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LOS PUEBLOS PRIMITIVOS DE EUROPA.

(Conclusión.) *

Lo mismo que para los pueblos indo-germáni-
cos, la filología es quien guia nuestras investiga-
ciones sobre el origen de los pueblos finlandeses
y sobre los lazos que los unen. Atrayéndonos
cada vez más hada el Oriente, nos conduce al
Asia, entre las razas que habitan la Siberia occi-
dental hasta el Iénissei y los montes Altai. En
estas regiones, que no son objeto de nuestro tra-
bajo, dichas razas tocan al Este con los mongoles
propiamente dichos, entre los cuales el pueblo
chino personifica el más alto grado de civiliza-
ción, y al Sur á las razas turcas (turcomanos) y
tártaras cuya patria real se encuentra en las este-
pas del país de Turan al Norte del Irán. A despe-
cho de algunas dudas, el parentesco de todos es-
tos pueblos está también reconocido, hoy que
gran número de sabios consideran á los finlande-
ses una subdivisión de los mongoles; muchos
hasta comprenden á los finlandeses bajo la deno-
minación genérica de turanianos en oposición á
la de arianos ó iranios. Las lenguas aglutinan-
tes predominan en los pueblos turanianos , y
aunque muchas raíces son comunes á las lenguas
de ambas razas, difieren, sin embargo, completa-
mente en puntos esenciales.

Incontestables hechos históricos prueban que
los pueblos turanianos han salido de las estepas
y de las montañas de la alta Asia. Los chinos,
llegados hace más de cuatro mil años al país que
hoy ocupan, venian de las montañas del Nor-
oeste. Bandas de turcos y de tártaros han avan-
zado muchas veces bastante lejos hacia el Oeste.
La grande emigración de los pueblos ha tenido
su punto de partida en los montes Altai. Las in-
vasiones de los tártaros, que penetraron una vez
hasta en Siberia, y la de los turcos, que se detu-
vieron delante de Viena, pertenecen á la historia
de la Edad Media, y en nuestros días se encuen-
tran al Sur de Rusia numerosas poblaciones tár-
taras, cuyo origen asiático nadie pone en duda.

Respecto á las razas finlandesas, que son las
que más nos interesan, no tenemos ningún dato
semejante, á no ser el de la emigración de los
magiares. La rama principal, la del Norte de Ru-
sia, de Finlandia y de Scandinavia tiene todos los
caracteres de una raza indígena. No puede admi-
tirse, sin embargo, formalmente que los finlan-
deses hayan visto el día en estas regiones septen-
trionales, las menos favorables de todas para tal
suposición. Natural es pensar que los finlandeses
del Norte de Europa han venido también de Asia,

• Véase el número anterior, pág. 117.

sólo que, como los germanos cuando penetraron
en Scandinavia, y los slavos, á medida que se
fueron esparciendo por Rusia, encontraron por
todas partes á los finlandeses, rechazándolos y
sometiéndolos, puede admitirse que éstos ocupa-
ban ya la Scandinavia y la Rusia antes de la in-
vasión ariana.

Encontramos, pues; en los dos extremos de
Europa dos poblaciones primitivas anteriores á
los arianos: de una parte, al Oeste y á la extre-
midad Sudoeste , los íberos y acaso los ligurios,
y de otra los finlandeses al Este y al extremo
Noreste. Lo más notable es que ambas razas pre-
sentan entre sí algunas semejanzas. Los ligurios,
cuya lengua nos es desconocida, eran, en cuanto
podemos juzgar, braquicéfalos (de cabeza corta),
como lo son los finlandeses y los lapones. En
cuanto á la lengua de los vascos, tiene el misma
carácter aglutinante de las lenguas de todas
las razas finlandesas que todavía existen. Se
ha llegado por esto á creer que los tres pueblos
eran congéneres, y que los vascos y los ligu-
rios eran de origen finlandés, ó en otros térmi-
nos, mongólico ó turaniano. De aquí se ha dedu-
cido que el inmenso espacio que separa la Fran-
cia meridional y la España de las razas finlande-
sas, aun de las más avanzadas hacia el Oeste,
tales como los estonianos y los livonianos, habia
sido en otros tiempos ocupado por pueblos fin-
landeses ó turanianos; en una palabra, que Eu-
ropa entera en una época anterior á los arianos
habia tenido una población turaniana.

Aquí nos faltan por completo la historia y la
tradición, y sólo puede citarse un pueblo cuyo
nombre tiene alguna analogía con el de los ligu-
rios ó ligyenos.

Durante los primeros siglos de nuestra era en-
contramos repetidas veces, en lo que forma la Si-
lesia actual y en las partes de Polonia que más se
le aproximan, un gran pueblo, el de los Ligii
(llamados también Lygii, Lugii ó Logiones), que
más tarde se dirigieron hacia el Sur, y reapare-
cieron, en fin, en el bajo Danubio. Pero este pue-
blo siempre ha sido considerado como germánico,
y la semejanza de nombres, que podría cuando
más relacionarlo con los Lekhes de Polonia, no
seria para nosotros prueba suficiente. Con razón
se pregunta si los nombres de los pueblos primi-
tivos eran los que nos han trasmitido sus veci-
nos los arianos. Los vascos se dan á sí propios
el nombre de Euskaldunac y á su lengua el de
Euskara, los finlandeses se llamaban Suome, loa
lapones Sami ó Sadme, los estonianos Rahvas.
¿Quién sabe el nombre que se darían los Ligii ó
Ligienosí El nombre de Ligii prueba, por consi-
guiente , poco en favor del parentesco de este
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pueblo con los ligurios, como el nombre de Ven-
dés, que, por lo demás, nunca se han dado los sla-
vos, en favor del parentesco de estos últimos con
los Vénetos de la alta Italia ó de la Galia occi-
dental. Sin embargo, sabios distinguidos han in-
currido en error por tales semejanzas de nombre.

