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LOS PUEBLOS PRIMITIVOS DE EUROPA.

En todos tiempos el hombre pensador, animado
del deseo de conocer su origen y el de los hombres
que pueblan su país, ha dirigido á este punto
sus investigaciones y su examen. Las razas que
se han detenido en los últimos escalones del
desarrollo intelectual son las únicas que han per-
manecido extrañas á estos esfuerzos; pero las que,
al contrario, han participado en alguna propor-
ción, por pequeña que fuese, de los progresos del
espíritu humano, poseen todas las tradiciones, ó,
al menos, los datos tradicionales sobre el origen
de sus abuelos. ¿Quién puede no interesarse en
este estudio? No sólo satisface un sentimiento na-
tural, sino que proporciona alimento al espíritu
y ala imaginación, puesto que su objeto consiste
en reconstituir la historia del hombre, de su
desarrollo y de sus progresos intelectuales.

La experiencia nos ha hecho conocer, sin em-
bargo, cuan fácil es verse inducido á error en es-
tas investigaciones. Hoy, como en la antigüedad
más atrasada, los hombres, impulsados por la
ignorancia, el orgullo y la presunción, procuran
que ascienda su árbol genealógico hasta los pri-
meros padres y hasta la creación misma del
hombre.

Las demás razas están para ellos excluidas de
este privilegio, y cuando más, como sucede en la
tradición mosaica, la hijtoria de estas razas se
menciona á veces como apéndice á la historia de la
raza principal. El extranjero, el bárbaro, aparece
á todos como un ser inferior por su naturaleza,
grosero bajo el punto de vista de su desarrollo, y
se le niega el honor de un origen común, para
el cual la puerta de la casa permanece cerrada, y
se cree que algún dia puede ser útil y merito-
rio combatirle, despojarle y matarle. Así sucedía
hace miles de años y así sucede en la actualidad,
tomismo entre los pueblos salvajes que en los

La tradición genealógica ofrece, sin embargo,
preciosos informes para el estudio del origen de
los pueblos, y nos veríamos muy embarazados si
los poetas primero y los historiadores después,
no se hubieran apoderado de esta tradición tras-
mitiéndola á la posteridad.

No vamos á ocuparnos aquí de lo que ella dice
respecto á la creación del hombre en general, y
valdría más para nosotros que se hubiera man-
tenido siempre en su verdadero terreno, el de la
historia de las razas y de los pueblos; pero los
hombres eran entonces lo que ahora, y son mu-
chos los sabios de nuestros dias que, ascendiendo
de la historia de una raza particular hasta el orí-

gen del hombre, no están satisfechos sino cuando
creen asignar una marcha progresiva al desarro-
llo de la humanidad al través de la larga oscuri-
dad de los tiempos prehistóricos. Esta, que llama-
remos ficción científica, no cede en nada á la mi-
tología, y con frecuencia es difícil sustraerse al
encanto de sus teorías. Por fortuna la crítica y
sus argumentos están á nuestras órdenes, y la
ciencia, con sus armas siempre nuevas, abre á la
verdad una via cada vez más ancha. ¿Pero hasta
qué punto la crítica puede luchar contra la tra-
dición?

Por difícil que sea esta tentativa se ha reali-
zado con éxito. Caminos trillados conducen más
allá de la tradición hasta en las tinieblas de los
antiguos tiempos. Siguiendo estas vias aprende-
mos á conocer cosas que desde hace largo tiempo
han desaparecido; nuestra vista se habitúa poco
á poco á la oscuridad y triunfamos de la tradición
de tal modo, que hasta en la historia, conservada
por ella, la verdad se aparta del error.

Rl primero de estos caminos nos lo indica el
filólogo. De todas las facultades que posee el
hombre, la lengua es quizá la única que no se le
ha dado. De la misma suerte que cada indivi-
duo tiene que aprender á hablar, de igual modo
cada pueblo tiene que formar su idioma.

La lengua es una producción del hombre y no
un don de los dioses. Mientras un pueblo vive, su
lengua vive también con él. Se modifica, según las
necesidades del tiempo y de la civilización; algu-
nas locuciones envejecen y caen en olvido; otras
son admitidas ó creadas; pero todos estos cambios
sólo afectan á la forma. Lo que no se crea, lo que
se trasmite d| generación en generación, tomando
por incesante desarrollo formas siempre nuevas y
adaptadas á las necesidades de las diversas épo-
cas, son las raices de las palabras. Se las puede
llamar bases de la lengua. Estudiándolas, bus-
cando su significación primera por la compara-
ción de los diversos idiomas, llegaremos á descu-
brir, no sólo el parentesco de las lenguas entre
sí, sino el de los pueblos y el de las razas, que re-
lacionamos entonces con certidumbre á razas an-
tiguas y á países lejanos.

El tiempo y el espacio desaparecen para la filo-
logía; ésta calcula con las palabras como las ma-
temáticas con las cifras, sin preguntarse nece-
sariamente cuándo y dónde se han hablado estas
palabras.

