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en Italia, en Francia, en África; elegidos todos con
el talento y buen gusto de Fortuny, conservados con
el cuidado de quien tanto sabía apreciar su mérito. La
riqueza de este estudio y la celebridad del artista que
en él trabajaba, lo han hecho siempre objeto de cu-
riosidad de cuantos aficionados á las Bellas Artes han
visitado Roma; y todos han ido á llamar á aquella
puerta que no siempre se abría para ios grandes, y
que estaba franca á los artistas que allí encontraban
un maestro cariñoso y un amigo franco y leal.

Por esas coincidencias que tan en armonía suelen
estar con los sentimientos del corazón, Fortuny, que
ha vivido para el arte, la familia y la amistad, á la
familia y la amistad dedicó lo que él no podía creer
fuesen sus últimas obras, un lienzo en que pintaba un
trozo del precioso jardín de su casa y en él jugando
sus tiernos hijos, y un retrato á la acuarela dé la se-
ñora de su fiel amigo Agrasot; éstos no son única-
mente trabajos artísticos, son dos reliquias que no
saldrán jamás de las manos que las poseen.

El grande artista que ha bajado al sepulcro no bus-
có jamás honores ni distinciones, pero éstos acudieron
á él cual merecía su esclarecido mérito; Fortuny era
miembro, además del Instituto de acuarelistas de Bél-
gica, de la Academia de San Lúeas, de la de Floren-
cia, del Instituto de Paris; poseía la cruz de la co-
rona de Hierro y la encomienda de Isabel la Católica,
concedida esta última por el general O'Donnell en el
campo de batalla, más que al artista, al que en el com-
bate había compartido los peligros con el soldado.
España no ha tenido ocasión de honrar oficialmente
al gran artista, pero los que á España representan en
Italia han procurado honrar en cuanto les era dable
su cadáver. Nuestra legación en masa y cuantos es-
pañoles residen en Roma le han acompañado hasta
la última morada, y en unión de los artistas italianos
y de las demás naciones, han firmado un documento
que queda depositado en la caja mortuoria, y que
acreditará siempre el inmenso valor de aquellos res-
tos. Allí queda depositado también el último dibujo
que hizo Fortuny copiando la mascarilla de Beetho-
ven, su compositor predilecto, y un pequeño estudio
al óleo hecho en Sevilla en la primavera de 1862. Si
en los tiempos venideros se abre ese féretro, ¿cuál
será el valor de los objetos depositados en él?

Terminamos, repiiiendo lo que con tanta insistencia
hemos dicho al empezar; esos restos no deben quedar
en Italia; esos restos están pidiendo tierra de España,
y es España, es la patria quien debe reclamarlos para
honrarse honrándolos. Oficialmente debe hacerse,
porque Europa entera señala al pintor Mariano For-
tuny como una de nuestras glorias nacionales.

FRANCISCO NAVARRO.

Rom», 1.° de Diciembre de 1874.

EL DOMINIO DE LA BIOLOGÍA.

Vamos á considerar la biología en su conjunto,
y á ver cuál es la mejor clasificación que puede
darse á sus principios.

Las generalizaciones obtenidas por el estudio
de la materia orgánica, de las acciones de las fuer-
zas sobre ella y de sus reacciones sobre las fuer-
zas, son las siguientes: la materia orgánica es
sensible de un modo especial á los agentes am-
bientes; á causa de la extremada instabilidad de
los compuestos que la constituyen, las perturba-
ciones más ligeras pueden causar en ella redis-
tribuciones extensísimas, y mientras que estos
átomos, arreglados de un modo inestable, pa-
san á arreglos estables, se realizan cantidades de
movimiento de un tamaño proporcionado. Hemos
visto que la materia orgánica está constituida de
tal suerte, que las acciones incidentales débiles
son capaces de poner en juego reacciones consi-
derables que establecen cambios extensos de es-
tructura, y ponen en libertad grandes cantidades
de fuerza. Sabido es que los cambios que forman
la vida están adaptados de modo que contraba-
lancean los cambios externos. También sabemos
que la operación general de la adaptación se re-
duce á que, si en el medio en que se verifican las
acciones unidas por una relación, A y B, que afec-
tan al organismo, A produce en el organismo
algún cambio a, se produce por consecuencia en
el organismo un cambio 6, á propósito, en cuanto
al tiempo, á la dirección y á la intensidad para
contrabalancear la acción B, cambio que debe ser
con frecuencia más grande que su antecedente.
Nótese ahora la diferencia que existe entre estos
dos términos resultantes. De una parte, para man-
tener la correspondencia entre las acciones inter-
nas y externas que constituyen la vida, es preciso
que un organismo sea susceptible de pequeños
cambios, bajo la influencia de fuerzas externas
débiles (como en la sensación); es precioso que sea
capaz de poner enjuego grandes cambios en opo-
sición á grandes fuerzas externas (como en la ac-
ción muscular). Por otra parte, la sustancia or-
gánica es á la vez extraordinariamente sensible á
las fuerzas perturbadoras de todo género, y ca-
paz de desarrollar súbitamente gran cantidad de
movimiento; es decir, que la constitución de la
sustancia orgánica la hace á propósito para reci-
bir y producir los cambios internos necesarios
para contrabalancear los cambios externos.