En ausencia de datos históricos, se acude á los
caracteres físicos (anatómicos ó fisiológicos). La
piel blanca, los cabellos rubios ó rojizos, lisos y
en forma de bucles, los ojos azules y el cráneo
alargado y estrecho (dolicocéfalo), la mandíbula
hundida, la estatura elevada, los miembros vigo-
rosos, han sido considerados como signos caracte-
rísticos de los arianos, mientras quelosturanianos
tienen la piel oscura, más morena ó más amarilla,
los cabellos crespos, pardos ó negros, los ojos os-
curos, el cráneo corto y ancho (braquicéfalo), la
mandíbula saliente, corta la estatura, y constitu-
ción débil y delicada. Ahora bien: según las des-
cripciones de los autores antiguos, los celtas, los
germanos y la mayor parte de los slavos presen-
tan los primeros de estos caracteres, y los segun-
dos, al contrario, se encuentran en los iberos,- los
lapones y los estonianos.

Establecido esto, se procedió al examen de los
caracteres físicos de las poblaciones actuales de
la Europa central. Reconocióse que en Alemania
y en Francia, las naciones más favorables á tales
investigaciones, el número de hombres que pre-
sentaban los antiguos signos característicos de
los arianos variaba considerablemente de una re-
gión á otra; pero en conjunto era proporcional-
mente muy restringido. En algunos puntos los
caracteres turanianos predominan. Por lo que
hace al color de la piel, los cabellos y los ojos, y
la constitución corporal, cada cual puede referirse
4 sus propios experimentos. Respecto á los crá-
neos, la medida ha probado no sólo que son con
frecuencia cortos y anchos en los slavos, lo cual
se sabia ya hace tiempo, sino que la braquicefalia
es muy frecuente en el Norte y en el Mediodía de
Alemania, en Dinamarca, en Suiza , en Bélgica,
en Holanda, en Francia, en Inglaterra y hasta en
Italia, y que en algunos puntos es casi general.

Además, en gran número de países de los in-
dicados, las investigaciones prehistóricas han he-
cho descubrir en tumbas antiquísimas, en caver-
nas que han servido de viviendas ó de sepulturas
en lejanos tiempos, ó en el fondo de los pantanos,
ó en los lechos de los rios, cráneos braquicéfalos,
algunas veces de mandíbulas muy prominentes,
que no se conforman con la dolicocefalia atribuida
i los arianos. Parece natural deducir que antes de
la inmigración ariana se habia extendido por toda
Europa una raza braquicéfala, raza que se ha
perpetuado hasta en los tiempos prehistóricos, y

á la que deben referirse en parte loa pueblos pri-
mitivos que se han conservado hasta en nuestra
época. Consideran muchos cierto que la parte
braquicéfala y oscura de la población actual de
Europa desciende de este pueblo primitivo, some-
tido, pero no exterminado, por la invasión de los
arianos dolicocéfalos d'i tez blanca. No sólo el po-
der de la herencia habrá conservado el antiguo
tipo turaniano, á despecho de las alianzas entre
las familias de ambas razas, sino que aún debe
admitirse que la sangre turaniana ha dominado
cada vez más sobre la sangre ariana.

Los sabios dinamarqueses y suecos son los pri-
meros que han emitido estas ideas. Para apoyar-
las tenían el ejemplo de su país. Viendo las razas
finlandesas desaparecer de año en año, creyeron
que los lapones y los finlandeses eran pueblos
primitivos de Alemania y de la Europa central
que se habían conservado mayor tiempo. Esta
idea, acogida en Francia y en Bélgica, ha sido
ahora desarrollada, teniendo su expresión más
completa y al mismo tiempo más importante
bajo el punto de vista político en el conocido libro
de M. Quatrefages sobre la raza prusiana, libro
en que el autor trata de probar que la mayor
parte del pueblo prusiano es de origen finlandés,
y que por tanto se equivoca al usurpar el derecho
de dominar en Alemania. Otros sabios en Fran-
cia, en Bélgica, en el Sud de Alemania y en Ita-
lia han dirigido sus miradas á los ligurios, que
les tocaban de más cerca, y otros á los iberos;
pero muchos con predisposición á pensar que los
ligurios y los iberos eran congéneres y de origen
finlandés.

Por lógiía y seductora que pueda parecer esta
teoría, no debo aceptarla, como ya he dicho en
repetidas ocasiones, sin nuevo examen de las ba-
ses en que descansa, que, por regla general, son
poco seguras y arbitrarias en su mayor número.

En lo que concierne á los cráneos, he compa-
rado atentamente los encontrados en Dinamarca,
en el Norte de Alemania y en Bélgica, y sólo en
ciertos casos aislados presentan alguna seme-
janza con los cráneos de los lapones y de los fin-
landeses de nuestros dias. El mayor número de
los cráneos braquicéfalos prehistóricos encontra-
dos hasta ahora en estos parajes ofrecen diferen-
tes caracteres, y no es esto todo, sino que los
cráneos más antiguos y al mismo tiempo más
caracterizados, sobre todo los de las cavernas de
Bélgica y de Francia (de Engis, de Cro-Magnon,
etcétera) presentan una dolicocefalia muy carac-
terizada. Si no supiéramos que los arianos no
habían penetrado aún en la Europa central en la
época en que vivia en ella el reno, el oso de las
cavernas y el mamuth (elefante primitivo), y que,
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sin embargo, los trogloditas dodicocéfalos exis-
tian en las orülus del Mosa y del Dordoña mi-
llares dé años antes de la fecha más antigua que
pueda asignarse á la primera emigración ariana,
podríamos, con apariencia de razón, admitir la
suposición de que los más antiguos trogloditas
de Europa eran de raza ariana.