Formada en su origen de un número restringido
de voces primitivas, debidas á la conformación del
órgano de la palabra ó á la imitación de los soni-
dos de la naturaleza, la lengua, el auxiliar más
móvil del espíritu humano, no sólo se ha perfec-
cionado, sino que, además, se ha dividido en gran



118 REVISTA EUROPEA. 2 6 DE JULIO DE 1 8 7 4 .

número de ramas, teniendo cada cual sus carac-
teres propios. Cualesquiera que sean las diferen-
cias que existan entre estas diversas lenguas,
cada una puede dar la medida del grado de civili-
zación á que ha llegado el pueblo que la em-
plea, de modo que, con propósito ó sin él, la filo-
logía, estudiando la lengua, estudia también la
civilización. Cada una de. las razas de origen
común cosecha del tesoro de raices de la lengua
primitiva, apropiándose cierto número que em-
plea, trasforma y une, según lo reclaman las ne-
cesidades y las circunstancias, y se forma así
poco á poco una lengua especial. Pero a cada
nueva modificación de su idioma la raza se aleja
más de las razas sus hermanas; poco á poco se va
convirtiendo en extraña, y al fin las diferentes ra-
mas nacidas del mismo tronco no llegan á com-
prenderse. Pocos pueblos hay cuya historia tradi-
cional se remonte más allá de esta época de con-
fusión ó que llegue á ella. La filología comparada,
por el contrario, no conoce más límites que los del
lenguaje mismo, y sólo es impotente cuando nada
sabe de la lengua de un pueblo en general, cuan-
do la lengua de la raza correspondiente está des-
conocida ó perdida. Los pueblos mudos (muets,
stumm njemeczky: así llamaban los slavos á las
razas alemanas, cuyo idioma no comprendían), no
son del dominio de la filología.

Ábrese aquí nueva via para las investigaciones,
via ancha y fecunda, de grande importancia, no
sólo para los pueblos mudos, sino para todos los
pueblos en general. Esta via es la de la arqueo-
logía; es el trabajo manual, son las obras de ra-
zas antiguas, que se determinan por medio de ob-
jetos materiales, productos de la actividad bu-
mana, que nos han dejado estas razas. La arqueo-
logia abre las tumbas, revuelve las ruinas de las
ciudades y de las fortalezas destruidas, examina
las antiguas viviendas de los hombres, para reco-
ger en ellas, desde los trabajos más groseros,
salidos do manos inexpertas, hasta las obras
maestras de las artes y de la industria, Gracias á
estos vestigios, la mirada del sabio asiste, su-
biendo el curso de las edades, á la marcha de la
civilización, y la sigue hasta su origen, perdido
en la noche de los tiempos; la semejanza de for-
mas, el acuerdo en el empleo de las materias bru-
tas, el conocimiento cada vez más extenso de es-
tas mismas materias, el perfeccionamiento de los
instrumentos del trabajo, son otros tantos indi-
cios por los cuales llegamos á conocer, no sólo el
grado de civilización de un pueblo, sino también
su semejanza con los demás pueblos, sus rela-
ciones, sus cambios y sus viajes.

Durante largo tiempo la arqueología ha tenido
sólo por objeto pueblos conocidos é históricos,

acerca de los cuales la tradición y la historia le
ofrecían puntos seguros de apoyo; pero, poco á
poco.se ha modificado su método, teniendo al fin
que coger la azada para arrancar á las entrañas
de la tierra los tesoros que hacia largo tiempo
le estaban confiados; tuvo que emprender via-
jes para hacer sobre el'terreno mismo las inves-
tigaciones necesarias, y debió descifrar las len-
guas y las inscripciones hasta entonces descono-
cidas, inscripciones recientemente descubiertas
en piedras lejanas ó arrancadas á las entrañas de
la tierra; tuvo que someter los materiales em-
pleados por el trabajo á un examen científico,
para conocer la composición, el origen y las tras-
formaciones. Llegó por fin á ciertos despojos de
la antigüedad, que no son de su dominio propio,
vestigios de caza, de comida, de rebaños, de
agricultura y á restos del mismo hombre de la
antigüedad.

El naturalista, propiamente dicho, ha sido lla-
mado, á su vez, para estudiar los caracteres físicos
del hombre y de los animales, la naturaleza de las
plantas y del suelo en las diferentes edades y en
las diversas comarcas, y á proporcionar por este
estudio nuevos indicios sobre las relaciones entre
sí de las razas que han desaparecido. Su via es
la más ancha de todas, porque abraza la natura-
leza entera en sus más variadas formas; también
es la más larga, pues desde la época presente
remonta hasta las edades donde el tiempo no
tiene para nosotros medida. Es practicable aún
donde la tradición y la filología han desaparecido
hace largo tiempo; donde la misma arqueolo-
gía sólo encuentra con gran trabajo algunos mi-
serables objetos de estudio; donde los huesos no
parecen formar ya parte de los materiales que
componen la corteza del globo. Este ramo in-
directo de la historia del hombre pertenece á la
paleontología, es decir, á la ciencia de las sustan-
cias orgánicas encerradas en el seno de la tierra.
Por el contrario, el estudio de las razas y de su
historia constituye la antropología en el sentido
más preciso de la palabra; es decir, la ciencia del
hombre. De la combinación de tantos elementos
diversos se forma la etnología ó ciencia de los pue-
blos. El mismo concurso de estos elementos ase-
gura á la ciencia nueva, para el presente y para el
pasado, un grado de certidumbre y de autentici-
dad que jamás podría poseer una ciencia aislada.
Toda tendencia especial tiene sus peligros; una
raza puede abandonar su lengua y adoptar una
nueva, y desde entonces puede unirse bajo el pun-
to de vista de la filología á una familia distinta
de aquella á que debe su origen. Otra raza, á
consecuencia de influencias exteriores, adopta
una vida intelectual y una civilización extrañas,
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sin que exista la menor relación bajo el punto de
vista de las artes y de la industria entre los pro-
ductos de sus dos edades, y sin que su segundo
estado deje presumir nada respecto al primero;
la arqueología no estará, sin embargo, menos
dispuesta á buscar entre ellos un encadenamiento
orgánico. Individuos de una raza, en virtud de
influencias que ellos solos han sufrido, pueden
adquirir, hasta físicamente, cualidades distintas
de aquellas que les eran propias, sin que de estas
cualidades se deban deducir conclusiones relati-
vas á los caracteres de la raza; no obstante, el
antropólogo, en presencia de los fragmentos ais-
lados de cráneos , por ejemplo, no cede sino
difícilmente á la tentación de tomar los caracte-
res individuales por los de la raza entera.

