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Selior Presidente. Selioras. Sellores: 

[:-; Id Conferencia, que ler ll1ina la serie de Icls que me 
cO ll1promeli a dar en esta Sociedad de Ciencias es, de 
lodas, la lIlás ardua, la más dificil. 

Por el carácter el el objeto que en ella me propongo eslu
cliar, me coloco en peligTosa situación, careciendo de auto
rielad en se mejante materia . 

E l lerreno es muy resbaladizo y os confieso que no 
c1cierlo a compreneler cómo se me ha ocurrielo escoger 
asunlo de tan alto vuelo ; os diré, sí, que he estado a punto 
de cél mbiar el tema y de hab laros de otra cosa; pero, des
pués de muchas vacilaciones, por cierto muy fundamenta 
das, he pensado que no tenía derecho a variar el programa 
públicall1enle anunciado; y considerando que cosa prometida 
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es cosa debida, me he decidido a acometer la empresa, 
confiando en vuestra benevolencia . 

Las ideas, las hipótesis, las teorías que vaya someteros 
en el curso de esta conferencia. son propial1lente mias; 
puede ser que os parezcan un poco extravi adas, atrevidas 
o erróneas, pero os ruego que tenQ'a is en cuenta qlle no 
trato de imponerlas de ningún modo, ni de convencer con 
ellas a nadie . 

En asunto tan delicado, tan so metido a leyes aLIIl des
conocidas, como la psicología del anim al y, sobre todo, Id 
del insecto, creo que seria completamenie absurdo querer 
afirmar y querer demostrar, querer exp li car y querer con
vencer. 

Me limitaré, pues , a presentaros un cierto número de 
hechos, cuya autenticidad os g'arantizo. y procuraré inter
pretarlos según nlis ideas, dejándoos en libertad de aceptar 
o no mi modo de ver, o de aplicar a esos hec hos la inter
pretación que mejor os plazca , 

Mas, antes de seguir adelante, quiero dec iros lo que 
entiendo yo por «inteligencia» y por «ins tinto ' ; fi li es creo 
que estas dos palabras merecen una breve definici ón . 

Si hablamos nuestro leng'uaje humano, y difícil sericl ha
blar otro, si consideramos nuestra entidad, podremos decir 
que la palabra inteligencia», tOl1lada en se ntido g-eneral, 
expresa la facultad de conocer; y tOl1lada en sentido par
ticular, expresa la facultad de comprender. 

También podremos decir que la inteligenci a es un tic to 
de penetración a través de las cosas, 

Otra definición qlle os puedo ofrecer es la sig-uienle: 
La inteligencia es un producto natural , más o menos 

confuso, de la constitución fi siológ'ica del cerebro, el clldl 
engendra una ac ti vidad conslante que se ex teri orizcl por 
medio de la voluntad, 

De lo que se puede deducir que si hay volllnt(ld vollln ' 
tad de acción, volllntad de pensar hay distinción entre lo 
que se quiere y lo que no se qlliere, entre lo que convien e y 
lo que no convien e, entre un fin a alcanzar y otro (J evitell'; 
si hay dis tinción, hay juicio o cuando l11 enos conoc imiento, 
apreciación; y si hay juicio, conocil1liento, apreciac ión, ha y 
inteligencia. 
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Que si la voluntad es obtusa, la distinción entre dos ob
jelos uno que se quiere y otro que no se quiere -- será tam
hién oblusa, y por consecuencia el juicio, el conocimiento, la 
rlpreciación resultará obtuso , difuso, turbio, obscuro; y de 
clq l!í que lil inteligencia, que es la facultad de conocer, de 
juzg-ar, de comprender será, a su vez, difusa y obscura . 

• 

Desarrollando un poco lo que acabo de decir, creo que 
Id inteligencia es ese ncialmente una facultad de síntesis. de 
orden y de un idad . 

Retrae los es tados psico lógicos difusos y efímeros a la 
Ilnidad y a la identidad del «YO» que conoce el Illundo que 
lo envuelve y que por reflexión se conoce a sí mismo. 

Los estados pasados y conservados renacen y no hélrÍan 
m,is que aumentar la confusión primitiva si la inteligencia 
1lC' los coordinara, localizándolos en el Tiempo . 

* * *" 
C lléllldo nos elevamos desde el conocimiento vulg-ar y 

se nsible IJ Clstfl el co noci mient o científico, cuando e l1 vez de 
ve r se l1 cill amente los hechos, los comprendemos, es que la 
intelig enci a ha re ali zado en nosotros un acto de orden y 
unidad. 

C uando la voluntad nos impulsa a efectuar tal acción y 
no Idl olra ; cuando queremos conseguir un fin y no otro, es 
que 1(1 inteligencia realiza en nosotros la unión del conoci
lI1ient o y de la comprensión, por medio del discernimiento 
() de la apreciación entre lo que queremos y lo que no que
relllOS, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene . 

Así es que la inteligencia pasa de la consideración de 
los seres o de los objetos particulares a la de sus cualidades 
co munes y de sus rel aciones permanentes . 

Las ideas g-e nera les así elaboradas, llegan a ser, a su 
vez, materiales para la intelig-e ncia que los acerca, los reune , 
los compara mediante el juicio, que es el acto intelectual 
por excelencia. 

L os juicios son innumerahles; la inteligencia los coordi 
lid, encadenándolos por el razonamiento. 
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Si pasamos a las ideas, hijas de nuestra in te ligenc ia , 
podremos "decir que son sig-nos e imágenes de de terminada 
especie y podremos decir, también, que las imágenes refle
jadas en las ideas, son sensaciones repetidas. 

Las percepciones exteriores nos suminist ran a cada illS
tante datos que una experiencia ulterior confir lllél o des truye 
y por lo mismo nlles tras ideéls quedan o-no modifi ca das, 
gracias a la intervención de la facultad de penSilr, de COIl1 -

parar, de raciocinar; facultad, en una palabra, ljllC es utri 
buto exc lusivo de la inteli genc ia. 

Si ahora pasarnos al ins tinto, hallclremos tcllnbi én v(lri ds 
maneras de defInirlo y de ex plicarlo . 

* * * 
E l psicólog-o ameri cano William Jd l11 eS dice : 
«El insti nto es la facultad dc ejecutar ci erlos <Iclos ell 

vista de determinados fines , sin previs ión de estos fi nes y 

sin educación de estos actos.» 
A esta definición añade el mismo autor: 
«El instinto es innato , no se aprende, ni se o lv idel.» 

* * * 
Otra definición del instinto es lél s iguiente: 
«Es un sentimiento interi or indepeildienl e de leI refl exión 

que mueve a ejecutar ci ertos actos sin lener conocimi ento de 
la finalidad, y usando para esto medios auloll1¿il icos, s iem 
pre los mismos, y s in procurar nunca perfeccionmlos . 

* * * 
Cuvier y de !uss ieu reconoce n cuat ro ca rac teres de 

instinto: 
1.° E l carácter il-reflex ivo. 
2. ° E l carácter es pec ial. 
3 .° E l carácter especifico . 
4 .° E l carácter inmutable . 
Para estos naturalistas, el instint o es irre flexivo porqu e 

se anticipa a la reflexión, de la que es indepcndiente; es 
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esp ecic7/, porque mueve a efectuar siempre un mismo acto; 
es esp ecifico, porque todos los individuos de una misma 
espec ie obran de la mis llIa manera; es inmutable, porque no 
ha vari aelo desde la aparición elel primer ser hasta ahora . 

y añaden esta definición: 
«E l inslinto es un IlIOelO de ac tividad irreductible ligado 

a la orgoa ni zac i(oJJl de los diferent es tipos de seres .» 

* * * 

¡Vlas, o tros nat urali stas no menos famosos, y entre ellos 
Darwin, dicen que el instinto, si bien es un modo de activi
dad li~~'a elo ¿l la organización de los diferentes seres, no es 
ABSOLUTAMENTE IRREDUCTIBLE ; no es ABSOLU
TArvJ ENTE ESPECIAL; no es ABSOLUTAMENTE IRRE
IOLEX IVO, ni ABSOLUTAMENTE INMUTABLE. 

I':x iste un pasage continuo desde lo reflejo al instinto y 
desde el instinto a la actividad rellex iva. 

Para Dflrwin y Id Escuela Trall sformista el instinto no 
es cO lllpletmnent e ciego (a lo menos, cu ando se ejerce re
petidas veces durante la vida del animal) y es porque el 
¿( nim al suele preve r la finalid ad de sus acc iones cuando 
estil fin alidad se le presenta por medio de la Illemoria. 

Espera es ta fin alidad, confiado o medroso, seg'ún que el 
recuerdo se le prese nle como habiéndole sido agTadable o 
desagradable; favorable o desfavorable; provechoso o per
judicial. 

