúan sin cesar verificán-
dose. Y como precisamente el prehistorismo pue-
de decirse que tomó cuerpo y empezó á conside-
rarse como cosa seria y digna de consideración y
atento estudio, desde el descubrimiento de la
famosa mandíbula de Moulin Quignon, conviene
que digamos algo acerca de este asunto, con tanto
mayor motivo, cuanto que haciéndose eco de
prevenciones dejnal género, ha tratado de ridicu-
lizar al eminente Boucher de Perthes, un discreto
erudito escritor, en artículos poco favorables al
prehistorismo que han visto la luz en la excelente
Revista de la Universidad central.

Lo ocurrido con este motivo, es digno de ser de
todos conocido, pues prueba una vez más la pa-
ciencia y perseverancia que se necesita para des-
truir preocupaciones arraigadas, y hacer que
triunfe la verdad. Presentábase el Sr. Boucher de
Perthes, antes del feliz hallazgo de la mandíbula
humana de Moulin Quignon, á los geólogos, di-
cióndolesrhe encontrado estos instrumentos de pe-
dernal junto con huesos fósiles de mamíferos en el
terreno cuaternario de la Picardía, y lo desdeñaban

aquellos negándole la competencia científica nece-
saria para juzgar con acierto, concediéndole cuan-
do más, la cualidad de anticuario. Dirigíase á és-
tos, y como los objetos á que se refería habíanse
encontrado entre los materiales terrestres y en
condiciones diferentes de las en que aparecen los
documentos arqueológicos comunes, tampoco le
hacían la justicia debida relegando al dominio de
la Geología los testimonios de tan remotas edades.
Dotado, empero, Boucher de una constancia y
entereza de carácter á toda prueba, y de una fe
viva en el resultado de sus investigaciones, so-
breponíase á tanta contrariedad y desden, persis-
tiendo flrme en su propósito de hallar algún dia
reunidos en el mismo yacimiento, restos del
hombre, de su incipiente industria, y de los seres
que á la sazón formaban su poco agradable cor-
tejo. Aquel dia fue uno de los últimos de Marzo
de 1863, en que apareció la mandíbula humana á
unos 4 m,70 de profundidad en el seno de mate-
riales del Diluviun inferior, y asociada á huesos
de Mamuth y de otros mamíferos y á instrumen-
tos toscos de pedernal de un tipo muy análogo al
que posteriormente, y aun hoy, suele de vez en
cuando encontrarse en San Isidro del Campo. Di-
vulgada la noticia, instaláronse en Abril en
Abbeville, Carpenter y Fulconer de la Sociedad
Real de Londres, Quatrefages, Garrigou y el Abate
Bourgeois, y examinada minuciosamente la man-
díbula, acordaron unánimemente considerarla
como humana y fósil, lo cual, unido á la asocia-
ción con huesos fósiles de mamíferos y con las
hachas de pedernal, acreditaba su notoria anti-
güedad. Este acuerdo fue leido en la sesión del
20 del mismo mes por Quatrefages ante la Acade-
mia de Ciencias de Paris, la cual adoptó las con-
clusiones siguientes: 1.", que por su estado de
conservación no había sido trasportada aquella
mandíbula á larga distancia; 2.*, que ciertas
particularidades que ofrece, como el áng lio muy
abierto de las dos ramas, horizontal y vertical
junto con la ligera inclinación de la cuarta y
única muela que se conservaba implantada en el
alveolo, daba á la tal mandíbula carácter bastante
distinto de la característica de las razas más
perfectas actuales; y 3.", que si á todo ello se
agrega la circunstancia de su estado fósil, revela
una notable antigüedad.