Sólo después de largas y tristes experiencias
se ha llegado á reconocer cuan numerosas son las
faltas que puede acarrear un estudio exclusivo
por concienzudo que sea. En nuestros mismos
dias el concurso de todos los ramos especiales no
ha conducido aún la etnología al punto de que
reine armonía general en sus resultados. Hasta
para la parte del mundo, relativamente pequeña
que habitamos, las opiniones son tan poco preci-
sas todavía que seria casi temerario tratar la
cuestión de origen de los pueblos europeos en un
discurso público.

Europa ha entrado muy tarde en el movimiento
del desarrollo intelectual. En una época en que
la India, la China, Asiria y Egipto poseían, de
largo tiempo atrás, Estados regulares, Europa
presentaba una mezcla confusa de razas de que
apenas conocemos los nombres. Del Oriente reci-
bió las primeras nociones de la civilización, y
bien significativa es la fábula griega que da el
nombre de Europa á una princesa fenicia arre-
batada por las riberas de su patria por un toro-
dios y conducida hasta la isla de Creta. Grecia y
después Italia fueron las cunas de la civilización
europea. Todo el Norte de Europa estaba aún
sumido en las tinieblas cimerianas, y casi forma-
ban todavía los límites del mundo conocido el Da-
nubio y los Alpes, cuando las artes y las ciencias
florecían en Grecia y producían en la poesía, en
la arquitectura, en la escultura, en la filosofía,
en la historia y en las ciencias naturales, esas
obras maestras que, de siglo en siglo, han provo-
cado el entusiasmo de las naciones y el movi-
miento de los espíritus.

Alemania (Gemianía) no fue conocida hasta los
tiempos de Jesucristo, y sólo en sus partes occi-
dental y meridional. Francia (Galia), ó al monos
sus costas, lo fue medio siglo antes.

La historia griega, por el contrario, se remonta
ai siglo xv, y la historia de Italia áuaos mil años

próximamente antes del nacimiento de JeHueris-
to. Cuando la extremidad Noreste de nuestro
país empezaba á ser accesible á la historia, la es-
trella de Grecia se habia apagado hacia ya largo
tiempo, y el mismo imperio romano estaba en
ruinas. Los límites de los pueblos prehistóricos
no son, pues, los mismos en todos los pueblos y
en todos los países. Para ciertas partes del inte-
rior de África, para la Australia central, para
Nueva Guinea y el Norte de Groenlandia la época
prehistórica no se ha cerrado todavía, y lo mis-
mo sucedió en pasados tiempos en Europa.

Sin embargo, por separadas que hayan podido
estar las épocas en que los diversos pueblos de
Europa entraron en el dominio de la historia; por
distintas que fueran estas poblaciones entre sí,
por todas partes las antiguas tradiciones nos
permiten llegar, no á razas fijas, sino á pueblos
nómadas. Algunas veces se mencionan los habi-
tantes indígenas; los griegos hablan de los au-
toctones, los italianos de los aborígenes, pero
permitido es preguntar si estos indígenas no ha-
bian sido también anteriormente nómadas. Lo
cierto y seguro es que todas las razas civilizado-
ras han venido de lejos, y todas las tradiciones lo-
cales indican que el movimiento se produjo de
Este á Oeste. Las tradiciones griegas mencionan
el Asia Menor; las tradiciones italianas las costas
del mar Adriático. Los celtas, que poblaron la
Francia actual, vinieron del Mar Negro, subiendo
por el Danubio; los germanos de Alemania ocu-
paron durante cierto tiempo el centro de Rusia;
en Suecia mismo la tradición nos presenta á los
ases, viniendo de lu extremidad oriental del con-
tinente.

Ninguno de estos pueblos cuando comenzó &
recoger y á conservar sus tradiciones históricas
tenia la menor idea del parentesco que existia
entre algunos de ellos y aun entre todos. Cada
cual, por el contrario, ereia ser un pueblo aparte
completamente distinto de los demás.

Grecia despreciaba al romano como extranjero
de una raza bárbara, y poco tiempo antes de la
era cristiana el romano consideraba al griego un
ser tan inferior como el celta ó el germano: en
Roma como en Atenas, la idea moderna de una
raza italo-griega, una en su origen, sólo hubiera
encontrado incrédulos.

La antigüedad clásica ha admitido siempre la
variedad original de las razas, y esto es precisa-
mente lo que da, á su manera de ver la etnología
y el desarrollo de la civilización, un carácter com-
pletamente distinto de las ideas actuales.

La etnología de los judíos descansaba en nocio-
nes más vastas, bien que debilitadas por el orgu-
lloso pensamiento, tan funesto más tarde, de que
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los hijas de Israel eran el pueblo de Dios. El cris-
tianismo encontró en la idea siempre supervi-
viente de la fraternidad original de los pueblos un
poderoso punto de apoyo. Esta idea, en verdad,
jamás ha sido reconocida científicamente por los
Padres de la Iglesia; sin embargo, auxilió mucho
á los obispos romanos para establecer la domina-
ción universal de su Iglesia, que tomó el nombre
de católica. Trascurrieron los siglos sin que las
investigaciones relativas al parentesco de los pue-
blos se extendiesen más allá de lo que se referia
á las tradiciones judías, griegas y romanas, fe-
taba reservado á nuestra época, y sobre todo á la
ciencia alemana, llevar la luz en medio de la os-
curidad que envolvía aún los pueblos nómadas de
Europa.

