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Ateneo científico y literario.
CIENCIA PREHISTÓRICA.

7." LECCIÓN.—16 FEBRERO.

NATURALEZA Y ORÍGEN DEL HOMBRE.
Definida en la última sesión la ciencia prehis-

tórica y determinados los tres capitales puntos
que abarca, á saber, la naturaleza, el orígan y la
antigüedad del hombre, estamos ya en el caso de
detallar cada uno de ellos.

Tocante á la naturaleza humana, ya dije en la
conferencia anterior que, sin entrar en grandes
detalles anatómico-fisiológicos, lo que convenía
sobre todo establecer y determinar de un modo
terminante es, que á nuestra especie le sucede lo
mismo que á todas las que en la escena del mun-
do le han precedido; esto es, que desde su origen
ofreció los mismos rasgos distintivos que siempre
la han caracterizado, sin que, ni en la naturaleza
viva actual ni en la anterior, representada por las
plantas y los animales fósiles, se encuentre indi-
cio alguno de la pretendida evolución orgánica
que sirve de fundamento á la.teoría Darwínica.
He dicho muchas veces, y no me cansaré de repe-
tir, que cada especie orgánica ha empezado siendo
desde su origen, lo que en todo el curso de su
existencia había de ser, pues la Paleontología no
ha descubierto hasta el presente ninguno de esos
tanteos ó esbozos de los seres perfectos que, en
sentir de la hipótesis trasformista, constituye el
proceso vital y la base de la serie orgánica que
sin interrumpirse va desde la manera hasta el mi-
croscomo humano, el cual, como es consiguiente,
representaría, admitido este supuesto, el conjunto
de todas las evoluciones precedentes. Dos razones
me obligan á insistir en este punto, y' son: el de-
seo de combatir la descendencia animal del hom-
bre verdadera meta del Darwinismo, y probar
cuan descaminados andan los que queriendo en el
fondo rechazar semejante doctrina, pero obede-
ciendo á miras estrechas, no quieren reconocer
como humanos ni los, restos fósiles de nuestros
antepasados, ni los claros vestigios de su primi-
tiva industria que, janto con huesos de mamífe-
ros y de otros seres, se encuentran entre los ma-
teriales del terreno cuaternario, y quizás también
en los estratos del terciario.

Desgraciadamente, de los múltiples y variados
órganos que constituyen el cuerpo humano, sólo
el esqueleto ó sus diversas piezas sueltas es lo
que ha podido conservarse en estado fósil; todas
las partes blandas, tales como los músculos, los
vasos, los nervios y sus centros gangliónicos, me-
dulares ó cerebrales y las visceras, han desapa-
recido por las malas condiciones que las partes
blandas reúnen pava la fosilización. Hasta en esto
se parece la nuestra á las demás especies, de las
cuales, salvas rarísimas excepciones, tampoco se
han conservado más que las partes duras; á sa-
ber, los huesos de los vertebrados, el dermato es-
queleto pétreo ó córneo de insectos, crustáceos,
aragnidos y equinodermos, las conchas de los mo-
luscos, el polipero de los zoófitos y lo más con-
sistente del organismo vegetal, circunstancia que
determina el predominio de éstos ó de los otros
grupos éntrelos fósiles.

Por fortuna, los únicos órganos humanos con-
servados en el seno de los materiales terrestres,
es decir, los huesos y los dientes, ofrecen, tanto
en su facies ó aspecto exterior, cuanto en su es-
tructura y disposición especial, caracteres tales,
que no pueden en manera alguna confundirse eon
los de otro mamífero ninguno, por alto que sea el
puesto que ocupe en la escala zoológica. lia pro-
porción entre el cráneo y la cara, la amplitud de
la cavidad craneal, siempre en relación con el ta-
maño del encéfalo; la proyección de la barbilla en
la mandíbula inferior, uno de los rasgos más de-
cisivos humanos; la situación del agujero occipi-
tal, de la que depende'la estación vertical ú obli-
cua en grados diversos de la columna, que es el
eje del cuerpo del hombre y de todos los vertebra-
dos, y muchos otros que omito por brevedad y por
no consentirlo la índole de la cátedra, de tal modo
son diferentes de lo que ofrecen todos los mamífe-
ros, hasta de aquellos que más se parecen al hom-
bre, que para confundirlos es preciso que el ánimo
esté preocupado por ideas teóricas a priori conce-
bidas, ó que se halle en un estado lastimoso de
ignorancia.