S u impulsividad se halla entol1ces exc iiada o atenuada. 

* * * 

1':1 instinto es efec ti va mente illllato ; mas, ha sido adqui
rido por la espec ie. 

Es ulla tendencia hereditaria, cuyo origen, si bien no es 
debido a ningO['1I1 ac to de ia voluntad reflex iva, procede de 
una causa acc ident al, que se ha encontrado útil al individuo 
y a la espec ie. 

A medid a que la experiencia de los individuos represen
tantes de la espec ie perdura y se enriquece, el recuerdo de 
los actos cumplidos modifica los impulsos instintivos y la 
reflexión sustiluye lIl¿is y más al refl ejo. 



6 SOCIE()¡\D MALAG UEÑA DE CIENCI¡\S 

Esto es lo que explica g ran nLlmero de hechos obser
vados, que nos dejan perplejos y ilbismados en hondils 
meditaciones. 

Volvamos a la int e li~· e n c i a. 

Si se tratara de nosotros, hUlllanos, las defilli ciones que 
he dado de la inteli g'e ncia pueden ser admitidils, por (mis 
que sé lo insuficiente que son; los fil ósofos, los p~icólogos 
han dado - y darán- tantas explicac iones y tantas defini cio
nes de la int elige ncia, que considero trilbajo superi or il mis 
fuerzas e inadecuado al mínimo valor de es tél COllfe rl' llCid, 
hilblaros de ellas. 

* * * 
No sé si me eq uiuoco, pero considero que nucs tril int e

li gencia , con todos sus atributos y todas sus filcultild es . es 
exclusivamente nues tra; y creo que cada clase el e se res liell l' 
una inteligencia propia, espec ial y distinta de las demás, y 
que solo tiene con la nuestra algunos punt os de cO lltac to, 
alg'unas analogías más o menos perceptibles paril noso tros. 

Creo que estas analogías más o menos confllsas, qlle 
es tos puntos de contacto más o Illenos tang ibles, sc no tel ll 
tanto más a medida que los animales ocupan en la esca l,l 
de ,,)S seres un gTado más alto . 

Los animales cuya organizac ión superi or , cuyos eleJllcll 
tos anatómicos, fisio lóg icos y biológ'icos S OIl análogos d 

los nuestros, ti enen una inteligencia propia, diferenle de 1<1 
nuestra, pero en la que pode mos encontrar Illuchos pUlllos 
de coincidencia, tan to más numerosos en los que v ive ll 1ll ('IS 

cerca de nosotros. 
El perro , el caballo, el elefante, nos dan prllebas cons

tantes de esta opinión. 
Conforme vamos descendiendo la esca la has ta los seres 

más inferiores, creo que ex iste para cada espec ie ele ellos 
una clase particular y propia de intelig'encia adecuada a sus 
organizaciones y a su manera de ser . 

Así es que, para mí, padece mos un error cuando neg'iJ 
mos una intelig'enci a a los animales; y este error consis te en 
que consideramos nues tra inteligencia como LJIlica, il la ma
neril inalterable de aro de hierro por que han de pasar , de 
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gr ado o por fuerza , todas las cosas que se nos antojan; a 
nues tra inteli g'encia humana sometemos todos los fe'nóme-
11 0S que presenciamos; todo lo pretendemos explicar según 
nuestras innumerables maneras de ver, de pensar y de juz
ga r ; y , por último, padecemos a fro error que es , según una 
palabra de M ae terlinck, «de querer explicar lo inexplicable o 
neg-a rl o por más comodidad ,» 

* * * • 
Sería elllpresa árdua querer aventurarme a exponeros 

todas las teorías que, desde los más antig uos filósofos 
has ta los contelllporáneos, han sa lido del ce rebro humano 
so]¡re el concepto de la vida animal. 

Es preferi ble apartarnos cuidadosamente de todas ellas, 
deju l1c1 o él ca da cual la absoluta libertad de admitir la que 
Ill l:' jor :,e ajuste él su temperamento, a su carácter , a sus 
creencias, a sus prop ias facultades intelectuales, 

Para mí, creo que cada espec ie anim al tiene una inteli 
gencia propia, separada de las o tras por un tabique que im
pide toda comunicación, 

Desde I¿I intelig'encia humana, que es la más perfecta, la 
lIIás elevada, la lIlás suscep tible de perfeccionarse , que ocu
P é] el pr imer lug'ar, así como el ho mbre ocupa el primer grado 
1.' 11 la esca la de los seres, has ta la difusa y obscura sensi 
bilid ad vdl{alllente co nsci ente del ser más inferior, creo que 
ex iste un a se l'ie infinita , una gTadac ión inmensa de formas 
par ticulares, el e lo qlle nosotros llamamos «inteligencia», 

* * * 
La po tencia de las fac ultades intelectuales del hombre 

perlllit e y no a todos los hombres - acercarse al tabique 
que separa nuestra inteli g'encia de la de tal o cual clase de 
animales; y, segLÍn aquella a que se diri g'e el observador, o 
hien el tabique queda absolutamente impenetrable y nada se 
puede ver, o bien el tabique presenta alg'unas rendijas, al 
gunos pequeños agujeritos invisibles para el noventa por 
ciento de los que quieren ver , y solo alg'unos de los privile
g iados pueden, con g randes trabajos y al precio de una 
inagotable paciencia, sorprender parcelas de la forma par
ticular de inteligenci(l que anima al ser observado . 



8 SOCIEDAOMALAGUEÑA DE CIENCIA::; 

Me voy a permitir ofreceros un hecho se ncillo, hasta 
vulgar si tluereis, que más que otra cosa os demostrará que 
mi opinión tiene una base casi experimental. 

¿No se os ha ocurrido jamás pasar unos momentos de 
descanso o de ocio apoyado en el balcón de vuestra casa, 
cuando ya se acerca la hora del crepúsculo'? Es hora en 
que suele experimentar un poco de ca nsa ncio el pen::;iJ llli ell 
to, que por esto mismo se deja entretener por las cosas 
más insignificantes. • 

Probablemente, sí. 
Pues bien : ¿os habeis, entonces, fij ado en que al o tro 

lado de la calle, frente a vues tro balcón, a unos cuant os me
tros de distancia hay una ventana con cristales ce rrad os y 
cortina echada. 

¿Sí? Bien. 
¿Y no se os ha ocurrido ve r que de pronto aquella ha

bitación se iluminaba y que al moment o dos o tres silueta s 
se proyectaban sobre el lienzo de la cortina? 

¿Si? Pues, veamos juntos lo que pasa en aque l do mici lio . 
Las siluetas se destacan muy netal11ente; no huy eljuivo

cación posible. 
Una es la si luetu de un hombre; las o tras o lu otra (ad

mitamos que el hueco de la ventanu no permite ve r mlÍs que 
dos sOlllbras), la otTa, digo, revela cluramente el vestido 
femenino. 

La primera siluetu se agoita, va y viene, aparece y des
aparece, levanta los brazos, se inclina hac ia delunte; a ci er
tos movilllientos su actitud demuestra agi tac ión , pero de 
pronto indica lo contrario, calma y tranquilidad . 

La distancia y la cortina nos impiden ver lu expresión 
de su rostro . Lo probable es que está hublando. 

¿Qué hace la otra silueta? 
Al parecer, exactamente lo mismo ; pasa, se vuelve, mue

ve los brazos, se lleva las manos a la cabeza, se ucercu, se 
aleja. Y tampoco asertamos a ve r los movillli entos de sus 
labios. 

El espectáculo es interesante; pero, ¿qué harán y qué 
dirán esos personujes que se agitan a una cort a distancia 
de nosotros y detrás de unu se ncilla cortilla de tela de 
algodón? 
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¿Acaso lo adivinais? 
Yo confi eso que no . • 
Tal vez, el hombre riñe a su compañera con motivo de la 

última cuenta de la modista . 
Acaso en vez de reñirla, la estará fes tejando. 
Puede ser que la hable de lo que, g"eneralmente, habla 

un hombre cuando tiene a una mujer delante de él. 
Y tall1bién puede ocurrir que esté hablando de su suegra 

o de su cuñada. 

N ada de ex tr<:lño es que entrambos discutan un viaje a 
la Corte o que, se ncillamente, se trate del vecino del piso 
principal. 

Todas las suposiciones son admisibles. Solamente una 
cosa es indiscutible: y es que no sabemos ni lo que hacen, 
ni lo que dicen. 

N uestTa i mag"inación nos hará interpretar los movi mien
tos de esas s iluetas de lIna manera conforme a nuestro pro
pio carác ter. 

Invo luntaria mente atribuiremos a los personajes que de
irás de la cortina se mueven, las mismas ideas que tendría-
1110S o podríamos tener si estuviésemos en su lug"ar . 