Los antropólogos fueron, y sobre todo el emi-
nente Blumenbach, quienes reconocieron, según
ciertos caracteres físicos, que toda la población
blanca de Europa pertenecía á una raza única,
cuya patria común era el Cáucaso, y por ello le
dieron el nombre de caucásica,. Después vinieron
los filólogos alemanes, Adelung, Guillermo de
Humboldt, Bopp, Schleicher, que bajo el punto
de vista del idioma dedujeron también un origen
común, y aun fueron más lejos, probando que pue-
blos de comarcas mucho más avanzadas hacia el
Oriente, los persas y los indios pertenecían á la
misma familia que nosotros, y dieron por tanto á
esta familia el nombre de indo-germánica, asig-
nándole por primera patria las altas tierras del
Asia Central, hacia las montañas del Indo-koh. El
nombre de indo-germanos era, sin embargo, de-
masiado exclusivo, porque es indudable que los
celtas, los italo-griegos, los slavos y los lettes
descienden del mismo tronco primitivo. No sin ra-
zón despertáronse los celos y la emulación nacio-
nal, y poco á poco se ha venido á designar toda
la raza con el nomhre de anana, ó eránica de los
montes Irán ó Eran, de donde ha salido.

Desde entonces las fuentes más abundantes
de nuestra lingüistica han sido los antiguos li-
bros religiosos de los persas y de los indios; pero
no nos enseñan cuándo y cómo tuvieron lugar
las emigraciones de los pueblos que debían con-
vertirse más tarde en pueblos europeos. La
misma tradición nos abandona en este punto,
y sólo la arqueología comienza á hacer algunos
estudios comparados sobre los raros vestigios
que nos quedan de las artes de los arianos pri-
mitivos. Con extraordinaria dificultad, y sólo á
grandes rasgos, se pueden seguir las tribus que
abandonan sucesivamente los montes Eranianos
para dirigirse algunas hacia el Sur, como el anti-
guo pueblo indio y la mayor parte hacia Occi-
dente,

Desde allí, mientras que unas tomaban el ca-
mino que debía conducirlas por el Sur del Mar
Caspio y del Negro al Asia menor y al Helespon-
to, otras, como los celtas, los germanos y los sla-
vos parece que siguieron por el Norte de ambos
mares, al Sur ó al Norte de los montes Karpatos.

Debe creerse que estas emigraciones se han ve-
rificado sucesivamente, empezando por los italo-
griegos, viniendo después los celtas y los germa-
manos, y por fin, los slavos. Es posible que hayan "
trascurrido dos mil años entre la primera y la
última de estns emigraciones. Los slavos, en
efecto, según parece, no se han establecido en los
parajes que hoy habitan hasta el siglo VI des-
pués de Jesucristo, lo que apenas permite seguir
el hilo que las une á las emigraciones anteriores.

Pudiera creerse que el establecimiento de los
diversos pueblos ha seguido la misma marcha su-
cesiva de Este á Oeste, y que su permanencia
más ó menos antigua en tal ó cual comarca, puede
proporcionar indicios ciertos en cuanto á la época
de su emigración. Pero la historia nos enseña
cuan ocasionados á engaño son estos indicios. La
epístola de San Pablo á los galatas del Asia Me-
nor prueba que en tiempo de este apóstol, un
pueblo celta (celtas, gaels galatas) habitaba las
márgenes del rio Halys, al Sur del Mar Negro y
al Este del Helesponto; é indicaciones mucho más
recientes nos enseñan que este pueblo hablaba la
misma lengua que los celtas del Danubio y de la
orilla izquierda del Rhin.En el siglo V, después de
Jesucristo, San Jerónimo, instruido por su propia
experiencia, nos dice que los galatas tenían el
mismo idioma que los trevirenses (habitantes de
Tréveris), y cuando la cruzada de 1190 condujo
al emperador Federico Barba-roja al Asia Menor
con sus soldados bávaros, éstos encontraron muy
cerca de Armenia pueblos que hablaban la lengua
boiena. Si fundáramos nuestros juicios sólo en
indicios puramente topográficos, llegaríamos por
natural camino á creer que los celtas primitivos
se han dirigido hacia el Sur del Mar Negro, y que s

algunos de entre ellos han permanecido en Asia
Menor, mientras que otros ascendían por el Da-
nubio, y otros llegaban á la Galia, á la alta Italia,
á España y á Bretaña.

Pero la historia nos da otras enseñanzas mos-
trándonos á los celtas boienos en el alto Danubio y
en el Sur de Francia, ydiciéndonos al mismo tiem-
po que los boienos (boer ó bojer, bojuarier, bayern,
bávaro), llegaron primero por el Norte á Italia,
después á Tracia, dirigiéndose hacia el Este y des-
pués á Frigia, más allá del Helesponto. La colo-
nia Galata llegó, pues, de Occidente, siguiendo un
camino retrógrado, y su presencia nada prueba
respecto al primitivo camino de la emigración ge-
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Aunque esté mucho más próxima á la pri-
mitiva patria que la colonia de la Galicia española
en el extremo Occidente, es, sin embargo, mucho
más reciente, puesto que data de los años 281-278
antes de Jesucristo.