No todos, sin embargo, aceptaron de plano este
último acuerdo, pues, entre otros, el Sr. Blie de
Beaumont, secretario perpetuo entonces de la Aca-
demia, quiso probar que el terreno donde se ha-
bían encontrado dichos objetos, no forma parte
del diluvial,, sino que pertenece á una formación
reciente, que él mismo califica de escombros de
las montañas. Este argumento caía, sin embargo,
por su base al simple examen de la localidad, en
la cual se ve la serie de los materiales caracte-
rísticos del Diluviutn inferior en toda la cuenca
del Soma, y hasta por la índole de los fósiles ver-
daderamente cuaternarios, y en manera alguna
modernos, como aquel eminente geólogo, por
efecto de determinadas preocupaciones, quería.
Pero no fue esto lo que por entonces llamó más la
atención y causó verdadero escándalo, sino la
carta que el doctor Palconer publicó en el Times
de Londres, el 25 de Abril, en la cual declaraba:
primero, que las hachas recogidas en Abbeville
eran falsas; segundo, que una muela encontrada
por él mismo, y hasta la mandíbula, era reciente
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y no fósil. Fácil era prever el efecto que este do-
cumento había de producir en los hombres de
ciencia de Paris, y sobre todo en el venerable
Boueher, todos los cuales, deseosos de poner á
cubierto su responsabilidad y de contribuir al
esclarecimiento de asunto tan importante, propu-
sieron, y los ingleses aceptaron, la reunión de un
pequeño congreso, que se instaló primero en Paris
y después en Abbeville, bajo la presidencia del
eminente profesor MilneKdwars. Examinados los
objetos depositados en el Jardín de Plantas y mi-
nuciosamente explorada la localidad por todos los
individuos de la asamblea, acordóse por unani-
midad que la mandíbula no había sido introduci-
da fraudulentamente, sino que era contemporánea
de los materiales en cuyo seno se encontró, y por
gran mayoría de votos, que las hachas eran
auténticas, y que el depósito de éstas y de la
mandíbula son contemporáneos. En cuanto á la
mandíbula, su estado fósil lo acreditaba, no sólo
el ser contemporánea de los materiales del Dilu-
vium y de los huesos y defensas del Maniuth,
sino también el examen más minucioso y detalla-
do hasta el punto de haberla aserrado y de anali-
zar y comparar los materiales de que se hallaba
revestida, sino que también los que rellenaban los
alveolos huecos y hasta un agujero de caries, y
los que dan paso á los vasos y nervios de la cara,
con los de la capa en que se encontró y alguna de
arena gris que estaba inmediatamente encima.
Una circunstancia contribuyó entonces á suponer
que la mandíbula de Moulin Quignon era moder-
na, y que se había extraido de alguna turbera, á
saber: la coloración oscura que ofrecía, sin echar
de ver que precisamente esto abonaba su anti-
güedad, pues la capa diluvial en que yacía estaba
teñida por el peróxido de manganeso, accidente
bastante común en el terreno diluvial, como de
ello pueden verse ejemplos en San Isidro, donde
en más de un horizonte se nota la indicada colo-
ración, debida á la penetración de aquella sustan-
cia tintórea.

Por el mes de Junio del mismo año 1863, el pro-
pio Boueher encontró varios huesos largos y del
cráneo humanos en el terreno diluvial de Moulin
Quignon, acompañado de circunstancias idénticas
por lo que toca al yacimiento y á la asociación con
hachas y con huesos de mamíferos extinguidos,
todo lo cual no podía menos de confirmar el ha-
llazgo de la mandíbula, realzando su verdadera
significación.

Tal es, en breves palabras, la relación del acon-
tecimiento que, por decirlo así, decidió del porve-
nir de lo prehistórico; pues lo cierto es que desde
tan memorable fecha data el verdadero movi-
miento científico en este sentido encaminado; de-
biendo hacer notar que hasta los mismos ingle-
ses, por tantos conceptos protestantes, después
de tantas dudas, reticencias, y reservas, se con-
virtieron en decididos campeones de la remota
antigüedad del hombre, siquiera poniendo mu-
chos de ellos á contribución este dato, así como
el de la analogía del hombre con los primates, y
en apoyo del darvinismo, por el que, á fuer de
buenos patricios, tenían y tienen muchas simpa-
tías, no han dejado de imprimir al prehistorismo
un sello y tendencias que en sí no tiene, perjudi-
cando no poco á su ulterior desarrollo.

No se crea, sin embargo, que sea la mandíbula
de Moulin Quignon el documento más antiguo

de que se tenía conocimiento ; bastantes años an-
tes, el eminente Ami Boué, de Viena, el sabio
belga Smerling, y otros, habían ya encontrado
restos humanos fósiles; pero la fatalidad y las
preocupaciones impidieron se diera á dichos ma-
teriales todo el valor que tenían.