Pero ¿quién probará que todos los arianos te-
nian la piel blanca, los ojos azules y el cráneo
alargado? ¿Por qué sorprendió tanto á los anti-
guos romanos el aspecto de la conformación
física de las razas celtas y germánicas , cuando
por primera vez se encontraron con ellas? ¿Los
habitantes del Latium y de la Umbría no eran
también arianos? ¿Estamos ciertos de que los he-
lenos tenian los ojos azules y los cabellos rubios?
Aunque hayan podido ser dolicocéfalos , como'
mis propias medidas me hacen creer, toda per-
sona que conoce la literatura griega sabe que la
piel blanca, cabellos rubios y ojos azules han sido
desde la más remota antigüedad cosas muy raras
y notables entre ellos. La mayoría de los negros
son también dolicocéfalos. La blancura de la piel
no es en manera alguna obligada consecuencia
de un cráneo alargado, ni la oscuridad de la tez
de un cráneo braquicéfalo.

No sucede lo mismo respecto á las razas primi-
tivas que se han conservado hasta nosotros. Los
vascongados españoles de nuestros dias, aunque
todas las descripciones les atribuyen tez morena,
son, sin embargo, dolicocéfalos. Los finlandeses
del corazón de Finlandia, donde jamás ha pene-
trado raza ariana, son hombres altos y fuertes,
de cabellos muy rubios y de ojos azules, y sin
embargo, está demostrado que son braquicófalos.
¿Cómo es posible confundir dos razas tan distin-
tas, cuando, por otra parte, se reconoce en los ti-
pos tal invariabilidad que puede distinguírseles
después de miles de años?

Los lapones y los finlandeses presentan tales
diferencias,, que á primera vista se les distingue,
lo mismo en nuestros dias que en los tiempos de
Linneo, y si se comparan á las otras razas finlan-
desas, se encuentran á veces caracteres tan mar-
cados, que seria más fácil separarlos que confun-
dirlos. Los lapones y los estonianos difieren tam-
bién de tal modo entre sí, que sus cráneos no
podrían considerarse de un mismo tipo. Además,
los primeros tienen la piel morena y á veces ne-
gruzca, mientras que los segundos son blancos,
con frecuencia rubios y con los ojos azules.

Llegamos aquí á una dificultad esencial, que
aún no ha sido resuelta. ¿Hasta qué punto los
caracteres físicos de una raza pueden extender
sus variedades? No hablo de variedades indivi-
duales, las cuales pueden llegar hasta la oposi-

ción al tipo de la raza. Hay individuos de raza
negra que son blancos, y sucede á, veces que un
blanco tiene la piel negra, oscura ó bronceada
como la de un mulato, no á consecuencia de un
cruzamiento de razas, sino por motivos propios
de su organización. Estos casos son del dominio
de la patología, y dependen más ó menos de cau-
sas mórbidas. Lo mismo sucede en-cuanto á los
cráneos. Las condiciones individuales pueden pro-
ducir en una raza tan grandes anomalías con re-
lación á la forma de los cráneos, que, como yo he
demostrado, una forma patológica puede ponerse
frente á frente de la forma propia de cada raza.
Una raza dolicocéfala puede también poseer indi-
viduos de cabeza corta, y viceversa.

Es igualmente posible que las perturbaciones
patológicas se trasmitan por herencia cuando las
condiciones y las causas subsisten y obran de
generación en generación. Permitido es pregun-
tar si los lapones no deben en parte los carac-
teres distintivos de su raza á la inclemencia de
las circunstancias, en medio de las cuales viven
desde hace miles de años, si el frió, una alimen-
tación poco variada é insuficiente, los vestidos
mal sanos, la suciedad, los matrimonios consan-
guíneos, han dado á su cuerpo un aspecto ver-
daderamente enfermizo. En otros términos: ¿No
pueden determinadas influencias, lo mismo en
un pueblo que en una familia, en una raza que en
un individuo, comunicar al carácter físico des-
viaciones duraderas y hereditarias, tan fuertes
que acaben por hacer dificilísimo y hasta impo-
sible la reconstitución de la raza en su conjunto?

Teóricamente nada puede decirse contra este
sistema, pero en la práctica origina las mayores
dificultades. Es evidente que en ausencia de toda
concordancia palpable entre los caracteres físicos,
al lingüista corresponde decidir sobre la si-
tuación etnológica de un pueblo, sobre todo, tra-
tándose de un pueblo antiquísimo. La división
de los pueblos europeos en arianos y turania-
nos es puramente filológica, y la antropología
física es quien primero ha promovido, aparte de
la filología, la cuestión de pureza de la raza.
Bajo el punto de vista de la filología, que es al
mismo tiempo un punto de vista político, se
puede distinguir en los arianos una raza ó fa-
milia de pueblos latinos; pero esta raza no es
una con relación á la historia y á la antropología,
lo es, á lo más, políticamente hablando, con re-
lación á la nacionalidad. La lengua madre nada
prueba respecto al parentesco de la sangre. El
sardo, liguriano y el español, ibero, pertenecen
bajo el punto de vista del idioma á la misma
raza latina que el celta y el italiano, arianos. La
lengua nacionaliza y desnacionaliza.
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Sin ir tan lejos como M. d'Omalius d'Halloy,
que pone en duda hasta el origen asiático común
délos pueblos árlanos, obligados nos vemos á
confesar que la presencia de una variedad de piel
morena, en medio de la población actual de Eu-
ropa, puede dar lugar á diversas interpretacio-
nes. Puede ser que esta variedad nos presente
a la vista descendientes de una raza primitiva
anterior á los arianos; puede ser que lentas mo-
dificaciones hayan trasformado la constitución
física de inmigrantes arianos; puede ser que
ambas causas se encuentren reunidas. Por mi
parte estoy dispuesto á adoptar la última hipó-
tesis; pero me reconozco incapaz hasta ahora de
distinguir lo cierto entre lo probable, de indicar,
por ejemplo, lo que en la braquieefalia de los
pueblos modernos puede atribuirse á sangre
anti-ariana, y lo que puede provenir de cambios
subsiguientes, impresos al carácter de la raza por
la civilización y las costumbres.