Este ejemplo prueba cuan inciertos son los es-
tudios etnológicos ciando no se apoyan en la his-
toria. Encuéntranse también hoy, en el fondo de
la Transilvania, sajones, alemanes, con el idioma
y las instituciones judiciales de los alemanes,
aunque separados del corazón de Alemania por
los húngaros, magiares y slavos; su situación tan
avanzada al Este podria hacer creer que los sajo-
nes han llegado á Alemania pasando por Tran-
silvania, estando probado todo lo contrario.

Las dificultades son todavía más grandes cuan-
do no podemos atenernos, ni á datos históricos, ni
aun pueblo primitivo vecino. Esto es lo que nos
sucede con las razas lettes, entre las cuales están
los lettes que se encuentran aún en nuestros días
entre las Lituanias rusa y prusianay los antiguos
prusianos. Estos ocupaban antes la mayor parte
de la Prusia Oriental actual, hasta el di a en que,
sometidos por los caballeros teutónicos, fueron
casi aniquilados y como sumergidos por los pue-
blos alemanes. La lengua lette se habla todavía,
pero en un espacio muy restringido; y ciertos lin-
güistas, entre otros el célebre Schleicher, han pro-
bado que, de todos los idiomas indo-germánicos
hablados en Europa, éste es el que se acerca más al
sánscrito de los indios. Puede decirse de aquí que
el lette es más antiguo que el griego, el latin, el
celta.el germano y el slavo,que, sin embargo, se
le parecen mucho.

¿Cómo explicarse la existencia de este pueblo
aislado, rodeado por todas partes de razas slavas?
Desde el momento que los slavos ocupan tras de
ellos ó al Este gran parte de Rusia, no es posible
creer que los lettes han abandonado su primitiva
cuna después que los slavos, y aunque estén co-
locados á su vez detrás de los germanos ó al Este

•• d» ellos, debemos admitir que fueron loa primeros
en ocupar las comarcas donde hoy se encuentran,
j que su situación, retrasada y fuera de la direc-
ción general de la invasiones, es la que les ha pre-
servado del peligro de ser anonadados desde hace
millares de años entre los germanos y los slavos.

En el Sur encontramos un ejemplo casi aná-
logo. Desde la más remota antigüedad la tradi-
ción histórica nos demuestra en las montañas
casi inaccesibles que se extienden al Norte de
Grecia en la costa oriental del mar Adriático, un
pueblo también aislado, el pueblo ¡lirio. El terri-
torio de la Iliria parece que se extendió primitiva-
mente al Norte del Adriático hasta Italia, y es
muy verosímil que la antigua raza de los henetos

ó vénetos ha dependido de ellos. Más tarde fueron
en muchas ocasiones rechazados y sometidos por
los griegos, los romanos, los celtas, los germanos
y los slavos. Pero los skypetars, raza notable por
su amor á la independencia, su salvajismo y su
primitiva sencillez, se han conservado hasta
nuestros dias en las montañas de Albania. Los
occidentales les llaman albaneses, y los turcos
arnautas. Hablan hoy un dialecto propio de orí-
gen indo-germánico.

Felizmente no es indispensable para este estu-
dio saber cuándo y en qué orden cada una de es-
tas diversas razas arianas ha verificado su inva-
sión en Europa, y en qué época se fijó definitiva-
mente en ella. Seria muy difícil precisar algo en
este punto, porque el movimiento de Este á Oeste
de las antiguas razas arianas ha continuado para
muchas de ellas en los tiempos históricos hasta
la gran invasión en el siglo V después de J. C/
Lo que nos importa establecer es el hecho, apo-
yado por la tradición, por la historia, por la filo-
logía, la arqueología, las ciencias naturales, y en
fin, por la analogía más sencilla, de que todas las
razas europeas de origen ariano han venido de
Oriente.

Este hecho no excluye la posibilidad de que di-
chas razas, ó al menos algunas de ellas, hayan
formado la población primitiva de los lugares
donde las encontramos por primera vez. Está,
por ejemplo, demostrado que en el año 873 des-
pués de J. C. un pueblo ariano de la Scandinavia,
los normandos (Nordmdnner, hombres del Norte),
abordaron á Islandia, donde no encontraron ni
un sólo habitante. Ningún dato histórico impide
admitir que los ¡lirios hayan sido los primeros
hombres que llegaron á las costas de Dalmacia;
pero la historia de los ilirios es pobrísima y lo
que de ella sabemos ha sido trasmitido por escri-
tores griegos y romanos, y no por tradiciones lo-
cales. A proporción que la historia auténtica de
cualquiera de los pueblos arianos de Europa data
de una época más atrasada , este pueblo ha lle-
gado más pronto á cierto grado de civilización y
ha conservado mejor el recuerdo de otros pueblos
residentes en el país cuando él llegó. Los anti-
guos griegos ó helenos, lo mismo que los roma-
nos, estimaban mucho que se les considerase
pueblos primitivos; y sin embargo, hablaban de
pueblos más antiguos que habían habitado an-
tes que ellos la Grecia y la Italia.