Y seg"ura ll1ente incurriremos en Utl error. 
E l sencillo espectá culo que acabamos de presenciar os 

puede dar una idea aproximada de lo que es interpretar y 
comprender los hechos, los movimientos, las idas y vueltas, 
las act itudes ele se res que son completamente distintos de 
nosotros y que también son distintos entre ellos. 

¡Cuán más tupida la cortina! 
iCU<1 tl mós grande la distancia que nos separa del ani

lIlal superi or que por su anatomía, su flsiolog"ía, se acerca 
il nosotros! 

Y s i volvemos nuestra mirada hacia el mundo mudo 
clel insec to , ¿en qué se convertirá la cor tina y con qué me
direl\1 os la c1iskll1ci a? 

* * * 

Por no haber pOclido entender la conversación de nues
tros vecinos del piso de enfrente, ¿poclemos decir que son 
locos, que carecen de ideas? ¿Podremos decir que se mue-
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ven y que gesticulan sin motivo por el so lo Rusto de 
movers~ 

Creo que no; y de la misma manera creo que, por no 
entender las acciones de los animales, no debemos ilfirlllélr 
que ninguna idea las , promueven y las Ruíall. 

Hemos visto que la intelig'e nciél y el instillto SOIl Jos 
cosas diferentes . 

Me figuro que el homhre y el anil1l~1 se cO lllport all eh? 
idéntica manera cuando se ven amenazados por grave 
riesgo. 

Claro es que el homhre - y notad que hay muchas ex 
cepciones - apela a su energía, Jomina sus Ilerv ios y se 
apresta a luchar. ¿Pero, acaso, no hace lo mismo el allimal? 

La fiera que huele, que prevé el peligro , procura sus 
traerse a él, huye ndo u ocultándose; pero, siendo acollwtida 
o viéndose cercada o descuhierta apela a sus rUCI'ZdS, do
mina su miedo y se defiende. 

el primer movimiento, huir, ocultarse, es COlllplctdlllent c 
instintivo; el seg'u lldo movimiento, la derellsd, e~; I'elh' xivu , 

* * * 
Un hombre ha caído al mm; aUllque 110 lla oprel1dido <l 

niJdor, pasada la primera conmoción de la coída, Itelréí illst ill 
tivamente movimientos de natación más o lllel10S orJena 
dos, más O menos eficaces; pero, poco a poco, se ddrcí 
cuenta de su situación y trabajará lo indec ible j)or,l alcd ll Zcl l' 
un madero, una roca, un apoyo. 

De igual manera se comportarán el ratón, el g'dto, el 
perro, el caballo, el cerdo y diré más: el INSECTO. 

El movimiento instintivo será NADAr~, el l11ovimiellto 
reflexivo será BUSCAR un apoyo. 

Poned una mosca, una hormiga u otro insec to el1 UI1 

plato o cubeta lleno de agua, y lo vereis nadar hastd que se 
agoten sus fuerzas, buscando donde ponerse a sa lvo; dejad 
caer una paja, una hojita , cualquier objeto, e inmediatametc 
los esfuerzos del animalito en peligro se dirigirán el esta 
tabla de salvamento. 

* * * 



.sOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS 11 

Infinitos serían los casos que podríamos encontrar en 
<.jue el animal se identifica con el hombre o el h(')mbre con 
el allil1lill, trat (Í lldose del instinto. 

Os he expuesto mis ideas sobre la inteli g·e ncia y sobre 
el instinto. 

estas ideas son, C0l110 todas lils ideas, perfectamente 
discutibles; mas, lo que 110 se presta tan fácilmente a la dis
cusión, es el HE~HO. 

En efecto, el hecho es o no es; discutirlo, suele ser ocio
so; su interpretación podría admitir la discusión, pero en 
tonces no es el hecho en sí el que se discute, sino las ideas 
que de la int erpretación surg·en. 

Voy a someteros algunos HECHOS observados por 
Illí; los interpretaré de la manera más sencilla posible, ele 
kllldoos en libertad de interpretarlos de otro modo distinto . 

Para abreviar, no os hablaré más que de lils ol>servil 
ciones efectuadas sobre INSECTOS. 

La inteligencia propia de los insectos no siempre se 
'ellcuentra en el mismo grado en los individuos de una mis
ma especie. 

De ig·ual manera que lo podemos comprobar en la espe
cie llumana, hay individuos que son más inteligentes que 
otros, y otros <.jue son completamente estúpidos. 

Así es que el observador no debe extrañarse cuando un 
acto se verifica delante de él por algunos individuos de una 
especie determinada, y que otros individuos de la misma 
espec ie, o bien lo ejecutan mal, o bien no lo saben o no lo 
pueden ejecutar. 

Veamos alg"unos ejemplos . 

* * * 
Habiendo recubierto un nido de avispas con una campa

na de cristal, cuyo filo descansaba sobre un espeso lecho 
de arena, he visto que todas procuraban salir a través del 
cristal por la transparencia, y a lIingullé.l se le ocurría pasar 
por debajo, cavando un poco. 
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Mas, como quiera que cuando cubrí el avispero muchos 
insectos se hallaban de excursión, al volver éstos a la casa 
común se encontraron con la cárcel de cristal, que solo les 
permitía ver a las compañeras prisioneras. 

Largo rato revolotearon alrededor; hubo Illuchas reunio 
nes de grupos, compuestos de dos y tres individuo? Al Iin, 
de un grupo se apartó una avispa, la que después de dar 
algunas vueltas a la campana. se paró en el suelo yelllpe
zó a cavar la arena. 

En menos de medio minuto el túnel e;3taba hecho y la 
avispa se encontró con sus hermanas. 

Hubo en el interior de la cárcel de vidrio los mislllos 
" conciliábulos que momentos antes vi en el ex terior . 

y poco después, por el lIlismo tLlIlel salieron lIndS 
cuantas. 

Mas, salir de casa y abandonar el nido no era precisa
mente lo que querían los animalitos, sino la libertad de en
trar y de salir a su conveniencia; la idea de! túnel circuló 
con insistencia y muy pronto pude ver cómo alrededor de la 
campana se abrieron siete túneles, por donde I(ls ovispos 
entraron y salieron. 

Sin embarg"o , observé que algunas sig uieron ellllX fltl 
das en dar test<lrazos contra la pared de cristdl, ,.., in <lprove -· 
chal' el ejemplo dado por las olras.' 

*- * :{: 

Si nos fijamos ahora un instante sobre esta observación, 
vei-emos en primer lugar: , 

Que las avispas encerradas perdieron la cabeza, no pu 
diendo comprender cual era este obstáculo que las lenia 
presas, dejándolas sin embargo ver la luz del dia y los ob
jetos acostumbrados. 

Esto era para ellas un fenómeno incomprensible, un 
misterio insondable; asi es que el miedo, el pánico se apo
deró de todas y la locura hirvió en sus cabecitas . 

Lo mismo ocurre con ciertos individuos de la especie 
humana, cuando en un incendio se tiran por la ventana de 
un cuarto piso, en vez de buscar con sangre fría uno Solida 
no tan fatalmente mortal. 
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E n segundo lugar, vemos a las que vien~n y las encon
tramos ex trafíadas, encolerizadas, pero no asustadas; por
que ellas no están prisioneras, tienen el campo y el aire 
libres, y , por esto no las domina el pánico ni el terror., 
Vuelan, buscan, se conciertan, y al fin , una de ellas ' abre 
el túnel. 

E n todo esto, bien clara~lente distinguimos los efectos 
del ills /ill/o ciego de conservación y un acto re flexivo por 
parte de las que el miedo no ha amedrentado tanto. 

E n tercer lugar, vernos cómo pronto la idea del túnel ha 
progresado y cuán rápidamente todas las avispas se han 
dedicado a abrir otros seis; lueg'o es lícito pensar que una 
intelig-encia ha presidido este trabajo , 

Por 1'lItimo, vemos a algunas que no hacen caso del 
desc ubrimiento que le ha de dar la lihertad y que es túpida
mente sig'uen g'o lpea ndo el cristal de la campana, 

* * * 
Otra observac ión . 
Tengo en jaula dos insectos coleópteros de Id familia 

«Tenebrionidos» por cie rto muy comunes y muy modesta
'-¡nente ves tid os de negr<?, aun que de corte bastante elegante . 
Su apellido oficial es: AKIS . Su nombre de pila: ACU
MINATA. 

Ig noro si algún entomólogo se ha fij ado especialmente 
cn tan vulg<lres e insig nifi ca ntes personajes. 

Vale , si n embargo, Id pena de es tudiar les un poco; no 
~o n tontos, ni mucho menos. ' 

Os voy a referir un hecho significativo que os demos
trará que si su inteli g'encia no es deslumbradora, tampoco 
e~ desdeiíable . 