Ami Boué encontró en 1823, cerca de Lahr, no
lejos de Estrasburgo (gran ducado de Badén), va-
rios restos humanos asociados á muchas especies
de conchas lacustres en la formación diluvial su-
perior, llamada lehm ó loess, en un punto donde
la erosión ha quitado hasta 24 metros de mate-
riales que cubrían dichos objetos. Pero examina-
nados por Cuvier y Bronguiart, los declararon
tan recientes, como que creyeron procedían de
un cementerio. Los huesos quedaron desde en-
tonces depositados en el Gabinete de historia
natural de Paris, sin que llamaran la atención
de ninguna eminencia científica que supiera dar-
les el valor que tenían, hasta que otro descu-
brimiento en un lugar próximo al de su yaci-
miento, los sacó del olvido. Este descubrimiento
tuvo la fortuna de hacerlo el doctor Faudel, en
Eguisheim, cerca de Colmar, y consistía en parte
de un cráneo, muy notable, tanto por su dolico-
cefalia y aplastamiento del frontal, cuanto por
hallarse asociado en el loes á huesos y otros res-
tos de Mamuth.

En 1839 intentó probar el doctor Jeger, de
Stutgart, que los huesos humanos encontrados
en Oanstadt á principios del siglo, cerca de la ca-
pital del Wurtemberg, eran contemporáneos de
los restos de elefante, oso, hiena y otros, álos que
aquellos estaban asociados en los depósitos cua-
ternarios.

Ea 1863 apareció en las obras del ferro-carril
de Arezzo, no lejos de Olmo, un cráneo humano
muy notable, así por sus condiciones, muy aná-
logas al de Eguisheim, como por su yacimiento
y por la asociación con restos de elefante y ca-
ballo, y una flecha de pedernal.

Estos y muchos otros documentos que detalla-
remos en ocasión oportuna, justificaban sobrada-
mente ia grande antigüedad de nuestra especie,
pero ésta no llegó á ser una verdad hasta el famoso
hallazgo de Boueher de Penthes, razón por la cual,
y como verdadero y sólido cimiento de los estu-
dios prehistóricos, era indispensable trazar la
historia que precede.

13." 1ECCION.— 6 ABRIL.

La formación diluvial, en cuyo seno yacen abun-
dantes restos del hombre y de su industria, per-
tenecientes á las épocas paleo y mesolítica, há-
llase representada por materiales cuya naturaleza
y aspecto varían con la composición y estructura
geológica de las diferentes regiones donde se en-
cuentra, y aunque sea difícil dar una pauta gene-
ral aplicable á todas las localidades, sin embargo,
es bastante común que empiece por la parte infe-
rior, que es la más antigua, por un gran depósito
de guijo, ó sean cantos que son rodados si en la
comarca no existen, ni han existido nieves per-
petuas, y angulosos y estriados donde dicho agente
ha contribuido al trasporte de dichos materiales,
como claramente se ve en Suecia, en Suiza y en
otros puntos. Dichos cantos, redondeados ó angu-
losos, generalmente se hallan acompañados de
grava, arena y otros materiales de acarreo, cuyo
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tamaño está en relación constante con la fuerza
de las corrientes ó con la menor distancia al
punto de su procedencia. Sobre este primer depó-
sito se encuentran otros de naturaleza análoga ó
idéntica en la misma comarca, pero de tamaño
mucho menor sus materiales, terminando por ar-
riba con el horizonte llamado lehm ó loess, sinó-
nimo de cieno ó légamo diluvial, cuyo desarrollo
suele imprimir condiciones de notable fertilidad
al suelo. En determinadas regiones del globo es-
tas últimas capas de la formación diluvial ocupan
inmensas superficies, comunicando una facies es-
pecial al territorio, como sucede en la América
del Sur, donde el légamo pampero, según D'Or-
bigny, constituye las vastas sabanas cuya super-
ficie no baja de 22.000 leguas cuadradas; en Rusia
ocupa la llamada tierra negra ó tzomoizen, las in-
mensas estepas, centro de la producción de cerea-
les; en la India se llama regur ó tierra algodonera
por ser especial para el cultivo de esta planta. En
nuestra península las más ricas vegas por la fer-
tilidad del suelo, tales como las de Sevilla, Cór-
doba, Granada, Valencia, Barcelona, etc., deben
esta circunstancia al desarrollo de la-parte supe-
rior de la formación diluvial. De modo que este
singular depósito reúne en sí dos condiciones muy
dignas de estudio, á saber: la de constituir un
suelo muy feraz, en cuyo concepto y en el de la
facilidad para las vias de comunicación terrestre
ó fluvial, ha sido en todos tiempos, y continúa
siendo hoy, el centro de la mayor densidad de po-
blación, sobré todo en Europa, y la de contener
los vestigios más claros de civilizaciones inci-
pientes en períodos anteriores á ia historia.