De este modo la opinión general encuentra á
los pelasgos esparcidos por toda Grecia y exten-
diéndose acaso hasta el Sur de Italia. Pero, aun-
que evidentemente anterior á los helenos, este
pueblo, según todas las probabilidades, era tam-

I bien ariano. M. Curtius ha emitido la opinión
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muy fundada de que los pelasgos y los helenos
eran dos ramas distintas de un mismo tronco
primitivo, y las tumbas recientemente descu-
biertas conürman, al parecer, esta opinión. ¿Ha
precedido á los pelasgos un pueblo más antiguo,
y deberemos considerar por tanto á aquellos co-
mo pueblo inmigrado, aunque la tradición falte
por completo en este punto? Cuestión es esta que
no pertenece á la historia, siendo hasta ahora del
dominio exclusivo de la mitología. La tradición
refiere que Pelasgus, el supuesto padre de esta
raza, ha nacido del seno de la tierra, en las mon-
tañas casi inaccesibles de Arcadia , en el centro
del Peloponeso; y los arcadienses asignan á este
hecho una fecha tan atrasada, que se considera-
ban más antiguos que la luna. Sin embargo, las
razas helénicas habian conservado el recuerdo de
acontecimientos realizados antes de Pelasgus y
antes de la existencia de la humanidad en gene-
ral. La historia de los dioses, la de los titanes y
de los cyclopes nos las refieren con detalles, y
puede uno preguntarse si estos relatos, especial-
mente los combates de los dioses con los titanes
y los gigantes, no son, como se ve en la mito-
logía del Norte, oscuras reminiscencias de he-
chos realizados por razas primitivas. Si el nom-
bre de uno de los titanes, Japet, ofrece, como se
ha advertido con razón, una semejanza notable
con el de Japhet de la tradición mosaica, el pa-
dre de las razas del Norte, y si Japet tuvo por
hijo á Prometeo , que dio el fuego á los hom-
bres, y que debe desde entonces ser conside-
rado el iniciador de todo progreso humano, ¿no
debemos ver en esto el indicio de una invasión
extraña y hasta fenicia? Estas tradiciones tienen,
sin embargo, un carácter eminentemente helé-
nico. En virtud de un principio justo en sí, pero
seguramente exagerado, sólo se ha visto en la
mitología helénica la personificación de acciden-
tes naturales ó de situaciones morales; pero más
lejos expondremos los motivos que nos inducen á
desear se hagan nuevas investigaciones con ob-
jeto de descubrir si ciertos accidentes realizados
por los hombres de una raza más antigua no se
ocultan en el fondo de estas fábulas.

Las tradiciones italianas nos han dejado pun-
tos más seguros de apoyo y se refieren á dos pue-
blos bien determinados. Los sicanios en el Sur
ocupaban en la más remota antigüedad, según
aquellas dicen, toda la isla de Sicilia, que á ellos
debió el nombre de Sicania. No es cierto que los
sicanios hayan sido los primeros habitantes de
este país, porque la tradición nombra antes de
ellos á los lestrygones y, cosa bastante rara, á los
cyclopes. Los autores más dignos.de crédito, Tu-
cídides, Strabon, Dionisio de Halicarnaso, nos

dicen que los sicanios eran de raza ibérica. Ellos
se llamaban autoctones. En tiempo de Tucídides
(siglo V antes de J. C.) existían en las partes oc-
cidentales de la isla, pero nunca se supo de dónde
procedían. Según una tradición, habian residido
anteriormente en las orillas del Sicanus, en Ibe-
ria, de donde habrían sido rechazados por los
ligurios. Sea de ello lo que quiera, los autores an-
tiguos presentan también la Córcega y la Cerdeña
como habitadas en parte por las razas ibéricas.

Unos cien años antes de la caida de Troya, se-
gún unos, y según otros, trescientos años antes
de la fundación de las colonias griegas en Sicilia
en el siglo VIII, los sicanios fueron expulsados
violentamente por los sículos de las partes sep-
tentrionales y orientales de la isla, que tomó de
ellos el nombre de Sicilia. Los sículos habian ocu-
pado en otro tiempo una gran parte de la penín-
sula itálica, porque Plinio los menciona al mismo
tiempo que á los libernianos, pueblo de raza ili-
ria, en la costa oriental del Norte de Italia, y
Dionisio y otros en la parte occidental de la Italia
central. Rechazados al Este por los umbros, al
Oeste por los aborígenes y al Sur por los ceno-
trianos, acabaron por pasar el Estrecho. Con loa
umbros y los aborígenes vemos aparecer las ra-
zas latinas, propiamente dichas, sobre las cuales
se fundó la dominación romana. A pesar de sus
pretensiones á ser los aborígenes del país, no ti-
tubeamos en considerar sus antecesores como
inmigrantes llegados del Noroeste, porque son
indudablemente de raza ariana y próximos pa-
rientes de los helenos, del mismo modo, acaso,
que los sículos eran próximos parientes de los
ilirios; la expulsión sucesiva de los sicanios por
los sículos, y de éstos por los umbros y los abo-
rígenes , indica claramente una marcha de Norte
á Sur , casi en la misma línea que siguieron des-
pués las invasiones de los celtas y de los ger-
manos.

Fuera de esta línea , que tiene su razón de ser
en la configuración y en las montañas de Italia,
se encuentra otro pueblo primitivo. No me refiero
á los etruscos ó Tusci, á quienes ha debido su
nombre la Toscana moderna, sino á los ligurios
(lygienos de los griegos).

El país habitado por los ligurios se extendía
hacia el Este y el Sur en los primeros tiempos;
más tarde quedó restringido á las pendientes Ñor-
oeste de los Apeninos y á lo que forma el Pia-
monte actual, y al litoral del Mediterráneo hasta
el Ródano; pero el señor Nicoluci ha relacionado
una serie de hechos, de los cuales parece resultar
que en Jos pasados tiempos los ligurios se exten-
dían á lo largo de la costa occidental hasta la
embocadura del Tíber, y en el país regado por el
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Pó hasta Verona, Brescia y los montes Eugame-
nos. Rechazados en ambas direcciones por los
etruscos, encontraron por fin un abrigo en las
montañas que dan nacimiento al Pó. Sólo el po-
der de los romanos pudo vencer su resistencia, no
dejando por ello de ser la población propiamente
dicha del Noroeste de la alta Italia; y el pequeño
Estado que en nuestros dias ha dado la unidad á
la Italia entera, Cerdeña , ha perpetuado hasta
nosotros el nombre de los sardos, uno de los pue-
blos de esas antiguas ramas ligústicas.