Mis dos pensionistas son gente muy pacífica, que no 
quiere disgustos ni riiías y por este motivo se vale de 
medios Illuy interesa ntes para vivir en paz, en un espacio 
reducido donde la promiscuidad es ciertamente molesta. 

Cada día les doy por la mañana un trocito de carne 
como un g rano de tri g'o, a cada uno. Al mediodía; ig ual 
ración; y por la noche, cellan de la misma manera, 

Mas uno de ellos, algo mayor de tamaño, come su plato 
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con pasmosa avidez; resulta que cuando ha terlllinado, de 
buena gana tomaría algunos bocaditos de la ración de su 
compañero; pero se ve que ni quiere robar, ni quiere pelear; 
yo supongo que desearía una invitación . 

Así es que después de dar una vueltecita sin aparentar 
ning'ún sentimiento de envidia, se acerca de frent e en actitud 
modesta y tal vez amable; se p.ara a unos cuantos centíme 
tros, atusándose las antenas. 

El otro, que seguramente conoce a la g'ente de su tribu , 
viéndole venir deja de comer y avanza un poco, cubriendu 
con su cuerpo la comida. 

y mientras hace esta maniobra también se at usa las an 
tenas, se frota los palpos del modo más néltu:-al, lIl ás tran
quilo, corno si nadél le inquietara. 

El compañero, que también conoce las costumbres y 
el carácter de sus congéneres, no insiste y sig ue su paseo 
corno si no hubiera visto nada, corno si nada le interesase. 

Conforme se va alejando el importuno, se apresura el 
otro, con la cabeza y las patas, a enterrar su pedacito de 
carne en la arena que constituye el suelo de la jaula. ¡Hcly 
que ver con qué rapide z lo hace desaparecer! 

Seguro ya del resultado de su estratag'ema, se aparta IITl 

poco como para enseñar que allí no hay nada; suele andclr, 
pero describiendo un estrecho círculo, cuyo centro es el es
condite. El otro va, viene, sube, baja, C0l110 un a perSOlld 
que no se ocupa de lo que hace el vecino. 

De este modo suelen pasar horas, hasta que por fill, 
acoscldo por el apetito, el cauto y prudente insecto :-¡e cuel(l 
debajo de la fina arena, en el sitio preciso donde tiene ocul 
tél su ración, terminando de esta IIlclnera insólita su al .. 
1l1llerZO interrumpido. 

*** 

¿No os parece que, sin gran esfuerzo, podelllos ver en 
todo lo que acabo de contar, alg'o más que un¿l ciegd llld 
nifestación del instinto, una acción perfec tamente reflex ivd , 
o mejor dicho, una serie de acciones que obedecen el Ulld 
voluntad, a un razonamieilto, a una idea deterlllinada? 

Yo comprendo el instinto del Jllrimer insecto, que quiere 
quitar al otro su comida. Esto se ve en todos los animales . 
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Pero donde más que instinto veo una idea, producto de un 
pensa miento de form a y de naturaleza parti culares, que 
nosotros no podemos concebir , es en esa acción de ocultar 
ca utelosa mente un objeto a la vis ta de su competidor , apa
renta ndo ca lilla y serenidad , 

Veo también una reflex ión en el o tro insecto cuando se 
re tira afec tando no haber no tado nada y s ig'uiendo su paseo 
co mo si nunca hubiese pensado en otra cosa, sino en mirar 
el es tado del tie mpo, 

Veo una idea bien prec isa, bien clara, en esta ocultac ión 
hiel1 ráp ida so bre la arena, del codiciado bocado; aquÍ se 
comprel1 de que v iendo alejarse al importuno , aprovecha el 
otro es ta circunstanciél pa ra esconder más seguramente lo 
que so lo hahícl esca moteado; y veo un refin amiento de pre
c<l ución, cUcl ndo hélbie ndo desapareci do el pedaci to de car
IH:', se r(: tird el il niplalito, co mo dicie ndo: , Q ue venga aho
ra ese g lo tón; aq uí no hay nada que co mer ,» 

* * * 
No ~ i e ill p rc lels COSdS ocurren de la lIlisma manera, no 

siempre lel ocultac ión de la prebend el se e[ec fl 'la en dos ti em
pos; las precauciones adoptadas varían con las circunstan 
CiéiS: de lo que ded uzco que las ideels va ría n también, lo que 
11 0 harío el instinto, 

¡,Cómo exp li ca r que sie mpre sea el mismo insecto el que 
IJel de defender Sil bien, mientras el o tro s iempre hace el 
p<lpe l de IIn personaje mal ed ucado, codicioso e importun o'? 

1 ie separado mis dos pensionis tas mediante un tabique 
de cri stal; y han desapcl rec ido las ll1aniobras del pobre mo
les tado, que ya come tranquilo yen paz, sin ocultar su ra
ción, i lunquc no puede dejél r de ver que el o tro , el mal edu
c<ldo , se ¿¡ce rca al cri stal, se alza todo lo que puede sobre 
SIIS pa t?s y tie nl? que conform arse con asis ti r a la comida 
de su CO lllpcl llcro, que ya no se cuida de su prese ncia, 

1 k rcll'r ido 1..' 11 Illlllwrosc1S circul1s tancicls und ob,,;ervd
ción Illll y int eresa nte, y por cie rto muy elocuente, verificada 
por Illí en 19 14, sob re horll1i gas, 

N o puedo en esta presente ocasión pasarla en silencio , 
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Había echado un puñado de g ran os de trigo a una ga lli 
nita que aún tengo; naturalmente, se presentó un batallón 
de hormigas. 

Hay que advertiros, de paso, que no sé cómo se las 
arreglan estos animalitos, pero lo cierto es que en un sit io 
donde no se ve ningu na hormiga, ni a co rt a ni a larga dis
tancia, basta con tirar linos g ranos de trigo, de alpiste, de 
cáñamo ú otras cosas que pueden servirl as de comestibles 
para sus almacenes, e inmediatamente y como si se les pa
sara recado , acuden en largas fil as, sa liendo de todas 
partes. 

E n menos de cinco minutos, cad a hormiga se lleva ba S lI 

grano y hubo necesidad de apelar a la escoba y, burri endo 
el terreno , evitar el pillage. Claro está que hllbo pánico; los 
bichitos emprendieron desordenada fuga, pero sin soltar lo 
que se llevaban . 

Estaba yo mirando aquel espectáculo , cuando me llamó 
la atención una de las pícaras. que se esforzaba en subir a 
lo larg'o de una pared ver tical, el g rano que tenía entre 
sus mandíbulas . Mas el g rano pesaba y la ascensión era 
dificil y penosa ; sin embargo , recias y repetidas ca idas 
no la desanimaban, aunque fuesen de más de diez cen
tímetros. 

Un momento me entretuve admirando la cons tancia y 1,1 
tenacidad del insecto ; de pronto, se me ocurrió la idea de 
someterlo a más dura prueba. 

Para rea li za r el experimento, fuí a busca r una disolllción 
de goma-laca y con un a larga aguja, el e las qlle sirve n 
para hacer med ias, deposité cerca del grano UIl él ¡.fo la pe
queñita de esta preparación; luego, con g randes preca llcio
nes, hice que el g rano viniese encima; C0 l11 0 pode is supo
ner, quedó pegado al suelo tanto más cuanto que lél disolll 
ción de goma-laca se evapora rápidame nte y deja un barni z 
adherente bastan le fuerte . 

Conste que durante es tas experi encias mu y deliuldéls . . 
la hormiga, empeñacla en su tarea, no se sintió 1l10 les tildil ; 
pero cuando notó una resis tencia insó lita y repcl1tin¿l. dió 
evidentes señas de ex trañeza y un momento creí que iba el 

abandonar la empresa. 
Se alejó, volvió, dió varias vueltas a lrededo l~ del 
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gTano , y vacil ó un momento en marcharse o quedar. Por 
fin , empeilose otra vez . 

L as hormig'as son muy cabezonas. 
y venga tirar y venga empujar; pero el gTano 11 0 se 

movía, 
Convencida, sin duda, de la inutilidad de sus esfuerzos , 

abandonó el trigo y se march ó; yo , por lo menos, así me 
lo fi g-uré. 

La seguí con la vista y de pronto v í que se dirig ía haci a 
una compañera, 

L as dos se ~a ra ro n ; las antenas se ag' itaron, se tocaron, 
se frotaron; la primera hormi g'a se alejaba; se acercaba; no 
mov iéndose la segunda hasta que, con aire decidido , se 
marchó en dirección contrari a, dejando a la primera ca
bi zbaja. 