Esta formación, no sólo se ha producido y de-
positado al exterior, según se ve en las principa-
les cuencas hidrográficas del globo, como en las
del Rhin, Elba, Danubio, Volga, Támesis, Sena,
Soma, Loira, Duero, Tajo, Guadalquivir, etc.,
sino también rellenando las cavidades y grietas
terrestres que se llaman cavernas y brechas hue-
sosas por ser, entre otros objetos, los huesos hu-
manos y de cuadrúpedos los que más llaman en
ellas la atención. Conviene, pues, que digamos
algo acerca de estas estaciones, que á la vez que
diluviales, son, por la misma razón, prehistó-
ricas.

Las cavernas son cavidades de extensión y es-
tructura muy diversas, resultado en su origen de
movimientos terrestres interiores, rellenas mu-
chas de ellas después por aguas subterráneas con
carácter minero-termal algunas veces, otras no,
circunstancia que las asemeja en parte á muchos
filones metalíferos, producto también en la inmen-
sa mayoría de los casos, de lo que se ha conveni-
do en llamar hidrotermalismo geológico. Puestas
dichas cavidades en comunicación con el exterior
en virtud de otros movimientos terrestres eficaz-
mente auxiliados por la acción erosiva de las
aguas y de la atmósfera, fueron primero desalo-
jadas las materias que antes contenían, dejando de
este modo á los vastos recintos que comunmente
suelen representarlas en disposición de recibir los
materiales de la formación de trasporte antiguo ó
diluvial, en cuyo seno se habían de encontrar con
el trascurso del tiempo, tan preciados tesoros de
la primitiva historia humana. Y de que el relleno
de estas cavidades, como el de las brechas hueso-
sas, ha sido producido por el mismo agente de
acarreo que determinó la formación diluvial que

encontramos al exterior, lo confirma el paralelis-
mo de ambos depósitos, «sí en lo relativo á la
parte mineral, como en la orgánica que contienen,
supuesto que en los mismos horizontes figuran
idénticas rocas cuando la comparación se hace en
localidades poco distantes, y los mismos restos
orgánicos fósiles y objetos de la primitiva indus-
tria. En este concepto, sin embargo, no todas las
cavernas son iguales, pues las hay que sólo fue-
ron guarida de animales feroces, al paso que otras
ofrecen claros indicios de haber servido de habi-
tación ó de enterramiento á nuestros remotos pro-
genitores.

La carencia de restos del hombre y de su in-
dustria, junto con la mezcla de huesos fósiles de
sacrificadores y víctimas, con señales éstos de la
acción de los dientes carniceros, caracterizan la
primera categoría de las cavernas: en la segunda
encuéntranse restos del hombre, hachas, cascos,
cuchillos de pedernal y de otras piedras junto
con huesos fósiles no roídos, pero con frecuencia
hendidos para la extracción de la médula; por
último, en las que sirvieron de lugar de enterra-
miento, la entrada á la gruta suele ser pequeña
y con frecuencia se ve obstruida con alguna gran
piedra en forma de losa sepulcral, según se ob-
servó en la lamosa de Aurignae; en el interior se
encuentran restos del hombre y de su industria,
al paso que en el terrazo que suele notarse en las
inmediaciones, existen restos de otros animales,
y particularmente de aquellos cuyas carnes y
hasta sus huesos sirvieron para los festines con
que se solemnizaban los funerales. En algunas
de estas últimas cuevas se han encontrado hue-
sos de mujeres y de niños, roidos muchos, que-
mados algunos, lo cual ha despertado la sospe-
cha de si aquellos aborígenes se permitían el
repugnante espectáculo de la antropofagia, de la
que tantas razas salvajes han dado en tiempos
bien históricos, testimonios harto significativos.
Todas las cuevas no pueden, empero, incluirse
dentro de tan estrecha clasificación, pues las hay
que han servido sucesivamente para dos ó tres
de los objetos indicados. Hay que agregar ade-
más un cuarto grupo, que se conoce con el nom-
bre de abrigos ó resguardos naturales, especies
de cavidad de escaso fondo, resultado de la des-
composición de las rocas por los agentes exterio-
res, de los cuales existen muchos en el terreno
cretáceo de la Península. El de la cova negra, entre
Játiva y Bellus (Valencia), donde encontré bas-
tantes restos de la edad del cuchillo, y el famoso
de Cro-Magnon, no lejos de Agen (Francia) y mu-
chos otros pueden citarse como ejemplos nota-
bles de este grupo de estaciones prehistóricas.