Bajo el punto de vista filológico se presenta
una dificultad mayor, relativamente al paren-
tesco de las lenguas no arianas. Muchas de éstas,
acaso el mayor número, tienen un carácter aglu-
tinante ó polisintético. No modifican el verbo,
por ejemplo, pero indican los diferentes tiempos
y las distintas situaciones por la adición de cier-
tas palabras ó sílabas. Las lenguas no arianas
más diferentes presentan conformidad en este
panto. Las lenguas primitivas de la América del
Norte, el filandés, el vascongado, muchas lenguas
que hablan los negros, pertenecen bajo este punto
de vista á un solo y extenso grupo filológico.
¿Debe deducirse por ello comunidad de origen? Sí
y no. No es imposible que los estudios emprendi-

1 dos sobre el hombre lleguen á determinar el
origen común de las razas, lo que conducirla
igualmente las lenguas á la unidad primitiva. Mas
para esto dejamos aparte infinidad de grados in-
termedios y precisamente los que más nos inte-
resan. Si se atribuye un origen común á los negros
de África y á los indios de la América del Norte,
hay que preguntar si este origen no es también
el mismo para los blancos de Europa que para
los negros y los pieles-rojas. Preséntase, pues,
la cuestión del origen común de todos los hom-
bres. Pero si, por razones filológicas, ciertas
razas de negros pueden ser asimiladas, bajo el
ponto de vista de la nacionalidad, á ciertas ra-
ías americanas, esto seria tan solo una cuestión
especial, independiente de la cuestión general y
que debería ser tratada^aparte.

Casi lo mismo sucede con los vascos, ó me-
jor dicho, los euskaldun. Su idioma, el eus-
kara, antigua lengua ibérica, ¿es finlandesa, ó
americana, ó africana? Estas tres hipótesis se

TOMO II.

han discutido formalmente, y cada cual de ellas
tiene sus defensores. Desgraciadamente ninguno
hasta ahora ha resuelto el enigma de un modo
satisfactorio. Se ha dicho primero que los iberos
procedían del Norte de África, habiendo llegado
quizá por el estrecho de Gibraltar. En este caso
debería buscarse en África su más próximo pa-
rentesto. Allí encontramos, en efecto, á los bere-
beres, pueblo que también parece primitivo, y
cuyas razas se han conservado hasta en nuestros
dias en las montañas del Atlas. Aunque por lo
general muy morenos, difieren completamente de
los negros de África, presentando, por el con-
trario, diversos caracteres que indicarían paren-
tesco con otras razas habitantes de la costa del
Noroeste, del Norte y del Noroeste de África. A
los bereberes hay que asimilarlos guanchos, pri-
mitivos habitantes de las islas Canarias, que,
hasta principios del siglo XVI, no fueron exter-
minados. Al conjunto de esta raza se ha dado el
nombre general de Atlántica. ¿Pertecen á ella los
iberos? No, en cuanto puedo juzgar bajo el punto
de vista filológico. Atrevidos pensadores les han
buscado otra patria, atlántica también, aunque
en distinto sentido.

Antiquísimas tradiciones griegas mencionan
la comarca de que vamos á ocuparnos. En ella
colocaban las islas habitadas por los bienaven-
turados y los Campos Elíseos. Posteriormente
Platón habla de una isla que habría estado si-
tuada más allá de las columnas de Hércules en
el gran océano (atlántico) y que se llamaba Atlán-
tida. Habia sido más grande que Asia y África,
acabando por ser sumergida en el mar.- A esta
isla se refiere una hipótesis moderna. Créese que
puede hatier servido de comunicación con Amé-
rica, permitiendo admitir la idea de verdadero
parentesco de sangre y de lengua entre los pieles-
rojas de América y los iberos de Europa.

Este parentesco puede aplicarse, sin embargo,
de otra manera que exige camino más largo,
pero no la suposición, un tanto arriesgada, de
una comunicación entre ambos continentes. Si
admitimos que los iberos sean del mismo origen
que los finlandeses, encontramos entre las ra-
zas un encadenamiento mucho más seguro, di-
rigiéndonos hacia el Norte de América por el
Este de Europa y el Norte de Asia. No es pre-
ciso suponer revoluciones geológicas para reco-
nocer que las razas finlandesas han podido emi-
grar hacia el Este lo mismo que hacia el Oeste:
los pueblos de lengua aglutinante forman aún
en nuestros dias una cadena apenas interrum-
pida, y aun, por otros motivos, muchos etnólogos
están inclinados á creer que las razas americanas
han salido de Asia.