Ahora bien; examinados los numerosos huesos,
cráneos, mandíbulas y dientes, hasta el presente
encontrados en las últimas capas de la corteza
terrestre en estado fósil, de tal manera ofrecen los
caracteres distintivos de nuestra especie, que
nadie que se halle medianamente versado en estos
estudios puede negar su procedencia.

Los Darwinistas la reconocen de buen grado, si
bien quieren-ver en algunos ciertos rasgos que la
fantasía y el bien deseo de que los hechos ajus-
ten á la teoría, los hace parecer análogos á los de
los monos antropomorfos, cuya paternidad de-
fienden con un calor digno de mejor causa:
quieren encontrar esta semejanza entre los res-
tos humanos más antiguos y los antropomor-
fos actuales, como para demostrar mejor la des-
cendencia simia, de la cual, en su sentir, se ha
ido paulatinamente apartando nuestra especie,
siquiera la lucha por la existencia, y muy espe-
cialmente la selección natural no sean de fácil
aplicación al hombre por sus particulares condi-
ciones intelectuales y afectivas. La ciencia está,
sin embargo, lejos aún de demostrar que este de-
siderátum del trasformismo sea una verdad indis-
cutible, pues aun admitiendo que sea normal y
no patológica, como quiere el eminente Wirchow,
la conformación y el grosor del cráneo famoso de
Dusseldorf, de tal manera es humana toda su
facies-, que nadie niega que lo sea, limitándose los
más celosos defensores de la teoría á quererlo
comparar con los cráneos de las razas más infe-
riores actuales, sirviendo de este modo como de
punto de partida de la serie de ulteriores modifi-
caciones, que.de un modo gradual nos habría lle-
vado hasta la rama humana más perfecta.

Se ha querido ver en la dolicocefalia y en el
prognatismo un signo claro, evidente y constante
de inferioridad intelectual; y sin negar nosotros
que en la generalidad de los casos la regla sea
exacta, creo por demás aventurado establecerla
en absoluto, pues no sólo dentro de una misma
raza, sino hasta en el reducido círculo de una fa-
milia, encuéntranse representantes de la dolico-
cefalia y de la braquicefalia más pronunciadas,
sin que á menudo se vea la estrecha relación que
se quiere establecer, entre la capacidad y la forma
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del cráneo y el grado de inteligencia de los indi-
viduos.' Pero sea de esto lo que se quiera, pues en
último resultado puede decirse que no afecta al
punto capital que en este momento me propongo
dejar sentado, lo cierto es que nadie niega que
sean humanos los cráneos de Gibraltar, Nean-
derthal, Enguis, Olmo, Cro;magnon, Mentana y
los numerosísimos que hasta el dia se han encon-
trado , figurando entre ellos los recientemente
descubiertos en grutas de los Pirineos; también lo
son las mandíbulas de Moulin Quignon, la Nau-
lette, Puerto-Príncipe y tantos otros como han
aparecido, así como los esqueletos enteros y los
huesos sueltos que figuran «n las primeras colec-
ciones antropológicas de Europa y América.

Admitiendo como humanos los restos fósiles
que en el cuaternario se encuentran, no es mucho
que se refieran también á su acción, como testi-
monio vivo de su actividad, los toscos restos de
industria representados por los cascos, astillas,
núcleos, hachas y cuchillos de pedernal ó de otra
piedra cualquiera. También es natural y lógico
que se dé la importancia que realmente tiene á la
asociación, en terrenos normales y no removidos,
sean cuaternarios ó terciarios, de dichos restos
humanos, y de la incipiente y tosca industria con
huesos de mamíferos y demás vertebrados, con
conchas y vestigios de otros fósiles animales y
vegetales.