¿Quiénes eran los ligurios? ¿De dónde proce-
dían? Desde hace diez años crece la opinión de
que tenian muchos puntos de relación con los
iberos. Las relaciones más antiguas de los nave-
gantes fenicios y cartagineses nos enseñan que
los iberos ocupaban en la antigüedad toda la re-
pública ibérica (hoy España y Portugal), y que
hasta poseían más allá de los Pirineos gran parte
de la provincia Gala, designada en tiempo de los
Césares con el nombre de Aquitania. Mr. Mülle-
nhoff ha demostrado en un trabajo reciente, que la
Oro, marítima de Avienus habia sido inspirada por
los restos del monumento más antiguo que se ha
conservado sobre esta parte de Europa, una re-
lación de vjaje sacada de una antiquísima obra
fenicia que debía datar del siglo VI antes de J. C.
A fines de este siglo VI ó á principios del V, los
cartagineses pusieron el pié en la península
ibérica, donde antes que ellos sus congéneres
los fenicios de Tyro habían ejercido extensa do-
minación. Estos se habían establecido en Iberia
antes de la invasión de los celtas, y lo que prueba
de un modo elocuente la antigüedad de esta des-
cripción de las costas, es que no menciona to-
davía á los celtas, ni en Iberia, ni en las Galias.
Según ella, lo más pronto que se verificó la in-
vasión de los celtas fue durante la segunda mitad
del siglo VI. Entonces se formó en una gran
parte de la península ibérica ese pueblo mixto de
celtíveros, tan elogiado por los escritores de la
antigüedad por su valor guerrero, y sobre todo
por la resistencia que opuso á los cartagineses y
á los romanos. Una sola raza ibérica parece ha-
berse conservado pura de toda mezcla; reflérome

¡ á la de los vascongados, que ocupan todavía las
[- provincias.vascas al Norte de la península, y se

extienden hasta Francia (Bearn), más allá de los
Pirineos. Esta raza ha conservado hasta en nues-
tros dias su lengua original, cuyo estudio ha
ocupado ánumarosos lingüistas, empezando por

;• Guillermo de Humboldt, sin que ninguno haya
logrado encontrarle parentesco con otra. Bástenos
ahora saber que, por confesión de todos, la lengua
vascongada ha sido reconocida como lengua

5, uriana (indo-germánica).

Difícil es precisar hasta dónde habían exten-
dido los iberos su residencia. Los hemos encon-
trado ya en Sicilia, en Cerdeña y en Córcega. Mu-
chos se inclinan á creer que han habitado tam-
bién la costa occidental de la península itálica;
de un pasaje poco claro de Tácito, resulta, en fin,
que penetraron hasta en Bretaña. Este historia-
dor, tan digno de crédito, dice, hablando de los
siluros, al Sur del país de Gales actual, que su
oscura tez y sus cabellos crespos hacían creer
que los antiguos iberos de Hispania habían pa-
sado el mar para establecerse en aquella comarca.

Cuando los griegos de Phocea en Asia Menor
fundaron á Massilia, hoy Marsella (600 años antes
de J. C), en la costa meridional de Galia, los
iberos se extendían ya hasta las Ligurias y una
parte de esta costa, al Oeste de la embocadura
del Ródano, está indicada como posesión común
de un pueblo mixto ibero-lignítico. Por otra
parte, la Ora marítima nos muestra á los ligu-
rios al Noroeste de las Galias en las inmediacio-
nes del Loira (antes Liger), país donde precisa-
mente algunos siglos después se encontraban los
venetes (habitantes de la actual ciudad de Van-
nes). Esto induce á considerar que habia estre-
chas relaciones entre los ligurios y las dos razas
venetes, la del Este y la del Oeste. Algunos auto-
res modernos, tales como el barón Roget de Bello-
guet, no titubean en encontrar correlación entre
el nombre de Lhoegrwys, antigua denominación
gala del pueblo inglés y el de ligurios, asig-
nando á estos últimos un territorio muy extenso.

De cualquier modo que esta cuestión pueda ser
resuelta, lag existe hasta ahora, según mi opinión,
motivo alguno para asimilar los ligurios á los
iberos. Nada sabemos todavía de la lengua de los
ligurios, y son muy pocos los caracteres físicos
que los distinguen. Esta ignorancia, unida á la
antigüedad de dicho pueblo, hace nacer el deseo
de explicar su existencia, y por ello ha llegado á
establecerse una especie de parentesco entre él
y los iberos, sus vecinos y sus iguales en an-
tigüedad. Pero me parece que combaten esta
opinión graves razones. Los autores antiguos,
que conocen ambos pueblos, no les confunden
jamás, y lejos de ello les oponen uno á otro.
Dicen, por ejemplo, que los licanios iberos fueron
expulsados (¿en qué dirección?) por los ligurios.
Ninguno, entre los antiguos, da á ambos pueblos
un origen común. Además, los descendientes ac-
tuales de estos pueblos, los sardos y las vascos,
presentan esenciales diferencias físicas; los pri-
meros son branquicófalos, y los segundos dolico-
cófalos. ¿Deben desdeñarse estos indicios?