Puesto que tal es el carácter general de las fun-
ciones vitales y el de la materia en la cual se rea-
lizan, la ciencia biológica es una exposición de
todos los fenómenos que se refieren á la realiza-
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cion de estas funciones por esta materia; es decir,
una exposición de todas sus condiciones, de los fe-
nómenos que las acompañan, y de los que son
consecuencia de ellas en las diversas circunstan-
cias en que pueden encontrarse los cuerpos vivos.
Si todos los fenómenos funcionales que presentan
los cuerpos vivos son, como hemos reconocido,
consecuencias de la conservación de una corres-
pondencia entre las acciones internas y las exter-
nas, y si todos los fenómenos de estructura que
presentan los cuerpos vivos son fenómenos conco -
notantes directos ó indirectos de los fenómenos
funcionales, toda la ciencia de la vida debe con-
sistir en una interpretación detallada de todos
estos fenómenos de función y de estructura en sus
relaciones con los fenómenos del medio en que se
realizan. Directa ó indirectamente, de cerca ó de
lejos, cada rasgo propio de los cuerpos orgánicos
que los distingue de los inorgánicos, debe poder
ser relacionado á esta adaptación continua entre
susaceionesy lasque alrededor de ellos se realizan.

Puesto que tal es la naturaleza del asunto que
tratamos, podemos dividirlo del modo siguiente:

I. Una exposición de los fenómenos de estruc-
tura presentados por los organismos, subdividi-
dos en:

a Fenómenos de estructura presentados por
los organismos individuales.

b Fenómenos de estructura presentados por
las sucesiones de organismos.

II. una exposición de los fenómenos funciona-
les que presentan los organismos, subdivididos
igualmente en:

a Fenómenos funcionales que se observan en
los organismos individuales.

b Fenómenos funcionales que se observan en
las sucesiones de organismos.

III. Una exposición de las acciones de estruc-
tura sobre la función, y de las reacciones de la fun-
ción sobre la estructura, como las anteriores, di-
vididas en:

a Acciones y reacciones presentadas en los or-
ganismos individuales.

i Acciones y reacciones presentadas en las
sucesiones de organismos.

IV. Una exposición de los fenómenos que
acompañan la producción de las sucesiones de
organismos, ó en otros términos, de los fenóme-
nos de génesis.

Hay también otra manera, familiar á todo el
mundo, de agrupar los hechos de la biología. Se-
gún pertenecen á la vida animal ó á la vegetal,
se les puede clasificar con los nombres de zoología
ó de botánica; pero de esta división, si bien cómo-
da y conveniente para las necesidades de la prác •
tica, no debemos ocuparnos aquí.

Tratando de las estructuras y de las funciones
orgánicas en relación con sus causas, condiciones,
acompañamientos y consecuencias, no puede di-
vidirse la biología en biología animal y biología
vegetal, puesto que las mismas clases fundamen-
tales de fenómenos son comunes á ambas.

Limitémonos á reconocer esta distinción fami-
liar, cómoda y justa hasta cierto punto, y pase-
mos á un estudio más detallado de la clasificación
de los fenómenos biológicos, cuyos principales
rasgos hemos consignado.

Los hechos de estructura que se observan en
un organismo individual pertenecen á dos espe-
cies principales. Los primeros que se advierten,
aunque no los primeros en fecha, son los arreglos
definitivos de las partes que caracterizan el orga-
nismo en su estado de madurez, cuya exposición,
comunmente llamada anatomía, se podría denomi-
nar mejor morfología. En segundo lugar aparecen
esas modifleaciones sucesivas por las cuales pasa
el organismo en el curso de su desarrollo desde
el germen hasta la forma adulta, y cuya exposi-
ción se llama embriología.