Teniendo en cuenta y sabiendo apreciar por lo
que pasa á nuestra vista, el modo lento con que
la naturaleza procede en todas sus manifestacio-
nes, es claro que la consecuencia forzosa y lógica
ha de ser el dar á nuestra especie una antigüedad
muy superior á la que alcanzan todas las crono-
logías hasta el presente en considerable número
inventadas; sin que hasta hoy tenga la ciencia la
pretensión de fijar el número de años ó de siglos
que debe abarcar. Todo aquello, pues, que gra-
tuitamente suponen algunos mal avenidos con el
prehistorismo, que la ciencia dice acerca de exa-
geradas y hasta fabulosas cifras, como sucede al
doctor Brugsh, de Viena, debe rechazarse como no
dicho ni admitido por los que en serio y sin pre-
ocupación de ninguna especie cultivan el nuevo
ramo del saber.

Conste, pues, que en último resultado hasta
los mismos partidarios de Darwin admiten la
naturaleza humana de los restos fósiles que al
hombre pertenecieron, así como la procedencia
de un ser inteligente como el hombre, de los ins-
trumentos llamados de las edades de piedra.

Lo que no se comprende es que se nieguen es-
tos dos órdenes de hechos por personas que, que-
riendo combatir lo prehistórico por lo que pueda
tener de darwinisxno, se hacen solidarios de to-
das las hipótesis que este sistema admite.

Veamos si no, lo que se permite decir el autor
de un artículo contra el prehistorismo, inserto en
la Revista de España hace ya algún tiempo:

«No sería imposible que antes de la aparición
del hombre hubiera existido un tipo de animales
perfectamente semejante en el orden orgánico al
hombre, sin que pudiéramos llamarle tal con
propiedad, por no haber estado dotado del espí-
ritu libre y moralmente responsable que distin-
gue principalmente al hombre de los animales y
le hace semejante á Dios, en cuanto que com-
prende el bien, lo practica y acumula méritos ó
desméritos, según usa ó abusa de sus dotes. ¿No

se encuentran en terrenos distintoa unos mismos
tipos de animales, que parecen Idénticos ó muy
semejantes, aunque no apareciendo en terrenos
intemiedios indican haber desaparecido por com-
pleto y vuelto á aparecer, si aceptamos la idea
corriente de los geólogos? Y si los tomamos como
no idénticos en rigor, sino como muy semejantes,
¿qué inconveniente puede haber en la hipótesis
que presentamos? Aquel tipo animal hubiera sido
como el preludio del hombre, y habría desapare-
cido con el período cuaternario; caso que se le
distinga de la época actual, habría poseído cierto
instinto ó cierto grado de inteligencia, para ser-
virse del pedernal en sus guerras y cacerías, y
aun para prepararle algún tanto, como otros ani-
males hacen otras cosas maravillosas que vemos
y no podemos explicar cómo saben hacerlas; y en
fin, á individuos de ese tipo pertenecerían los que
se tienen por fósiles humanos y restos de la in-
dustria del hombre.

»Ni habría tampoco gran dificultad en que hu-
bieran existido otros hombres antes de Adán, ex-
tinguidos por completo en la catástrofe que dio
fin al período anterior á la humanidad presente, y
de quienes no se puede decir, por falta de datos,
que fueran ó no exactamente iguales á nosotros,
como no sea en lo relativo á la naturaleza física.
Verdad es que la Iglesia, fundada en la Biblia, re-
chaza el error de los preadamitas ó coadamitas,
pero es en la hipótesis de que coexistieran algún
tiempo con la humanidad presente y formaran
parte de ella; como rechazó la hipótesis de los an-
típodas, considerados como hombres no proceden-
tes de Adán, ni redimidos por Cristo, pues que
así los consideraban los que entonces, y no por
ciencia, sino por capricho, defendían su existen-
cia. Mas en la hipótesis que ahora presentamos,
esos hombres anteriores á Adán, habrían desapa-
recido por completo antes de ser criado por Dios
el primer padre de la humanidad actual, pecadora
en Adán, y en Cristo regenerada, por lo cual no
habló de ellos en particular el Génesis, confun-
diéndolos con las distintas especies de animales.»