10
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Bástenos haber indicado á grandes rasgos estas
diversas opiniones. Creo que no ha llegado aún
el momento de decidir entre ellas. En estos úl-
timos años ha aparecido una nueva que encuen-
tra defensores. Se ha dicho que los iberos pro-
cedian también del Cáucaso, donde un pueblo
del mismo nombre ha vivido.hasta en los tiempos
históricos; pero bueno es notar que aquí no está
de acuerdo la fisiología con la lingüística. Los
vascos son dolicocéfalos, y presentan por el crá-
neo mayor analogía con los pueblos atlánticos
de África que con cualquiera raza finlandesa ó
ugriana. Poseo cráneos vascos modernos que
presentan una semejanza incontestable con los
cráneos de las momias guanchas, y no vacilaría
en sacar de este hecho consecuencias decisi-
vas, si no se me objetara que España estuvo
sometida á la dominación árabe durante gran
parte de la Edad Media, y que seguramente
los elementos moriscos se comunicaron entonces
á la población. Aunque no hay motivo para creer
que esta mezcla se extendiera también á las Vas-
congadas, y que haya sido bastante considerable
para ejercer hasta en nuestros dias una influencia
caracterizada por la forma de los cráneos, me li-
mito á mencionar el hecho sin añadir nada.

Este hecho se relaciona con otro comprobado
por Osear Heer: refiérome á la semejanza que
existe entre los vestigios de plantas cultivadas
encontradas en los Palafltes de Suiza y ciertas
plantas del Mediodía, especialmente de África;
semejanza tan completa, que este sabio y pru-
dente naturalista dice sin vacilar, que el pueblo
de los Palafites no parece haber estado en relacio-
nes más estrechas con los pueblos del Este de
Europa. Esta observación se aplica sobre todo á
la cebada, al trigo, al lino, al maíz, á la adormi-
dera y hasta á las malas yerbas, habituales com-
pañeras de cada una de estas plantas. Por sor-
prendente que haya podido ser este descubri-
miento nos iudica que ciertos cultivos de Egipto
han sido trasportados al pueblo de los Palafltes
por el Mediterráneo, pero no que este pueblo haya
seguido igual camino y sea del mismo origen.

A pesar de todos los indicios que en distintas
épocas atraen nuestras miradas hacia el Sur, no
podemos ni explicar el origen de los iberos y de
los ligurios, ni llenar la distancia que separa estos
pueblos de las razas finlandesas, y sin embargo
en Francia y en Alemania debe haber existido
una población primitiva antes de la invasión de
los celtas y de los germanos. Esta población, ver-
daderamente prehistórica, cuyas señales encon-
tramos, no sólo en,las tumbas y en los monumen-
tos, sino también en osamentas, instrumentos,
armas, alhajas y restos de comidas y vestiduras,

sin poder decir lo que ella era y de dónde proce-
día. La única cosa que podemos afirmar es que
no formaba un sólo pueblo, y que casi por todas
partes se encuentran rastros de muchas razas
prehistóricas, sin poder asegurar si se han recha-
zado mutuamente ó si son contemporáneas. Un
arqueólogo francés, M. Bertrand, clasifica los
pueblos prehistóricos de Francia en tres grupos:
1.° Los habitantes de las cavernas (trogloditas).
2.° El pueblo de los monumentos de piedra (grupo
magalítico). 3.° El pueblo de las tumbas (tumuli).

Está casi demostrado que los emigrantes aria-
nos habían llegado ya á cierto grado de civiliza-
ción cuando vinieron á establecerse en Europa.
Indicios sacados del lenguaje nos enseñan que
poseían animales domésticos, que cultivaban
cereales, que conocían los metales, quizá hasta el
hierro. Encuéntranse en todas las lenguas indo-
germánicas raices comunes que sirven para de-
signar los animales domésticos, los productos de
la agricultura y los metales. No debe deducirse,
sin embargo, que todas estas razas hayan llegado
á igual desarrollo en el momento de su emigra-
ción. Es muy verosímil, al contrario, que durante
el largo trayecto desde Asia á Europa y al con-
tacto de otros pueblos, el círculo de los conoci-
mientos de cada pueblo se haya extendido des-
igualmente: pero es seguro que en ninguna parte
descubrimos un pueblo ariano que haya sido sal-
vaje al tiempo de su emigración en el sentido
que modernamente se da á este calificativo, pues
todos conocían la vida estable.