Con paso mas bien lento se vo lvía , la pobre, al g rano 
de trig-o, cuando de repe nte sus antenas se mo vieron CO I1 

rapidez y echando a andar de pri sa se acercó a o tra com
pañera que bajaba la pared , 

Nueva parada, nuevos movimientos de antenas y las 
dos, la primera andando detrás de la segunda, lIeg'aron al 
gTanito, 

L o examinaron, le dieron la v uelta , se subieron encima 
y de pronto, cogiéndo lo cada uno por una punl a unieron 
sus fu erzas y .. , el g-rano de trigo perm anec ió inmóv il. Ca m
biélro n, de pos ición, una tirando y la o tra em pujando, Esla 
vez mi larg'a ag-l1ja, haciendo el papel de la Prov idencia, 
desprendi ó el g-ra nil0 de la goma- laca que lo sujetaba, 

E ll tonces hahía que ver con qué afán, con qué energ ía, 
enlre las dos subieron la carga hasta un ag'ujero s ituado él 

unos Irece centímelros del suelo, por donde lo meti eron. 
C rcc dlo , M e quedé pro fund amenle admirado de lo que 

dCd hal>a de ver . 

* * * 

ln lerpretoré ¿I1 lOr¿1 cómo co mprendo lo que hicieron CS¿IS 

Il or llli g'as. 
E n primer lugM ¡,qué hizo la hormi ga cuando se dió 

cuenta de que el gr ano de tri go se quedó completamente 
inmóv il? 



Se extrañó, lo exa minó, le clió lel vue lt a y estuvo a plinto 
de aoandonarlo . 

riastd aquí, si quereis. no veremos nado de extraor 

dinario. 

Pero, donde empieza para el ooservaclor la parte int ere
resante, es cuando la hormi ga va en busca de un éluxi li o. 
¿No os parece que ha pensado que con lil ay lltlil de una 
compañera podría llevarse el grano? 

Yo creo que así pensó, porque la ve:ll()S qlW, efec tiv él
n'ente , se c1 iri g-e a otra hormigo Y él e:;!cl IIorlll igil es indu 
clab le que le habli1 . ¿En qué idioll1a? ¿De qll é maneril'! 
MISTERIO. 

Solo las antenas se Inueven rebril mente. ¿,.scrcí n cs telS 
an tenélS les instrnrnen los de! lelWlld je '? ¡'~(TA !l S!iS diversos 
movimientos los qlle trcl!1s lI1 i ie!l [,1:, icl eil~;? ¡,,')n.i Sil conlilC 
to? ¡,Sercí .. . .. Qué? MIS T!::: I~IO. 

Lo cie l·to es qne hay conver.sdción, ¿,qué di l ~(), conver 
sación? l1ély petición, huy slI plica , hny d¡?llldnda. 

Todo esto, desde Il!eg'o, con~;ideraclo e ill le!'rretclclo con 
nuestros sentidos hUll1ol1oS y lHl jO el punto ele vislcl i1 11 1lIé1l10. 

Mas ¿qué ocurre? U!l ,l COS {: (bom! ¡rl)Sa : Iel s() licit (ld .l !lO 

parece estar conforme, es til vacilando, y iI1e. lo indi ca n los 
movimientos de Id soli citante que va, que vi (' ne, que se 
acerca, que se aleja, como quien dice: 

«Ea, vente ... Anda, ¡si no fe cucr, !a naclél! ... ¡Si es por 
un momento!. .. ¿No? . . ¿Pero, porqué? .. Vell, te di ~:' o, 0)' 1'1-

clame ..... » 

y la otra, un instante perlllallece quieta, vdc il,l ; y de 
pronto, tom a una decisión enérg ica: VJleive la cS lh ¡\c\a Y se 
marcha. 

Yo, en esto, veo un m ego formul ado , tlllu exp li cclC ió ll 
dada, por una parte. Por otra part '..' , veo que \:' 1 rueg'o y lel 
explicación han si do comprendidos, y que JI Pcl II q~dliva ab
so luta, terminante, ha sido I¿¡ cont\:'st¿¡ción, a pe~ar de loclil 
insistencia. 

Prosigamos. 

Desatendida, mi hormi g a estrí casi a punto ele abdl1clo
nar un¿¡ empresa que considera muy por encimo de sus 
fuerzas, cuando hé aquí cjne divisa a otra hormiga. 
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L e renace la confia nza y va derecha al encuentro de 
esta nueva compañero. 

L él mis lIla co nversación que con la primera, la misma 
petici ón de auxi l io, las mismas explicaciones. 

Esla vez consigll ió ser atendida. 

* * * 

L as dos se di ri gen Ilacia el gTano, las dos lo examinan 
deteni fl (! J11C' n!c. las dos co mbinan sus esfuerzos , y después 
de un inútil ill !e nlo, cambian de táctica, cogen el gTano p~r 
una pu nía y ... vencen . 

Ci\:' rlo es que una Providencia, apiadál'ldose de sn cons
Idllcia. de su vél lor , de su energ·ía, quita el obstáculo. Mas, 
¡, Il O Ilély 1I1l refréÍ n que dice: Ayúdate y el cielo te ayudará? 

De tod o es to que os he relatado muy exactamente, sin 
quil ar nacla, s in añadir nada, sin adornar de ninguna mane
n1 un hec llO que, por su sencillez misma, es admirable y 
hermoso; ele tocio eslo, dig·o , ¿qué podemos deducir? 

He dicho él nles, que cada cual es libre de pensar lo que 
quiera; pe ro yo pienso qlle ha habido vo luntad, discerni
mienlo, ¿lp reciaciún, reflex ión, com unicación entre dos seres 
para 10gTar un fin determinado . 

Pues, vo luntad, discernimiento, aprec iación, reflexión, 
ex lerioriZélci óll de lIn a idea preconceb ida son, para mí, fa 
cu ll ades de unil inteligencia . 

Es pos ible, es probab le que estas facu ltadea no se han 
desarroll ado de la lI liSlllél méln era que lo hubieran hecho si 
la orga lli zación fis iológicél del animalito hubiese afectado 
olra forn1<.l . 

La élcción cerebral de lél hormiga no puede ser compa
rada con la de tlll cuervo, UIl perro, Ull caba llo ó la de un 
ser humano . 

Su i lllOtolllía es profundamente distinta y sus sentidos, 
ljue son las puer tas abiertas sobre el l11undo exterior, ab
so lutél menle diferentes, ¿son en rnayor o menor número 
ljue los nueslros? Lo ig·noramos. Tal vez tenga sentidos 
que no conocel11os. 

Si las impresiones, las se nsaciones no se producen en 
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la hormiga (yen los insectos en general) del mismo modo 
que se producen en otros anill1ales yen el hOll1bre, no debe 
extrañarnos que la acción cerebral que transforma la sensa
ción en idea o que por medio de los sentidos exteriorizil 
esta idea, se verifique de tal manera que no la entendal110s 
o que la entendamos mal. 

Podemos discutir; no llegaremos a una convicción CO Il1 -

pleta; siempre nos será permitido dudar. 
Sin embarg·o, una cosa es cierta, incliscutible; eSlil (OSil 

es: EL HECHO. 
El HECHO se muestra claramente y todo lo que nos 

revela habla en"'avor de una forma particular de lo que 
nosotros llamamos: INTELIGENCIA. 

Señores : 
Esta conferencia ha duraclo demas iado paril somcteros 

una más amplia serie de hechos observados. T alllbién hu
biera querido daros a conocer algunos de los experimentos 
verificados por Lubbock, Darwin, Forel y Fabre, relaciona
dos todos con la inteligencia de los anilllales; lilas esto nos 
llevaría demasiado lejos y he tenido que acortar el tralwjo 
que tenia preparado . 

Preciso es concluir. 

Muy brevemente, voy a resumir lo que estil noche os 
he dicho. 

Para mí, la inteligencia, tomada en la más gTande exten
sión de la palabra, es lIna facultad que se extiellde a todos 
los seres vivielltes, pero que reviste tantas formas particu
lares como clases de seres hay. 

Elevada, casi perfecta y aun susceptible de perfeccio
narse en el hombre, que ocupa el más alto grado en la es
cala de los seres, va gTadualmente descendiendo conforme 
se va descendiendo hasta los seres inferiores, donde llega 
tan reducida y tan obscura, que bien puede ser representada 
por CERO. 