Esto no puede tomarse en serio, pues sobre ser
por extremo difícil, ya que no de todo punto im-
posible, dÜfcnostrar por los restos del esqueleto la
diferencia que existe entre el preludio del hombre
y el hombre inteligente y libre, y de consiguiente
responsable de sus actos, ni la ciencia demues-
tra, ni la lógica pude admitir lo que precisa-
mente quisieran encontrar los defensores de la
teoría trasformista para hacernos descender del
mono. Por eso decía antes, que por efecto de in-
fundadas cuanto injustas prevenciones,y de estre-
chez de miras, ciertas gentes, queriendo combatir
el prehistorismo por lo que pueda entrañar de
Darwinismo, caen inconscientemente, pero de
lleno, en lo más vivo y peligroso del sistema.

Para terminar, pues, lo que acerca de la na-
turaleza y origen del hombre me proponía expo-
ner en esta lección, debo dejar consignado:

1.° Que la especie humana, desde que apa-
reció en el mundo, ostentó sin interrupción to-
dos los rasgos característicos iguales á los que
hoy ofrece, sin que la Paleontología haya has-
ta el presente encontrado vestigio alguno del
pretendido preludio, según quiere el articulis-
ta cuyos párrafos acabo de copiar, en armonía
con lo que establece el trasformismo: 2.», que
mientras no se descubra su verdadero aseen-
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diente, y creo que esto, de realizarse, lia de tardar
aún mucho tiempo, tenemos derecho para consi-
derar á la humana como á las demás especies,
creadas por Dios, tan perfectas como todas sus
obras, desde que salieron de sus manos; y 3.°, que
siendo hunranos, tanto los restos fósiles como los
instrumentos de piedra, que junto con los des-
pojos de animales extinguidos yacen entre los
materiales del terreno cuaternario, y tal vez en
los estratos del terciario, la ciencia, apoyada en
tan valiosos datos, puede decir, y afirma sin va-
cilar, que el hombre es mucho más antiguo de lo
que hasta aquí se había creído, fundándose en
cronologías puramente humanas, en manera al-
guna dogmáticas. Dados estos antecedentes, es
de todo punto incuestionable, que los esclareci-
mientos que el nuevo ramo del saber puede
llevar á la Historia, serán, á no dudarlo, de
grandísima importancia, sirviéndole de verdadero
complemento en el dia, que, desvanecidas todas
las prevenciones que su desconocimiento provoca,
se cultive con fe¿ y llevados unánimemente del
deseo de inquirir la verdad.

JUAN VILANOVA.

Sociedad antropológica de Viena.
LA VITALIDAD DEL PUEBLO MAGYAR.

Según los cálculos de Keleti, el aumento anual
déla población en Hungría, es por término medio
de 1,10 por 100, y en el país llano, habitado por
los magyares, 1 por 100. La población rumana
lleva en esta parte 0,1 por 100 de ventaja á la
magyardel país llano, y la población alemana 0,02
por 100; sin embargo, ésta última tiene 0,12 por
100 de desventaja respecto de la población de las
grandes ciudades, que es magyar en su mayor
parte. El aldeano alemán tiene una tendencia á no
reproducirse, sino en razón directa del aumento
de su bienestar. El sajón de transilvania adopta
con su flema habitual los principios del econo-
mista Mathus, cuya idea capital se refiere al de-
ber que tienen los ciudadanos para con el Estado
de restringir el aumento de la población en in-
terés general. Los rumanos son los que hacen
mayores progresos, y parece que amenazan exce-
der á los sajones en número y aun suprimirlos
etnológicamente; porque no hay un rumano que
aprenda el sajón, mientras que los sajones apren-
den idioma rumano. Por el contrario, las localida-
des sajonas, á que emigran los rumanos, conclu-
yen por romanizarse á la larga.