Encuéntranse esparcidos en toda Europa nu-
merosos restos de la época llamada de piedra. No
quiere decir esto que todos esos utensilios de pie-
dra, todos esos sílices y otras piedras de que
tanto se ha hablado sean prehistóricos. Las tum-
bas francas del V al VII siglo (después de J. C.)
contienen, al lado de armas de hierro y de mag-
níficos ornamentos de metal, láminas de sílice de
la especie más grosera, lo mismo que las tumbas
egipcias del siglo III antes de J. C; es decir, en
una época en que el hierro era conocido desde
hacia largo tiempo y empleado en Egipto. Estas
son ofrendas simbólicas y costumbres religiosas.
Otros utensilios de piedra que el acarreo ó las
extracciones de carbón de piedra sacan sin cesar
á luz, pueden haber estado en uso en una época
bastante reciente, como sucede entre nosotros con
instrumentos análogos. Hay, sin embargo, diver-
sos sitios que tienen los caracteres de la más re-
mota antigüedad, en los cuales no se encuentra,
ni metal, ni bronce, ni hierro, sino sólo útiles de
piedra, de madera ó de hueso. Estas son las se-
pulturas,- las viviendas y las estaciones de los
pueblos de piedra.
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He examinado esta cuestión hace nueve años
en un trabajó sobre las sepulturas llamadas de los
Hunos y de los Palafltas, á cuyo trabajo podria
referirme. Pero, desde esta época, hemos hecho
importantes progresos en el conocimiento de la
Europa prehistórica. Hasta entonces ó hasta poco
antes no se conocía el período de piedra ni aun el
de bronce sino por los descubrimientos hechos
en Scandinavia y en el Norte de Alemania, y ha-
bia mucha inclinación á creer que sólo el Norte
podía ser objeto de esta cuestión. Hoy se sabe
que cada parte de Europa tiene su edad de piedra,
del mismo modo que la India, el Japón, el Brasil
y Siria. En Italia y en Grecia, como en Finlandia
y en la península Ibérica se encuentran utensilios
de piedra; y, cosa singular, en todas partes el
hombre del pueblo da el mismo nombre, piedras
de rayo y piedras de lumbre (astropelexia) á cier-
tos materiales ó armas de piedra. ¿No es esta
acaso la mejor prueba de que ningún pueblo
europeo ha conservado el recuerdo del tiempo en
que estas piedras se encontraban en las manos de
los hombres? La mitología del Norte nos muestra
al dios Thor llevando una maza de piedra, y en el
Mediodía hay una fábula bastante análoga, la de
Júpiter, enviando una lluvia de piedras para pro-
teger á su hijo Hércules en su lucha contra los
ligurios, cuando volvía de Hesperia (Iberia) con
los rebaños robados á Geryon. El campo de pie-
iras se veía no lejos de la embocadura del Ró-
dano.

Hasta ahora nada nos autoriza á creer que las
razas finlandesas hayan tenido una época de pie-
dra en Europa. No tengo conocimiento de que se
haya descubierto en Finlandia ó en Estonia ni una
sepultura de esta época propiamente dicha; es
decir, conteniendo utensilios de piedra, y menos
que se hayan encontrado cráneos característicos.
Cuanto se ha dicho á propósito de cráneos pre-
históricos de raza finlandesa encontrados en
Francia y en Bélgica, se apoya en datos comple-
tamente arbitrarios. No sucede lo mismo respecto
á las tumbas de las islas dinamarquesas, en las
cuales se ha podido comprobar una raza de cráneo
corto y ancho; y los arqueólogos del Norte que
confunden esta raza con la raza finlandesa, podían
apoyar su opinión en una apariencia de verdad.
Sin embargo, las medidas practicadas por mí me
han hecho reconocer que los cráneos de la época
de piedra dinamarquesa se aproximan mucho
más a los cráneos de la población actual de Di-
namarca, considerada como germánica, que á los
délos finlandeses y estonianos. Nada prueba, por
tanto, que las razas finlandesas hayan traspasa-
do en otros tiempos en la Europa central sus ac-
tuales limites occidentales. Aunque fuera cierto

que algunos cráneos braquicéfalos de la época del
reno, encontrados en Bélgica y en Francia, tuvie-
ran semejanza con los de la raza finlandesa, po-
dria preguntarse aún si la Finlandia y la Laponia
eran habitables en una época en que las condicio-
nes climatéricas eran tan distintas de lo que son
hoy. A Tácito debemos nuestras primeras nocio-
nes históricas sobre la existencia de los finlande-
ses; pues bien: Tácito nos dice que, vista la ausen-
cia (ó la rareza) del hierro, habían provisto sus
flechas de puntas de hueso, lo cual no permite
colocar á los finlandeses entre los pueblos de la
edad de piedra, quienes con preferencia se servían
de flechas con puntas de piedra.

Oasi lo mismo sucede con los iberos. Los uten-
silios de piedra son muy comunes en toda la pe-
nínsula ibérica, pero presentan, sobre todo los
de piedra pulimentada, mucha más analogía con
los de Grecia que con los del Norte. Compren-
deráse esto si se reflexiona que, según toda pro-
babilidad, la época de piedra en el Mediodía ha
precedido mucho á la del Norte. La gran riqueza
metálica de la península ibérica debió ocasionar
en ella, antes que en Grecia, el empleo del cobre
y de otros metales. Cuando la primera colonia fe-
nicia vino de Sidon á establecerse en Iberia ha-
cia el siglo XII antes de J. C, todo hace creer
que el arte de extraer y de emplear los metales
era conocido en la península ibérica. Sólo hay un
hecho en el cual podria apoyarse la opinión de
que los iberos habitaban este país desde la épo-
ca de piedra más atrasada, yes que gran número
de los cráneos más antignos encontrados en Es-
paña, Portugal y en Aquitania pertenecen á una
raza dolfeocéfala. Las comarcas próximas al Ga-
rona, especialmente, han sido habitadas por tro-
gloditas de la época del reno, que debieron lle-
gar á un grado desusado de desarrollo artístico,
á juzgar por los vestigios que han dejado en las
grutas de las orillas del Dordoña, aunque su ele-
vada estaturay sus cráneos alargados no les haya
sustraído al destino de ser clasificados por M. Prú-
ner en la raza mongólica.