Diré más, en una misma especie, la inteligencia que le 
es propia sufre considerables variaciones; de manera que 
NO TODOS los individuos que forman una misma especie 
tienen una inteligencia igual. 
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L as infinitas formas de la inteligencia son adecuadas a 
las organizaciones, a las necesidades y a los modos de 
vida de los seres, 

Susceptible de perfeccionarse en el hombre porque su 
organizac ión, sus necesidades, sus diferentes modos de 
vida así lo requieren, la vemos perceptible, solo en pequeño 
gTado en los animales superiores, que viven cerca de 
nosotros; y la ve mos casi estacionaria o, mejor dicho, limi
tada a un reducido número de ideas sencillas en los insec
tos cuya vida corta, cuya organización, absolutamente dis
tinta de la de los demás animales , no les hacen preciso un 
perfeccionamiento mayor; 

* * * 

La Intelige ncia Suprema se ex tiende soore la N aturaleza 
ent era y puede co mpararse a la luz del so l, que todo lo ilu
mina gTandemente, ampliamente, en la inmensidad de los 
célInpos; de una manera más atenuada en las habitaciones; 
más déoil aún en cuevas y bóvedas; para llegar a una ínfi
ma claridad, ape nas perceptible en el fondo de un sótano; 
y sin emoarg'o, esta ínfima claridad, esta luz débil, esta luz 
l1tenuada, esta luz resplandeciente, no son más que una sola 
y única luz: la del SOL RADIANTE , 

Sefíoras , Seií ores: 
CÚ lIlpleme ahora, al terminar es ta serie de Conferencias, 

daros a todos las gTacias por la benevolencifl que me habeis 
dispensado desde el primer día que tuve e~ honor de dirig'i
ros la palabra, 

La presencia de un auditorio siempre selecto, siempre 
nUllleroso , siempre atento, me ha dado ánimos para lIeg'ar 
hasta el final de esta empresa que acometí, algo temeroso , 

y a vos, señor Presidente, y a vosotros , distinguidos e 
ilustrados consocios, permitid me que os exprese todo mi 
agTadeci miento por las simpatías con que me habeis alenta
do en esta labor modesta de vulgarización ci entífica , 

!J[e dicho. 
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1l\t'!,(' ladu. el (;11,\1 jll'l' S(' IÜ,) la v l 'l1tnja c!t- <1"<' In t:-) dllda~ 
'11 1(' Sllgil'I'¡\I\ 1'\1 ('1 1¡1I\tll (\ la PI'IIÜ(;l! c l1 c in dI' lu::; útil cs 
de ('I I,\I'llli('J',\ dI' la~ elIIS ('.p l)('.as nI',. 11 W¡[I'I,Jíti e¡\ , ¡U]I IÍ 
1'\1 Í\1ti l1111 (' 11\1 b\d ll 1' ~ tr;\ti ,!.!yÚ.tiell , qu('dnl'i'tn l'il'CllnS
l'I'ipt<ls a It)s ( 'II ! l1jll'( ~ Ilt\idu~ dl'l1t1'll d(' Il)s :W (\ ;~() c('n
tí \1Wtl'lI ::) q lil' t iolw d( ' gl'lI CSII ('st<' pisu )' q 110 Ill,ts 
,\(kL\IÜ,I', CIJll ('1 ns tlltli l l dI' I!tros \'¡wimiolltIlS sim iln/'('s 

" 1' \1 ('sb l l'l;gi l'¡I1. jll,dl'ú.1l S(' l' ,l clanulat:-), 
E\1 1:\ U¡\t:-)I' del \1 ('ld ítico cmpicz,ll1 a \'CI'SC " t:-)qllil'las 

dI' sik\, ('11,)''' \1I 'IIlWI" 1 \' (\ ,\lll11c lltalldu a l ll1i ~ ll1\) ti emplI 
qllU di ~ l11inlly l ' la ('(\n t idnd d(' c('I'úll\iGa, 1,;1 grllosn dI' 
I '~ tt' llivl ' l \'Mí,) dI' 21) it:W e/ Ill,. si('ncl u l~ ' ,,,di! 1l1eI\(JS 
' \un::; \) (" (' IIITe;-;plllldil ' I1t(' ,\1 illtel'ior dI' la ellcvn y Im
~TÚ::;¡ \I\¡\\) t'.()\1l'rli'\1W S(' (tl jUr C,t ,L la prill1i t iv¡t entrada, 

1.;1 ('(' I'¡'tl\li C¡1 11111' SI' ('\1 Cll ent rn. ('s easi toda do SII
\H'rlicil' 'i~n . sil'nt\o l'al 'll ::; lus tl'uzut:-) t un ad Ol'IlIIS npli
l' i \tl l)~ ,\' r¡\lt,\IH\U I'n i\.IJSldllto Ids do ul'n¡U\w'ntación 
i 1ll'.iSit . Pll\'~ In:-; I'S( ~ ;\'Sus rraglll(>ntus q IW d(' esta clase 
d(' v asija::; S(' han h,¡[\¡tt!il ;\Stl t iClt!OS a los silex, no lo 
h¡\ \l sido Ill ;ís <¡1I1 ! ('1) Il ls 1lL,!.!,'a l'('s en lus qll e el ('('vuel
t I, (',cu lsadn j)1I1' IlIs bLlS( ~ild u L'es d(' t esur us est(t bien 
patente. La 1'111'111 <1 ele estas vasijas es de las más pl' i-



ll1iti,'as (l¡ímin,l n, O In y dI' 1l1i\~ : \ lill1 rl'ii\\¡II'. qlll ) il 
1111 VI'I'ILHlel'() 111 i 1 Hg'l'l 1 SI' (11'1 ); ' ('1 qlU' ~I' IU ."j\ (juI1 SI 'r 
\'iltll! cntÜl'I! 11l1U d(' II)s ejcll1pln.I"'s , 

Industria lítica 

Rarísimas sl )n "18 piezas tí pi('as CIH'ol1trildas 1 ~ ll 
esk piso, al)[Ind¡lnt!I). ptlr (j() I1tI'a , las "IS( :i l~ y I'sqllir
las ('I)n señ¡ll(~s e1(' IIS(), IWj ¡IS ~. pll ntas ~i 11 rl'tJI )(ll\(' .y, 
en general, toda slll ' rtt-' de instl'llll1 l 'llt()S ill1!lrl),' isa
dllS, nlllchos dI' aspeeto ()o líti cl) y e11l'11'I1SI ), 1': 11 itl ,!.!,'II
nas dI ' estas pi ezas sr' notn llnil unif()rll1il!;ld 1'11 I"s 
difer entes ojPtnpl<t)'l 'S, qll!' da idea la il1tnl)(',i")1l 111'1'

('()ncehida Ik obt<'nor esa c: iel'bl. rUL'llln. illlll ('.llil.nd u 
les falk el eleísic.l) ['do!} ue <!( 'Slmstild ( 11'. 

H" tratado d(' agl'llpCll' ttldll ('SO 11W k l'i itl ('11 lIir( ' 
I'entes sel'ie::;, ,!btcniendtl I:t~ siglli entl'::;: 

Hojas.- I),)S tipos llifol'Clltl'S dI' 1'lIas Ilt' hall 'ldll. 
aml)¡lS sin r etoque marginal: Unil I'nl 't:l , (juidadusil
nl(~ nte talLHlü ('n si ¡ex. dI' bllena (j¡tI id¡lI l , gen('\'aIIll(~ ll k 

dI' ('()lilL'OS Clell'118, con la Sl lpel'n ci() in t(~l 'iul' plilna , 
PI'I's( 'ntanll,) tres carn,s la C\h~ I'i()l' , Pl'tldllCid¡lS P' )I' 
ot l'US tantus g,dpcs, c llcamin¡ld,)s il 1II1irtl]'lll ill'l :' eSI' 

lacio , ;-JI' encucntran donde la ('I'I';íllli(',il a '111 illHlnda ," 
SIl aSlwcto es fl'ancament(' no,díti('I) (nl'llll~. I ¡ti -L 1,'1-
Illina IV); la otra , mús tus(mnll'nte ,)[)knid¡l , t illllhi (' n 
tiene lit cal'<l intnl'i'll' pl:U1,1, ta l CO Ill I) s;lIi, ') al ~¡ ¡\ tc ll' dl'l 
nt'lc leu, y la c\tnl'iol' l'f'b,lja'¡a pOI' dl)s 1) IllÚS P" ljlH' i'\;I :-i 
lascas , ya nI) hIn c llidado::;;\illl'llt(· :-i,wild;lS. 1':1 sil ('x dI' 
que est{w fUl'lllitdas n() flll" I's('ogid,) , ¡¡blIndand o ('1 dI' 
mala ca lidad y pl'I)cetlentc d(' Iwqllcii us Ih',dulu;.;, 11) qU(' 

les da, gencntlll1l'lltl'. 1I1lil t'orma Illll,\' (") IHj, )id c, I':stils 
últimas hojas cmpi ('zil ll (\llillld,) lel c('. l' {lIni(\il (~S C: i l SI 'a y 
continúan dcsp(Il~S de f<tltar d('1 tndu (n(ull s . . -) al l. 
lúmina 1\'), 

Puntas.- Son dp milllllril ctlll'<t idé-n t iea ,1 la di ) 1; \ 

prillwl';l elasc de !1()ja::; : 1~ 1 s ilt~\, asimi s: ll(). ('s('.ogidll ." 
también (\1 \ tinta;.; Clill'it::;, Sl ~ 1'llI'llelltl',11l il~oc iHd<l:-i il 
abundantc cel'úllli cn y todu hace slIpuner q IW p e l'tt~l1e-



LÁMINA V 

2 

.3 

,,-,' 

56 7 

HO .... AS DE SILEX 

Hojas rectas, nlÍms. 1 al 4. Hojas curvas, mims. t5 al 7. 