En algunas cuevas sólo se encuentran restos
del hombre cuaternario más antiguo, asociados á
huesos de especies fósiles extinguidas, y en espe-
cial de Oso, Hiena y otros animales afines á los
que hoy mismo prefieren las habitaciones subter-
ráneas, al paso que en los depósitos diluviales
del exterior son más frecuentes los restos de Ele-
fantes, Rinocerontes y otros mamíferos que viven
hoy de preferencia en países llanos y poco acci-
dentados. En otras cavernas encuéntranse restos
del hombre y de su industria, asociados á huesos
de mamíferos de distintas edades, en cuyo caso
obsérvase cierta localizacion, tanto mejor deter-
minada, cuanto que suele interponerse entre los
diferentes horizontes, capas más ó meaos gruesas
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de estalacmita, las cuales, sirviendo de límite á las
diferentes capas de materiales de trasporte, im-
piden la confusión en el yacimiento.

La cueva de Aitzquirri, junto á Aranzazu y el
corte abierto para el paso de la carretera de Ca-
bra á Priego, á corta distancia de aquella ciudad,
pueden presentarse como ejemplos de la primera
edad, á juzgar por el hallazgo en la caverna y en
la brecha de abundantes restos del oso de las ca-
vernas y de otros mamíferos contemporáneos,
siquiera no se hayan buscado hasta el presente
por efecto de la guerra, los restos del hombre y
de BU primitiva industria, que en particular en la
primera estación deben existir.

Entrando á examinar el carácter arqueológico,
debemos hacer presente que, algunos autores,
fundándose en el diferente aspecto y en algunos
detalles de los instrumentos de que á la sazón se .
servía el hombre, han propuesto 11 clasificación
de la edad paleolítica en dos grupos: el primero,
caracterizado por instrumentos exclusivamente
de piedra, y el segundo por objetos y útiles en
hueso y astas de ciervos. Gabriel Mortillet esta-
blece despue3 una nueva división en cinco perío-
dos, á cada uno de los cuales aplica el nombre de
la localidad más alcsica de Francia. Según el or-
den cronológico, estas cinco divisiones déla edad
de piedra, son las siguientes: 1.a Acheulense, de
Saint-Acheule, cerca de A.miens; 2.a Moustierien-
se, de Moustiers, caverna y meseta de la Dordo-
fia; 3." Solutrense, de Solutré ( Saona y Loira);
4." Magdaleniense, del abrigo de la Magdalena
(Dordoña);y 5.a, Robenhausense de Robenhausen
(Suiza, cantón de Zurich). De estas cinco divisio-
nes, las tres primeras corresponden á lo que pro-
piamente hemos llamado época peleolitiea, del
Mamuth y oso de las cavernas; la Magdaleniense
equivale á la mesolítica, del cuchillo y del reno; y
por último, la Robenhausense á la neolítica ó de
la piedra pulimentada y de los animales domésti-
cos. Sin desconocer las ventajas de la clasificación
propuesta por Mortillet, creemos preferible la ge-
neralmente admitida por arqueólogos y paleontó-
logos, así como los nombres aplicados á cada pe-
ríodo según caracteres geológico, paleontológico,
arqueológicos que ofrecen menos inconvenientes
que los de las localidades determinadas, cuyo
paralelismo con otras más ó menos apartadas, no
siempre es fácil de establecer.