De igual modo que los trogloditas de Dordoña,
y especialmente los de Cro-Magnon, pueden ser
asimilados á los iberos, á causa de la dolicocefa-
lia y de su elevada estatura, los de la caverna de
Furfooz, en Bélgica, en el valle del Lesse, afluente
del Mosa, que son también de la época del reno,
pueden asimilarse á los ligurios á causa de su
braquicefalia (relativa) y de su delicadeza de for-
mas; pero el número de cráneos descubiertos
hasta ahora en las cavernas es aún demasiado pe-
queño para que me atreva á afirmar que las razas
ibéricas y ligúricas habitaban ya en España, eii
Francia y en Bélgica en la época del reno, tanto



148 REVISTA EUROPEA. % DE AGOSTO DE 4 8 7 4 . N.° 23

más, cuanto que se conocen otros cráneos doli-
cocéfalos y braquicéfalos, que seria difícil, vista
su situación geográfica y sus caracteres particu-
lares, relacionarlos con los iberos ó con los ligu-
rios. El examen de los cráneos de Bélgica, que
sólo en parte pertenecen á la época del reno, me
ha demostrado que podían ser divididos en cua-
tro grupos distintos.

Partiendo de la idea de que la población primi-
tiva era de origen turánico, se ha creido largo
tiempo que la primera raza era braquicéfala, y
que la braquicefalia era indicio de un cerebro
poco desarrollado. Los estudios modernos han
refutado este doble error. Sábese ahora, no sólo
que la braquicefalia es muy común en Alemania,
en Francia y en Italia, y que el cerebro braqui-
céfalo es mucho más grueso y desarrollado que
el cerebro dolicocéfalo. Sábese además que gran
número de los cráneos más antiguos son dolicocé-
falos,y esto lo prueban los famosos cráneos de
la caverna de Engis, en Bélgica, donde los restos
de elefante primitivo, de mamuth, estaban mez-
clados á los restos del hombre. Hasta entonces
los mayores sabios habian pretendido que el hom-
bre no apareció sobre la tierra sino después de la
época diluviana: en Engis fue donde, gracias á los
infatigables trabajos de Schmerling, se vio refu-
'tada esta opinión, por primera vez, con la prueba
de que el hombre existia en estado fósil.

La opinión emitida por mí de que la raza do-
licocéfala de Engis diferia de la raza dolicocéfala
de Cro-Magnon, ha sido recientemente adoptada
por los señores Quatrefages y Hamy; pero estos
autores cometen después nuevos errores cuando
reúnen los cráneos de Engis, los de Canstatt, del
Neanderthal y muchos otros en un grupo común
que asimilan á los australianos modernos.

Como el cráneo más antiguamente conocido es
el que ha sido encontrado en el campo de Ma-
muths, cerca de Canstatt, dieron á la población
primitiva do Europa el nombre de raza de Cans-
tatt. Desgraciadamente Mr. Hselder acaba de pu-
blicar acerca del cráneo de Canstatt un trabajo
que infunde grandes dudas sobre su antigüedad.
Es imposible relacionar bajo el punto de vista
anatómico los cráneos de Engis y el de Neander-
thal. Por último, los habitantes de la caverna de
Engis tienen tantos puntos de relación con la na-
turaleza de los esquimales, como con la de los
australianos. Sin embargo, los australianos y los
esquimales no se parecen; los primeros pertene-
cen á la raza negra y los segundos á la raza ama-
rilla.

Esta tendencia de la antropología comparada
no es reciente, y se relaciona con la que consiste
en hacer concurrir los pueblos prehistóricos á

una teoría del desarrollo de la humanidad basa-
da en argumentos imaginados a priori. Los aus-
tralianos y los esquimales son razas inferiores;
luego las razas prehistóricas deben parecerse á
ellos; he aquí la deducción. Pero los cráneos más
antiguos, los de Engis, de Olmo, de Cro-Magnon
no presentan ninguno de los caracteres de las
razas inferiores. Ni aun siquiera los que son pro-
pios de los pueblos salvajes se encuentran en es-
tos eráneos, exceptuando el de Neanderthal, y
está probado que esta circunstancia nacía de
causas patológicas.

No hemos llegado todavía á poder determinar
con exactitud, siquiera aproximada, la situación
de los pueblos prehistóricos de la época de piedra,
que han sido los verdaderos pueblos primitivos de
Europa. No se ha descubierto la raza que tuvo
primeramente la forma humana, y que se supone
debe considerarse como el tronco único de donde
han salido todos los pueblos. Los adamüas nos
faltan. No sabemos ni siquiera cuando el hombre
pisó por primera vez el suelo de Europa. Todos
nuestros datos se refieren á tiempos en que la su-
perficie de la tierra era lo que es hoy, aunque
hayan variado de cauce algunos rios y se hayan
apagado algunos volcanes, lo que hace que las
osamentas humanas y las obras de los hombres
las hayan sumergido las aguas en el fondo de los
pantanos, ó las hayan cubierto torrentes de lava.
Pero los más antiguos de estos despojos datan del
diluvio, de la época llamada cuaternaria. Verdad
es que, de vez en cuando, se mencionan ó sílices
labradas ú osamentas humanas que se suponen
descubiertas en capas más antiguas de la corte-
za terrestre; pero lo cierto es que en ninguna par-
te se han encontrado rastros auténticos del hom-
bre terciario, aunque su existencia no deba con-
siderarse improbable. El hombre cuaternario, al
contrario, lo ha adquirido seguramente la ciencia
moderna. Ha sido contemporáneo del mamuth, y
acaso contribuido á la desaparición de este pode-
roso paquidermo. Habitaba las mismas comar-
cas que esos mamíferos gigantescos desapareci-
dos desde hace tanto tiempo, el oso, el león, la
yena de las cavernas, el rinoceronte y el hipo-
pótamo de los antiguos tiempos. La mandíbula
inferior del oso de las cavernas, con sus podero-
sos dientes caninos, servia de arma y de herra-
mienta á los trogloditas del Harz, de los Alpes,
del Mosa y del Dordoña. Cuando el frió del pe-
ríodo de hielo empezaba á templarse, el reno,
confinado hoy al extremo Norte de la Scandina-
via y de Finlandia, extendía aún sus peregrina-
ciones por Alemania, Suiza y Francia, hasta los
Alpes y -los Pirineos, le encontramos siempre en
compañía del hombre. Algunos indicios hacen
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suponer que este último le trataba ya entonces
cómo animal doméstico. En las cavernas cali-
zas de "Westfalia y de Suavia; en las de los va-
lles del Lahn y del Mosa, lo mismo que en las
del Mediodía de Francia, la grava que cubre el
suelo contiene numerosos testimonios de la in-
dustria de los hombres. En todos estos sitios se
han encontrado cuernos trabajados y huesos, has-
ta de renos.