Los hechos de estructura presentados por una
sucesión de organismos individuales, son suscep-
tibles de una clasificación semejante. De una
parte nos encontramos esas diferencias internas
y externas de forma que pueden establecerse en-
tre los miembros adultos de las generaciones su-
cesivas salidas de un tronco común, diferencias
que, de ordinario, no son muy marcadas entre
generaciones contiguas, pero que pueden, des-
pués de muchas generaciones, llegar á ser consi-
derables. Por otra parte, reconocemos las modifi-
caciones de^iesarrollo por las cuales se obtienen
esas modifleaciones de formas trasmitidas.

Dos divisiones subsidiarias del estudio de la
biología, llamadas anatomía comparada (propia-
mente, morfología comparada) y embriología com-
parada, ayudan á interpretar las estructuras que
se observan en ios organismos individuales y en
las sucesiones de organismos. Sería erróneo con-
siderar estas divisiones como partes de la biolo-
gía, propiamente dicha, puesto que los hechos
que comprenden no son fenómenos esenciales,
sino consecuencias accesorias de fenómenos esen-
ciales. Todos los hechos de la biología estructu-
ral están comprendidos en las dos subdivisiones
precedentes, y la comparación de los hechos que
se presentan en las diferentes clases de organis-
mos es sencillamente un método destinado á in-
terpretar las relaciones reales y las relaciones de
dependencia de los hechos sometidos á la compa-
ración.

Sin embargo, aunque la morfología y la em-
briología comparadas no nos revelan nuevas series
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de hechos concretos ó especiales, nos enseñan á
determinar ciertos hechos generales ó abstractos.
Vemos entonces manifiestamente que, bajo el velo
de diferencias superficiales de grupos, de clases y
de tipos de organismos, existen semejanzas fun-
damentales, y que si, bajo muchos puntos de vis-
ta, el curso del desarrollo de cada uno de esos
grupos, clases y tipos sigue lineas divergentes,
en otros conceptos esenciales sigue la misma
línea. Los grandes principios que estos hechos
ponen de manifiesto, encajan en las divisiones de
la morfología y de la embriología generales.

Al comprobar los contrastes de estructura de
los organismos, se obtiene una agrupación de se-
mejantes y una separación de diferentes, que se
llama clasificación. En primer lugar, por la ob-
servación de los caracteres externos; en segundo,
por la observación de los caracteres internos, y en
tercero, por la observación de las fases del des-
arrollo se comprueban cuáles son los organismos
que se parecen más en todos los detalles , cuáles
los que son más semejantes entre sí en cada atri-
buto importante, y cuáles los que poseen los mis-
mos caracteres primordiales. De este trabajo re-
sulta, en definitiva, un arreglo de organismos tal,
que, dados ciertos atributos de estructura de
cualquiera de ellos, se pueden afirmar empírica-
mente los otros atributos de estructura; arreglo
que prepara la via á la interpretación de las rela-
ciones y del génesis de los organismos, es decir,
á una parte importante de la biología racional.

La segunda división principal de la biología
que, como hemos visto, comprende los fenóme-
nos funcionales de los organismos, es aquella de
la cual una parte se llama fisiología y otra re-
cibe el nombre de psicología. Ambas tienen subdi-
visiones que conviene tratar separadamente. La
parte de la fisiología que se ocupa de los cambios
moleculares realizados en los organismos es co-
nocida con el nombre de química orgánica. La ex-
posición de los modos según los cuales la fuerza
engendrada en los organismos por los cambios
químicos se trasforma en otras fuerzas y hacen
trabajar los diversos órganos que realizan las
funciones de la vida, recibe el uombre de física
orgánica. La psicología, que se ocupa especial-
mente de la adaptación de las acciones vitales á
las acciones del medio en que se vive (en oposi-
ción de ;la ñsiología, que trata principalmente de
las acciones vitales con independencia de las
acciones del medio en que se vive), compónese de
dos partes distintas. La psicología objetiva se
ocupa de las funciones del aparato nervioso-mus-
cular, por el cual los organismos, que de él están
provistos, pueden adaptar sus relaciones internas
á las externas; comprende también el estudio de