(T amaño natural) 
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;(~ n al neolíti cu , \'üinte nj ()mplnl'(;s, tGdllS similal'cs. 
,<'tirl" del ,\'cWillli('I1ttl (111'lIn S, I al 15 , Icim , yo, 

Lascas.- /)1 ' <1sp('dú clwl('l1s(' y a v('c ('s oo lítico, 
J;IS hay ell gTiln ca l1 ti dad y dl ~ tudus tamai)os, Ubt('
lidas d (~ 1 pl 'illwr l'iill'l!l dc l"il<'\ q ll e a aq uellos hl)l11-

)/'('::; ks vl~ nín a Ill anu; Illuchas pl'lJfllndanwntc qw'
l1ad ¡IS ,\' lk gl'IlSt;['(t ta lln , scrí ;t ll cr eidas desperdi cios, 
1 nll prcsentar SIIS C()l't( 'S, sei) ales de lI SI) , Abllndan ('n 
1 p~lI' tn inrl ' I' itl!' lit; esb' nivel , ~'vH n dos¡ tparecimld (\ a 
Ill~ d ida q lle SI; PI'I 'sl' lltn n los cj em piares ti namcnte 
dIH ~¡ ldI)S, 

Hojas gruesas.-Casi tan anülms CU !llU largas y 
llll,\' lll iH: izas , 1': nCll l' nt riln SI' en tudo el nivel, [)I'inci
';¡[11Wll t1' 1' 11 la zlI na m{ts inkl'ill!', y se II 's \'en ::;ei'mles 
1) halw l' sido ulll[1lu;¡das eUI1111 inst l'lllnento::; cOl'tan
I'S( 111'11ll ::; ,/ al !I , l;i l11 , VI), 

Hend idores (tl'ancliets). - ( lbten idus de hojas cumu 
]S ¡w;lb,ld¡IS do rosl' 11 <1 1'. a I<1 S 1111(->' . al D\.tl'Omn upupstu 
I It l illlil di; pl ' I'ew·;jI 'IIl , Si; l e::; ha Icvel ntndll llna escama 
11(; PI 'ot!l lce el bisel, dc fu 1'111 a triilllg'lIlal', Po]' su fol'
l<l (' llCtdrilung;l , en IlIgnl' ue tl'ilpezuidal , se difel'pn
la n de IlIs hond idu]'('s ealll pigni enses, acer cámhJsü 
)¡'¡,s a la h11.ia c; ince l. I': n el lado UpllcStu al el)l't(' tel'
linal, S(~ \'l~ 1l ln i:) hlll~ llas di; lus go lpc::; dados subl'O I'l 
til al ::;e l' lI :-;¡I !\I ) (Ilúms, I ;11 :~, l {tm, \'I[j , 

Microlitos geométricos, ·'r OdU8 di ' la ba:::)(' del 
iv(' 1 de q l lC t l'nbll11US y do \'al'i,ulas formas, desde 
1 tl'II[)('zllidal hasta lIna qll(' fOl'lli.a 1'1 t\'iinsito a la 
Iln t<l (\r; d' II'so I'('bit,indu (núm:-;, el: al 7, Ici m, VIf), La 
erálll iea CSf'a:-;cCl tanto q lIe los trozos nu se hallan 
liÍ,S q\l! ~ Illll y de Ütrt!e (~n tard e. [~ mpil'zan a VOI'SO los 
rimül'ils !lu,!.!,'al'ps, 

Raspadores.--Tn 111 bién SI' eneucntmn en lu más 
,lj o de ('sta ('¡tIM ,\' cm:ii cn 11):-; l)I' jn1t'l'Os hogares sin 
(~ I'¡'¡mi ca, siend l l I11l1~' [) osibk (lile los escasí8imllsfl'ag
l Cllbls hnlladlls dI' ("stn pl'uI'ndan d(' mús aniba: tall 
cq l(('11 U es :-;11 númeru, La forma prüdominante de 
i('!l os r ¡lspndur l's 1.'8 lel di scllidea y Sil tamai\o peq lle-
11 . h:lbi cndll I)btl'nidll so lamente lIllu I'n el extremo 
n llllit peq llcI1ísima huja (núms, 1) al 10, lám, VII), 
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No se cneontn', ningún n(I(',I\'I' prilpial1wnte dichl) 
y:::;í gran cantidad de I'illune::; Ik silex. gl'lwI',\II11 cnb' 
de mala calidad y peq llL' I1I' t;lln,u'll"igllalp~ a II!:::; que 
abund¿\,ll en la playa p1'ÓXi1l11, \' ( ll'i l ' ~ dt~ 0 111':; (',Un tln<l 
o mús lascas lIespl'ündidas. 

Ornamentación 

T(lmbi(~ n en este ni ve l se enÜllent :',1 Ill ,ltl'l'ial Pill',l 
el (l.clul'nu hUl11nn<J , pero é:-;ü.) ('IIIT( ~ Pill'('.i ,¡S I ~ n hsqll!' 
dad con el tltill(lj(~ silíeeu . . \q tlí y,t nI) ::;e \\'11 Il)s pri
morosos br¡lzalete:::; ni ,\('nbadlls cl,lInl'cs del IWI'¡íti c,); 
solalnente se encuentran üiln(jhns Ill ¡Il'ill :1S a,~ II.i('I'('(\

das o con lln arreglu n pl'l)pó~itll par,l I';H'ilitill' Stl ('11-
hebl'atlo, En la m¡IYI,r par te de llls ei¡SIIS sl,n 1'('Stus d(' 
caracules despl'o\'istos ciL' 1ft pl'illWl';1 () prilll\'I'(\ y ~(' 
gunda espiral. ~renus el I1wnlldu (~st itn ( ~ llt(' I'()S .\'('.() n 
una perfuración Imm pas<.tl'k el hil l , Pill',¡ ('I"g'ilrll,s y 
algunos tiennn un granilll) <l o (\\'(~ na hl;¡lwi!, rl\( ~ rtt ~
mente encajado en la hoc<lr l}llizú,s Cu ll la idl':¡ d ... f¡)(:i
lit(\\, su elihebradu po\' ese si t iu. 

C.l )mO p (lreC(~ que ex iste difl'J'enei¡1 en 1;1 ¡lItllra ( ~ n 
que se hallan cstl)S c(l.nwoles (jU[¡)(~i l,d u~, IIIS I'I ~S\~ñi ll '(' 

por clases, inLli cand~) Sil sitllilcil 'm en el yi\eill1 icntl l. 
En la. pc1rte l11(lS elllVuda del niv('I , dund (~ ,U'ln 

abunda, r clativamente, la ce l'Úl1licil . ~c hallan val'ias 
colllllllbel!as de las que ,1 Igll\l(lS IH'esDnta n tlni! IWl'
foración en la última espil'rll , a nn de (jtli' (~I hill) 
pasase por ahí y sali eso p())' In, buen.; Il1llehils dn ('lI¡¡S 
tien(~n uno o dos granitus de al'ena, g( ) lwl'all1l('nt( ~ 
Cllarzo, fuertemente CIl1 \)llticlus ('n It¡ abcl'l,lll'i¡ de la 
buca, En monor nlhnol'v y cl ,n las Illi slml ~ ('al'ac tt ~ l'b 
ticnd, fe han ol1r.olÜl'iHIIJ t;lm biL" !l lltal'.r¡ill ell,u-:. 

Algo mús abajo, con eSl:a:-;ís i mCl Cn l'itm iril, hah i" 
lln ca:;sis con pCl"h.meión tus('¡) en la t't1tilll ¡1 \' I" llta. 
varios co/lIt,)' (;0 11 las primel'as (~~piri!I(~ :-; dCSgilstildilS 
por frotami cnto, ';{ t\'es rienfali71/JIs. 