¿Quién podría decir la distancia que separa es-
tos tiempos de los nuestros? Mr. Braun ha tra-
tado esta cuestión en su trabajo sobre el período
glacial. Aunque, según él, no se colocara el tér-
mino de este período sino nueve ó diez mil años
antes de nuestra cronología, este espacio de tiem-
po serla suficiente para que nuestra imaginación
pudiera admitir sin dificultad muchos cambios
sucesivos en la población primitiva de Europa.
Nunca en Europa los cálculos, aun de los histo-
riadores más atrevidos, han remontado á más de
dos mil años. Si concedemos este tiempo á la
inmigración ariana venida de Asia, nada nos im-
pedirá admitir que una emigración africana de
igual duración haya podido verificarse en época
anterior. El reno, al parecer, nunca pasó los Pi-
rineos, y no se encuentra en Italia vestigio alguno
del período glacial; podia existir en este país una
rica población meridional, cuando nada inducía
á las razas inmigrantes á atravesar los glaciales.
Esparcidos los arianos á lo largo de la costa del
Mediterráneo, y fundados los primeros pequeños
Estados de Europa, debían trascurrir mil años, y
aun más, antes de que en las orillas del mar Bál-
tico los pueblos de la edad de piedra vieran llegar
los primeros apóstoles de las épocas metálicas.

RODOLFO WIRCHOW,

Profesor de la universidad de Berlín;
Miembro de la Cámara de Diputados de Prusia.

EL CABALLERO DE LORGES.

Inmensa concurrencia puebla el circo. El rey Franz
preside la fiesta rodeado de los altos dignatarios de la
nación, y las más hermosas damas de la corte, cu-
biertas de ricas galas, semejan una guirnalda de es-
maltadas flores alrededor del anfiteatro.

Hace el rey la señal de costumbre; ábrese la puerta
del recinto de las fieras, y da paso á un león de traza
majestuosa. El rey de las selvas sale con lentitud y
se dirige al centro del redondel. Una vez allí, alza
su melenuda cabeza, pasea la vista con indiferencia
por la muchedumbre que puebla gradas y balcones,
lanza un sordo aullido, que más parece indolente
bostezo, y se echa en medio de la plaza.

El rey hace segunda señal; se abre de nuevo la
puerta, y sale por ella, dando un terrible salto, un
tigre feroz, ligero, flexible, ostentando una piel relu-
cíante de vivísimos colores, y ojos que deslumhran
con fatídico brillo. Al ver al león se detiene sorpren;

dido, agita la cola y enseña los blancos y afilados
dientes; mas de repente, y tranquilo en la apariencia,
se dirige hacia el sitio que ocupa la fiera, describiendo
ancho círcuto alrededor de ella, lanza después un
ronco gemido y se coloca, al fin, al lado del león,
que permanece impasible.

A la tercera señal del rey, arrojan dos leopardos
las jaulas de hierro, y no bien aperciben al tigre sa
precipitan furiosos sobre él, que ya los espera preve-
nido, contesta con bravura á sus ataques, y los detie-
ne con el esfuerzo poderoso de sus garras, que todo
lo arrollan en tan formidable lucha.

A su vez se levanta el león rugiendo de tal suerte,
que las otras ñeras guardan silencio atemorizadas, y
toma parte en el combate con tal empuje que los
leopardos ruedan á los pocos instantes por la caliente
arena, harta ya de la sangre que brota de las anchas
y profundas heridas de vencidos y vencedores.

Entonces, y cuando era más intensa la fiebre que
embravecía al tigre y al león, ebrios de furor con
aquel espectáculo en que se vertía sangre propia y
extraña, y del dolor además que les causaban las he-
ridas, cayó entre ambas fieras un guante lanzado por
la hermosa y blanca mano de la noble Cunegunda, la
cual, volviéndose al caballero de Lorges, le dirigió
irónicamente estas palabras:

—Si es vuestro amor tan grande como á cada hora
me lo juráis de rodillas, id, y recoged ese guante.

Saluda el joven á su dama por toda respuesta: baja
al redondel; marcha con paso firme y resuelto, y re-
coge el guante de entre las ñeras, que se miran sor-
prendidas de su audacia.

Pasado aquel momento de terrible ansiedad, y fuera
ya el caballero del riesgo mortal que acababa de afron-
tar con tan sereno valor, prorumpen en vítores y
aplausos los espectadores de tan conmovedora es-
cena.

Disponíase Cunegunda á recibir al joven con una
mirada de inefable dulzura, cuando éste, arrojándole
el guante al rostro:

—Sois más feroz que las ñeras,—la dijo; y sin aña-
dir palabra, se alejó de aquel sitio que acababa de ser
testigo del capricho extraño y cruel de Cunegunda y
de su valor caballeresco.

SCHILLER.

Traducción de CÍRHKN Luccim.