Tratando de aplicar á lo prehistórico español
esta misma división, podemos asegurar que la
localidad de S. Isidro es equivalente de la Acheu-
lense: á juzgar por el aspecto y forma de las ha-
chas que allí se encuentran, con razón pudiera
llamarse este horizonte matritense; la Moustierien-
se, quizás, corresponda á las cuevas lóbrega y de
la miel (Logroño), exploradas por Lartet, en cuyo
caso, como que dichas cavernas existen en la sier-
ra de Cameros, pudiéramos denominarle horizonte
camerense; para la de Solutré no encuentro equi-
valente entre las estaciones exploradas en la Pe-
nínsula; la Magdaleniense está muy bien repre-
sentada en nuestro suelo; á ella corresponden las
cuevas deMonduber, negra,de S. Nicolás, Argeci-
lla, etc.; y podríamos llamarla Argecillense; por
último, la Rubenhausense ó sea la neolítica, es
quizás la que imprime más carácter al prehisto-
rismo español, por las numerosas localidades en
que aparecen las hachas pulimentadas, vasijas de
barro de formas diversas y estructura muy varia-

da; pudiera dársele el nombre de granatense, por
ser el antiguo reino de Granada una de las regio -
nes clásicas, como lo acreditan las investigaciones
de los celosos arqueólogos, mis distinguidos ami-
gos Góngora y M. Pheraon, de Cádiz. En la pró-
xima conferencia trataremos del carácter paleon-
tológico y antropológico de la época paleolítica, y
si es posible, se abordará el estudio de la mesolí-
tica ó del reno.

JUAN VILANOVA.

Real Academia de la Historia.
MADRID 4 ABRIL 1875.

• Solemne como todos los actos académicos, in-
teresante por el tema de los discursos, y bri-
llante por la concurrencia, ha sido la recepción
pública del Sr. D. Antonio María Fabié, como
Académico de número.

Después del recuerdo de costumbre al Acadé-
mico á quien el Sr. Fabió sustituye (el señor
Olózaga), y de una brillante disertación de carác-
ter histórico genérico, el discurso del nuevo
Académico constituye un estudio de la vida y
obras del historiador Fernandez de Palencia que
brilló á mediados del siglo XV, y tomó una parte
importantísima en los asuntos políticos y diplo-
máticos de la época. En este concepto, las obras
y las funciones públicas de Palencia tienen una
relación tan grande con los acontecimientos his-
tóricos, que el Sr. Fabió no ha podido prescindir
de extensas consideraciones ó interesantes relatos,
imposibles de extractar. Trátase de un estudio
biográfico, critico y bibliográfico que hace mucho
honor al Sr. Fabié, y cuya lectura recomendamos
á los aficionados á las obras históricas.

Al Sr. Fabié contestó, á nombre de la Acade-
mia, el Sr. D. Juan Facundo Riaño, que, aunque
sin extenderse mucho, llamó la atención sobre
la circunstancia de que los tiempos en que vivió
Alonso de Palencia ofrecen tal serie de contrastes
en todas las esferas de la vida, que más que otros
ningunos, quizá merezcan el continuado trabajo
de los eruditos,

En Inglaterra se han hecho recientemente no-
tables experimentos sobre la locomoción humana,
estudiándose de un modo muy original la manera
de moverse de los animales y las condiciones me-
cánicas de cada una de las operaciones del cuerpo.

La marcha normal del hombre es, según los
resultados obtenidos, un movimiento continuo
siguiendo una línea recta, sin las sacudidas de
inflexiones laterales ó verticales. En la marcha
sobre un terreno horizontal sólo reposa en el suelo,
alternativamente, un pié, mientras que al subir
una pendiente los dos pies*se apoyan juntos du-
rante un tiempo más ó monos largo.

El aparato de que se ha hecho uso para demos-
trar experimentalmente los esfuerzos de los múscu-
los y las presiones mecánicas que producen, per-
mite registrar las menores tensiones. Consiste en
calzado guarnecido de sólidos sacos de cautchuc
llenos de aire, que se comunican por medio de tu-
bos de la misma materia, con un dinamómetro
que el experimentador lleva consigo. Los diferen-
tes movimientos ejecutados al paso ó á la carrera
producen indicaciones que se revelan en curvas
que representan gráficamente el trabajo muscular
efectuado.