las mismas funciones en cuanto se manifiestan
exteriormente en la conducta. La psicología sub-
jetiva se ocupa de las sensaciones, percepciones,
ideas, emociones y voliciones que son acompaña-
mientos directos ó indirectos de esa adaptación
visible de las relaciones internas á las externas:
toma por objeto las diversas especies de estados
de conciencia en su génesis y sus relaciones de
coexistencia y de sucesión. La conciencia, en sus
diferentes modos y bajo sus diversas formas, es,
por su naturaleza, asunto radicalmente distinto
del de la biología en general; y el método del aná-
lisis subjetivo, por el cual únicamente pueden
encontrarse las leyes de dependencia que regulan
los cambios de la conciencia, no tiene analogía en
toda la biología, viéndonos obligados á considerar
la psicología subjetiva como estudio separado,
no en absoluto, pero sí relativamente al espíritu
de cada persona que lo hace.

Como no convendría separar la psicología obje-
tiva de la subjetiva, en la práctica tenemos que
tratar ambas cual si formaran una subciencia in-
dependiente que conviene estudiar aparte de
las divisiones inferiores de la biología.

Evidentemente los fenómenos funcionales que
se presentan en las sucesiones de los organismos
se dividen de igual modo que los fisiológicos y los
psicológicos. Los fisiológicos son modificaciones
de acciones corporales que nacen en el curso de
las generaciones, como acompañamiento de las
modificaciones de estructura; éstas pueden ser
modificaciones de calidad ó de cantidad en los
cambios moleculares llamados químicos, ó en las
acciones orgánicas, llamadas físicas, ó en ambos
géneros. Las psicológicas son modificaciones de
calidad ó cantidad, de instinto, de sentimientos, de
concepciones y de cambios mentales en general,
que sobrevienen á las criaturas dotadas de más ó
menos inteligencia, cuando se encuentran cambia-
das algunasde sus condiciones.Esta división déla
psicología tiene, como la precedente, bajo el punto
de vista abstracto, dos aspectos distintos, el obje-
tivo y el subjetivo. En la práctica, sin embargo, el
objetivo que se ocupa de modificaciones mentales
manifestadas en los cambios de costumbres y de
aptitudes de las generaciones sucesivas, es el
único que se presta á una investigación científica,
puesto que los cambios correspondientes que so-
brevienen en la conciencia no pueden ser inmedia-
tamente conocidos de nadie más que de aquellos
en quienes se verifican. Es evidente, pues, la ne-
cesidad de colocar esta parte de la psicología, con
las otras, en una subeiencia distinta.

Cuando se comparan los organismos de diferen-
tes géneros, se ve claro en las funciones lo mismo
que en las estructuras. La fisiología comparada y

km*
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la psicología comparada son los nombres que reci-
ben estas colecciones de hechos bajo el punto de
vista de las homologías y de las analogías corpo-
rales y mentales que este género de investigacio-
nes saca á luz. Clasificadas estas observaciones
por las semejanzas y las diferencias de las fun-
ciones, nos ayudan á interpretar las funciones en
su naturaleza y en sus relaciones esenciales; por
tanto, las palabras fisiología comparada y psico-
logía comparada, son nombres de métodos más
bien que verdaderas divisiones de la biología.

Sin embargo, en este punto como en el ante-
rior, la comparación de verdades especiales, ade-
más de facilitar su interpretación, pone en claro
ciertas verdades generales. La oposición de las
funciones corporales y mentales que nos presen-
tan los diversos órdenes de organismos, demues-
tra que existe entre estas funciones, en una ex-
tensión mas ó menos grande, una comunidad de
operación y de método. Por tanto, hay dos gru-
pos de proposiciones abstractas, constituyendo la
fisiología general y la psicología general.

En estas varias divisiones y subdivisiones de
las dos primeras grandes partes de la biología,
los fenómenos de estructura son considerados
aparte de los fenómenos de función, en cuanto es
posible tratarlos separadamente. La tercera gran
parte de la biología se ocupa de ellos en sus re-
laciones necesarias; comprende la determinación
de las funciones por las estructuras, y la deter-
minación de las estructuras por las funciones.