Para convencerse de que el elemento magyar
no decrece, basta considerar un período de tiempo
y retroceder, por ejemplo, cincuenta años. Había
entonces en Hungría 2.129 habitantes por cada
milla cuadrada. En los territorios poco poblados
de Biliar, Csongrad, Heves y Borsod, que encerra-
ban una población casi exclusivamente magyar,
no había más de 1.785 habitantes por cada milla
cuadrada en el año 1822. Por el contrario, des-
pués del censo de 1870, este número se elevaba á
3137. No hay, pues, que temer que la raza ma-
gyar se extinga ó caiga bajo la dominación rusa.
El desarrollo de la vida, en diversas direcciones,
es una ley natural en el mundo físico y en el
mundo moral, y mientras más se desenvuelva
la humanidad en nacionalidades diferentes, sus-

ceptibles de civilización y animadas de nobles ten-
dencias, más fácilmente resolverá el problema del
perfeccionamiento general de la raza humana.

E. NAGEI.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

La facultad de ciencias físico-matemáticas de
la universidad de San Petersburgo, ha adquirido
la preciosa colección paleontológica del geólogo
profesor C. J. Eichwald. En dicha colecccion se
encuentran petrificaciones de todos los periodos
geológicos de la Rusia europea, incluso la Polo-
nia rusa, Petchora, el Cáucaso, Crimea, Montes
Tírales, Siberia é islas Alentianas. Toda la co-
lección consta de 30.000 ejemplares, entre los cua-
les figuran muchos en extremo raros, y que en
vano se buscarían en otra parte. (Das Ausland.)

• *

* *

El profesor Marshi ha llegado á. New-Haven,
Estados-Unidos, después de una ausencia dedos
meses, pasados en el Oeste, á donde fue á la
cabeza de una expedición-científica con objeto de
examinar una localidad notable por sus fósiles,
descubierta el verano último en Míalas-Tierras,
al Sur de Black-Hills. Las exploraciones han sido
felices á pesar del friohorible y de la actitud
hostil de los indios Sioux. Los depósitos fósiles
explorados pertenecen principalmente al mioceno,
y aunque su extensión no es muy .grande, su ri-
queza ha excedido las esperanzas de los sabios.
Se han recogido cerca de dos toneladas de osa-
mentas fósiles, cuya mejor parte constituyen ob-
jetos raros y desconocidos para la ciencia. Entre
los restos más interesantes se cuentan varias
especies de Brontotheridm gigantescos, casi tan
grandes como los elefantes. En un sólo punto las
osamentas estaban amontonadas en tal cantidad,
que daba lugar á suponer que los expresados ani-
males vivían en rebaños y habían sido arrastra-
dos á aquel sitio por alguna inundación.

En el jardin de aclimatación de Marsella se han
hecho experimentos muy curiosos para cebar
aves, los cuales han dado resultados satisfacto-
rios. En diez y ocho dias los pollos escuálidos se
han convertido en magníficas aves de carne fina
y delicada. El procedimiento no puede ser más
sencillo, y lo ha empleado delante de gran número
de personas su inventor M. Odile Martin. Consis-
te en coger diaria y sucesivamente los pollos,.
abrirles el pico con una lanzeta, y aproximándo-
los al cañito de una fuente que echa caldo líquido
en vez de agua, hacerles tragar una cantidad de-
terminada de ese nutritivo alimento, compuesto
de harina pura y de leche. El cañito se abre y se
cierra por un resorte que mueve con un pié el
operador, y un cuadrante colocado al lado revela
con exactitud la cantidad de caldo administrado
á cada ave.

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