Hemos llegado, pues, á distinguir dos pueblos
primitivos que tenian residencia estable hace
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cerca de dos mil quinientos años, época en que la
luz de la historia comienza á arrojar sus prime-
ros rayos sobre las costas de los países occiden-
tales. Uno de estos pueblos, el de los iberos, ha
conservado su lengua intacta hasta nuestros
dias en un pequeño rincón de su antigua patria,
y podemos afirmar con certidumbre que era an-
terior á los arianos. Otro, el pueblo ligústico, que
también se reconoce en sus descendientes, rele-
gado igualmente á un apartado rincón, hace largo
tiempo que perdió su idioma, sobre el cual no te-
nemos dato alguno. No hay posibilidad de presu-
mir nada acerca de las relaciones que pudiera te-
ner con los indo-germanos. ¿Ha sido acaso la
vanguardia de la invasión ariana? ¿Acaso no era
él también ariano?

No hablaré de otro tercer pueblo, muy antiguo
y considerado por algunos como anterior á los
arianos, los Rhétes, que ocupaban las montañas
de los Alpes, una parte de la Suiza oriental y al-
gunos puntos del Sur de Alemania. Hay motivo
para unirlo al de los etruscos, cuyo antiguo
nombre de Rasenes tiene mucha analogía con
aquel; pero las investigaciones emprendidas con
este motivo están lejos de haberse terminado.
Parece además casi cierto que los etruscos no
inmigraron sino muy tarde, y que lo que llegó á
ser su patria había sido antes un país ligústico.

Hay en Europa otro pueblo no ariano, al que
se obstinan en asimilar á los iberos y á los li-
gurios, lo mismo que á los etruscos, y del que
debo ocuparme aquí. Reflérome al pueblo finnés
ó finlandés. Su historia empieza muy tarde. Ha-
bitaba en las apartadas regiones del Norte, que
los sabios antiguos consideraban sumidas en la
noche cienzeriana. El nombre de Fenni ó de Fi-
nin, aplicado á un pueblo del extremo Norte de
Europa, aparece por primera vez en los escritos
de los historiadores romanos, poco tiempo des-
pués del nacimiento de J. O. Casi al mismo
tiempo se presenta también el de Aestyi, nom-
bre que podia designar á los orientales en gene-
ral, ó sólo á los estonianos. Nada se sabe aún pre-
ciso sobre este punto.

La filología moderna nos ha enseñado que la
raza finlandesa, ó la raza ugriana, ó tschude,
como también se la llama, comprende numerosos
pueblos y ocupa gran parte del Noreste de Eu-
ropa y del Norte de Asia. Abraza no sólo á los
Finlandeses, propiamente dichos, sino también á
los Lapones, á los Livés, á los Tschudes, á los
Votiaks, á los Morduines, á los Tcheremisses, á
los Vogules y á los Ostiaks, los Samoyedos y
multitud de otros pueblos que habitan las partes
septentrionales de la península Soandinava; las
costas de los golfos de Bothnia y Finlandia, las

del Mar Blanco y las tierras regadas por el Volga
hasta el Oural, y aún más allá. La historia ha
demostrado que gran parte de Rusia, y precisa-
mente el corazón del país, ha sido ocupado por
los Tschudes hasta una época bastante avanzada.
¿Eran de la misma raza los Scytas y los Helenos
encontrados al Norte del Mar Negro? Se ignora
todavía. Si como «u nombre parece indicar eran
también de origen tschude, el conocimiento his-
tórico de esta raza seria mucho más antigua de
lo que hace suponer el nombre de Finlandés.

Con los finlandeses se relaciona otro pueblo
aparte, aislado, lejos de todo pueblo congénere;
refiérome á los húngaros y á los magiares. Se en-
cuentran tan completamente separados de los
finlandeses por los slavos,y tan próximos vecinos
de los germanos, que pudiera creerse son, como
los ligurios, restos de una raza primitiva; pero
sabemos que no llegaron al país que ocupan hoy
hasta fines del siglo IX después de J. O., y aun-
que se haya combatido la opinión admitida hasta
ahora de que habian permanecido anteriormente
en ügria (grande Hungría) en las orillas del Vol-
ga y del Oural, su lengua y la conformación de
su cráneo indican claramente su origen finlandés.
Esto no quiere deeir que los magiares, cuando
desde el Pruth y el Bajo Danubio llegaron á la
Hungría actual, fueran un pueblo puro de toda
mezcla; puede ser, al contrario, que el Cáucaso
les haya comunicado, sobre todo á su nobleza,
elementos arianos como lo sostiene M. Obermu-
Uer, y los stepas del Norte y del Mar Caspio ele-
mentos turcos, como lo creían los autores an-
tiguos.

RODOLFO WIRCHOW.
Profesor de la universidad deBerHn. Miembro

de la Cámara de Diputados de Pru3ia.

(Se concluirá en el número próximo.)

FEDERICO GUILLERMO,
PRÍNCIPE REAL DE PRUS1A

Y PRÍNCIPE DE LA CORONA DEL IMPERIO ALEMÁN (1).

Nuestro Jahn llama en su lenguaje, tan lleno
de metáforas, al 18 de Octubre de 1813, al glo-
rioso dia de la batalla de Leipzic, al dia en que los
alemanes abandonaron la casa de la servidumbre
como los israelitas, «el domingo de la nueva luz,
el lunes del porvenir próspero, el martes de la re-
surrección de la nacionalidad germánica, el miér-

(1) Este articulo forma parte de la ohra que, con el título de La
Walhalla y lasfflorias de Alemania,' se está imprimiendo en castellano,
y publicará en breve el distinguido escritor alemán D. Juan Fastenrath,
tan apasionado de nuestro idioma y tan infatigable en dar á conocer en
su país la literatura española.