La acción de las estructuras sobre las funcio-
nes, tal y como se manifiesta en los organismos
individuales, debe ser estudiada, no sólo en el he-
cho universal y bien conocido de que el género de
vida que el organismo tiene, lo exigen los princi-
pales caracteres de su organización, sino en el
hecho menos aparente de que, entre los miembros
de una misma especie, las diferencias secunda-
rias de estructura producen diferencias menores
de la facultad de realizar ciertos géneros de
acción. Recíprocamente, entre las reacciones de la
función sobre las estructuras observadas en los
organismos individuales, vienen á colocarse he-
chos que demuestran que estas funciones, reali-
zadas en toda su plenitud normal, conservan la
integridad de la estructura en sus órganos res-
pectivos, y que, en ciertos límites, el acrecenta-
miento de las funciones está seguido en sus ór-
ganos respectivos de cambios do estructura que
permiten realizar mejor la función suplemen-
taria.

El estudio de las acciones de la estructura so-
bre la función que se observa en las sucesiones de
organismos, nos conduce á los fenómenos de que
Darwin se ocupa en el Origen de las especies. En

esta categoría se comprenden todas las pruebas
del principio general, de que, cuando un individuo
se encuentra en actitud por cierta particularidad
de estructura de realizar mejor que otros indi-
viduos de la misma especie alguna acción venta-
josa, trasmite en seguida á sus descendientes un
número más ó menos grande de las particulari-
dades de estructura que posee, y que entre estos
descendientes, los que están mejor dotados, son
más susceptibles de prosperar y de propagarse;
que se forma, gracias á esta acción continua de la
estructura sobre la función, un tipo de estruc-
tura visiblemente modificado, poseyendo una fun-
ción más ó menos distinta. En la clase correla-
tiva de hechos que entran en la categoría de reac-
ciones de la función sobre la estructura que se
observa en las sucesiones de organismos, es pre-
ciso colocar las modificaciones de estructura que
se producen en las raaas cuando los cambios de
condiciones introducen cambios en la balanza de
sus funciones. En este punto es donde se necesita
estudiar el modo por el cual una función modifi-
cada, resultado necesario de las condiciones exte-
riores, produce por reacción una estructura mo-
dificada. Aquí también se necesita ver cómo, en
las generaciones que se suceden, esta estructura
modificada, puede ser, bajo la influencia de esta
función modificada, cada vez más mareada. Aun-
que lógicamente distintas estas dos subdivisiones
de la ciencia biológica, no deben estudiarse en la
práctica separadamente. Una particularidad de
estructura que produce un exceso de función en
un sentido cualquiera, llega á ser cada vez más
marcada por la reacción perpetua de la función.
Cuando una particularidad de función suscita una
particularidad correspondiente de estructura, el
juego de la función es cada vez más eficaz. Sea la
función ó sea la estructura quien lo empiece, se
realiza entre, una y otra un cambio incesante de
acciones y de reacciones que produce en ellas mo-
dificaciones coordinadas.

De la cuarta gran división de la biología, que
comprende los fenómenos de génesis, pueden ha-
cerse tres subdivisiones. La primera es una des-
cripción de todos los modos especiales por los
cuales se verifica la multiplicación de los orga-
nismos, modos que se agrupan bajo las dos de-
nominaciones, sexuales y no sexuales. La ex-
posición de la multiplicación sexual comprende
los diversos métodos por los cuales los gérmenes
y los huevos son fecundados, y después de la fe-
cundación se encuentran provistos de materiales
y mantenidos en condiciones necesarias á su des-
arrollo. La exposición de la multiplicación no
sexual comprende los diversos métodos por los
cuales del mismo germen ó huevo fecundado son
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producidos muchos organismos en parte ó en
totalidad independientes unos de otros.

La segunda subdivisión se ocupa de los fenó-
menos de génesis bajo el punto de vista abstracto.
Tiene por objeto las siguientes cuestiones genera-
les. ¿Cuál es el fin para que sirve la unión de la
célula espermática y de la célula germinativa
¿Por qué no pueden hacerse todas las multiplica-
ciones conforme al método no sexual?¿Cuáles son
las leyes de la trasmisión hereditaria? ¿Cuáles las
causas de variación?

La tercera subdivisión está consagrada á puntos
de vista más abstractos. Reconociendo los hechos
generales de multiplicación, sin considerar sus
causas ó modos inmediatos, se ocupa de los di-
versos coeficientes de multiplicación en las dis-
tintas especies de organismos y en los diversos
individuos de la misma especie. Generalizando los
numerosos contrastes y las variaciones de fecun-
didad, busca una explicación que dé cuenta de sus
relaciones con otros fenómenos orgánicos.

Tal parece ser el arreglo natural de las divisio-
nes y de las subdivisiones que presenta la biología,
considerada en su punto de vista más elevado,
como la ciencia de la vida, la ciencia que tiene
por objeto la correspondencia de las relaciones or-
gánicas con las relaciones entre las cuales los or-
ganismos existen. Más bien es una clasificación
de las partes de la biología llevada á su completo
desarrollo, que clasificación de las partes de la
biología tal y como hoy se encuentra. Varias de
las subdivisiones que acabamos de denominar no
tienen aún existencia reconocida, y otras se en-
cuentran en estado rudimentario. Por ahora es,
pues, imposible llenar, aunque sólo fuese con
diseños, los cuadros que acabamos de trazar.

HERBERT SPENCER.

ÜN HISTORIADOR MALAGUEÑO.

La historia de Andalucía interesa por igual á
españoles y lusitanos. Prescindiendo de los acon-
tecimientos de que en épocas relativamente mo-
dernas fue teatro aquella región privilegiada, ha-
ciendo caso omiso de sucesos cuya autenticidad
nadie discutió, siempre ha de aparecer que tradi-
ciones, mucho menos que indignas de respeto,
señálanla como asiento de un primitivo movi-
miento social con decisiva influencia en el ulterior
proceso de toda nuestra cultura. Aun desechando
buena copia de ellas por menguadas y gratuitas,
áiun olvidando doctrinas hijas del error, la in-
competencia y el turbado criterio, ha de haber, en

los anales andaluces más remotos, interés bas-
tante para lijar la atención y encadenar la simpa-
tía; que no es lícito desconocer en absoluto, la im-
portancia que, bajo un concepto general, entraña
toda investigación, de proponerse el descubrir los
primeros testimonios de las nacionalidades ibéri-
cas en el campo donde ahora encerramos nuestro
pensamiento.

Ni ha de entenderse, que cuando así discurro,
tengo formada una opinión definitiva tocante á
los problemas que llenan las primeras páginas de
los anales andaluces. Muy al contrario. Paréceme
que la ciencia histórica aún carece de elementos
bastantes para resolverlos; prescindiendo de si
los siglos trascurridos, desde que se realizaron,
consienten, no ya el que se desaten en justicia y
verdad, mas simplemente el que se propongan
como la realidad de los hechos y la crítica piden
de consuno. Si los estudios prehistóricos, noble y
fecunda conquista de este siglo tan calumniado,
no hubieran traído otra consecuencia que con-
vencernos de la necesidad de reconstituir la histo-
ria humana sobre cimientos más razonables que
los que hasta ahora se la dieron por base; si esos
estudios, gloria de las naciones actuales más sa-
bias, no dijeran con autorizada palabra, que los
hombres, y por consiguiente los pueblos, cuentan
de existencia mayor número de años que el pro-
puesto por una cronología derivada de los más
ridículos cálculos, podría todavía consentirse que
al escribir la historia se continuara y respetasen,
con mayor ó menor fidelidad, el método y los sis-
temas que hasta nuestros dias gozaron de alto
crédito; pero después que habló la crítica prehis-
tórica con sus inevitables preceptos, después que
dio en tierra con toda la máquina de la que se
ofrecía como historia primitiva del género hu-
mano, abriendo á la indagación imparcial, hon-
rada, y por un entendimiento claro y bien dis-
puesto dirigida, los anchos horizontes donde
aquella cosecha sus triunfos, forzoso es é indis-
pensable tomar por nuevas veredas, y recono-
ciendo la legitimidad, de la crisis científica presen-
te, limitarse á recoger y coordinar los materiales
que en otras manos puedan servir, en lo futuro,
para síntesis legítimas y fecundas.

Con este convencimiento por norte, hallóme sin
fuerzas bastantes para emitir mi juicio acerca de
los verdaderos orígenes de la población ibérica en
general, y de la andaluza más particularmente.
Dentro de la esfera histórica desconozco los mo-
numentos que, cual testigos respetables, hubieran
de guiarme en tan grave investigación, y sólo sé
que, aparte de las monedas acuñadas bajo la do-
minación de Roma, el caudal de noticias referen-
tes á nosotros está representado por varios textos