Y, por últimu, ya sin eCl'úl1li ca 1) üu n fragm \~ I1tI):-; 
de ella encontradus ospurádi (j<.1 111ento, se ha.llc:\l'un dos 
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jJlÍljJllras lteSlI/(ts/()lIIa ; 11:1<1 e l'JI) lns clns últim(1s vu el
ta::; y 1(\ "tl'el ~U I(\11Wlltr~ clln la última, ambas adapta
d¡\~ de "I)lg¡\nk; .illntu (', i ~n (\lIas habícl lln pectúnculo 
III uy ül'l)~iunadl) pi ~I' ,:1 oln;lj(' y eun nI nates pel'fora~ 
¡\ I ~, y dl!~ r:t/pI'(l'as, ('1)1\ la última voluta perfuraLia, 

.\ II~ n\pllc~t : ~ ~Ü r'UdLU'( \ el inventariu de adornos 
( ~ llcuntl'il¡\US ,\ti el nivel de transición, De él, las co
/nlllbe f/fts y margine/la:) es pl'ubnlJle q W~ pertenezcan 
¡Ji n( ;(dít.i('I/ : el cassisJ la cgpr{lJa y los conas ya es 
nj¡'1s el Ildl!~u 1) 1 cnllwaL'lI )S dentro de una edad, en medio 
del ll1 :lt'()I11<1gnlllll de este nivel; y en cuanto a las 
púrpllras y pertlíllcll:O es casi SC'glll") que entran en el 
ni ve l inf('I'i u!'; pl'inwl'u, porque lus trozos de cerámica 
co n elll~s (\I\eul1trHlI,~s, sun e~eüsísimus; y, en scgundo 
Illgil,!' , '1111 ) siguen hallúndusc ellandu todo v(~stigio 
111 : illíti(~u ha desap¡\l'cci,lu. 

Inelll'y') <1quí , aunqll() l1u (,',\' co que formaran parte 
del ¡lLlurnu ('ilrpund do aqu C' lIlJs hombres, sino más 
lJi r n I)b,ict" ,l e cllrilJsidiul u rocogidas con algún otro 
fin qU (~ Ilu ~e me (1\(oanz¡¡, linos trozos de valvas de 
pecttil1clllús ,) g!'i¡nll e ~ co rdltas, 111 uy erosionados, 
,' 1 ~111 1 ) d(' hnb( ' I' estadu \¡¡I'~I) tiempo en las rúmpic\ntes 
d(~ la ul'illa d (~ 1 milI'. Flll ' l'un ( ~ l1 cont)'adus en la base d(~ 
, ~ ~tt ) ni\'e l. En llnll tI, ~ ('IIIIS lH.1recn lillO se ve resto de 
pintll\,(l d( ~ n dlll' pard,) (l¡'Ul1s. nu y IX), 

Fauna 

l ~ nnll" IJtI'i1I1~e nq llí 11)8 mismos restos de mamífe
I'm'u:-) ya l'd"l'idl)s eol1lu pertenecientes al neolítico, 
pero, el ~(\II l(;,i(\nZ ¡l ti c 1<t ce rúmica, no tardan en des
ap¡¡I'cc ( ~ ),. de,i{lI1dule el puesto a abundantes patetas, 
troclllls .tI ptirpltl'fls) I'n l11oluseos marinos; helix l1e
/l/oratis. P'II' lo ql1l~ respecta a terrestres, y grandes 
{'antjdad,'~ Llc~ ('UIWjl ~:-:; , COl11 ¡') reprcsentantes de los ma-
111 í foros. 

EsL¡ l'illll1<l. cmpinza Sil tímida aparición hacia la 
mit¡ul del nivol, ya ('on abundantes silex y escasa co-
1'¡\mic.i1, :ulIrlf'utanr1n r;'¡pidamente hasta sustitllir por 
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complet\) a la anterüll' on I,,~ 10 c/m. q!l(~ quedan dl ~ 

éste, pHrH üOl1wnzm' a r('i!1(\L' sin displlbl 1'11 t l/dll 1,1 
primer tramo drl pisu j nft'rio!'. 

f\ntropología 

Pocas palabras pud!',; I'mpll'¡ll' 1'11 la dl'~ I 'I'il)('i"H1 di ' 
I'stt, aspeütu d('1 ni\"t'I tratadu: pl'illWI 'U , plll' 11) I~ Se;¡SIl 
drl invt'nta!'iu, y 8egundo, pú!' :-;('1' l1t' cI'~a!'iu pil!'iI 1'lIu 
1111 profundo conocÍlTli('I1tu de "sto,d"g-ía IHlm¡Ul¡t. \I(~ 
limitaré a inventaria!' lus ['('~tt)S l ) ncl)l1t!'adll~ ('u l1 :-; 11 

culocación en el yacimiont", :-i il1 d('t!IICil' di' 1,11" e1 Jl1-
seellencia etnlllúgiea alg-lIna pUl' lel inc( ~ l'tidlln¡l)l'(; I'n 
que se estú de q LI D los T'(,:-itus nI) hayan sidl) c, lI11lJiados 
tk sitio, cun pusteriorill;td a Sil d('p,')sitl/ I'n la Cé1V('!'Il<l. 

Por túd o el p\'ríml'tr" excHyadll do la:-i salas I1l'l
meros 1 y 2, he Imllmln molnre:-; hlllll,ll1l/S di; difel'l'n
tes i ud iv íd ltuS de todas edad es. :\ Ig 11 nus d e 1" Sto~ 
conservan pintura r uja \)11 la !'niz , c'stal1du ot !'OS dl':-i
provistus t>,n ausullltu de lI1¡üI;!'ia cIIlu!'nntt-. Lus !l!'illW
ros, salvu contada:-i ext'(;j)ril)urs. n lll1('¡¡ ('~t{¡n re\"l¡el tu~ 
cun cl'nizas, lus segulldu:-i S i C~ lllpl'I' SI ' h,111 11<111adl/ 
entre ellas . Creu q lIü I()~ 1I11"~ 1)('\'t e l](~el; 11 ,d l1 eu lítil'u 
y no lus utrus, 

En un puzu funerario Iwrf,'('tcllnentc dcfinidu ('lImll 
neulítico , ti lIe he c0 ll1pnz.a(\11 ;¡ O\CHVar, 111) Illu ,y di ::-; 
tanto del emplaznmit'nü¡ de la ( ~ (WCl'n¡l, he h¡¡lI¡¡d() II/:-i 
huesus hllll1nl1US (; IJIIJI'C¡Hll)s de ruj,,: igual 1)\!'tieul¡¡!'i 
dad prcsl'ntaLJan lus rl'st() ~ n'tinlllus d(' In ~¡¡I;I núm. :L 
tam bién de esa edad, 

Esos clatus, llnid o a qlle IIIWS ('~tcín :-iuLJn' lus hl)
gal'es y otros nu - lo qlle p¡¡l'oee indieM dir( ~ I' e lltl ~ rito 
funerario- permiten 1<1 sllpusieiúll do q ti C pt rtcnez('(1 11 
a diversos niveles, 

Entre IIl1il toba, en la '111 (' se hall;lba cen'tlllica en 
Sil parte alta y silrx tall<ldlls eu n ClJl1c!1¡¡!-: (11; 1ll01IlSl' (JS 
y ('('nizHs ('11 la bnjn. encu lltl '() yarins I'rag'llle ntos de 
búveda craneana, cntl'(~ Ins q W' he pull id" idcl1titk<l r 
dos grandrs trozos dr pari etales q 11 0 ~e rlll'l'(~~Pl lnden 
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ADORNOS DE CONCHAS 

Núm. 1. -Col lar compuesto de cyprceas, púrpuras y pectunculo. 
}) 2. - Dentaliums. 
" "al 5.- Valvas de pectunculos erosionadas. 
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pl l\' \1\1" Sll t ll\'il 111 ) 1l111 y l' umpli c,l d,l , v i0ndus(' (' \1 1'1 
iZqllil ' rd l ) p¡l\'te de la (' I) I'I'I'S P I )IHli(~ Ilt.n a SI l lllliú \1 (;11\1 
el 1)('eipi t,1I , \0 mi' ha ::> idll po:-;il ¡I, : (\1 ¡l.ill ~tcll'lll~ PII]'
qllü, ddJ idl1 a la [l\,,' :-:; i( '111 (~:-;t" lelg mí t i (jn qlle hall s lIf]'i dl l 
1':-;tc't :1 mil .)' dd(l \,lll ndlls y \1 (1 lil e 111' nt\'l\\'id u a limpial' 
II )S CUl1lpICtc1l1Wllt(' . pu\' \11) destl 'llz <Lrl l 's, ,\dl'lll clS de 
('stu:-; dus g \'<l nd c:-; t r ozus \'eeugí peq li(' iit ,:-; fmg \1 lü l1t

'
ls , 

pel' te neeiplltc::; p\' lI !mbli'm cnt e a l tC111 111)]''' I y ala::; del 
1':-; j'(' 11 1) i d (\:-;, 

La O'\ (,I' I)(' i l ll1 ,1i ('uíOC,H'i ó \1 d( ~ C::;t¡l pi CZil m e impi
di ' \' 01' C,(I\1 ( ~ I'rt l'!, ,, el l¡ll l ' \1i vI' 1 ('U I'\'I\:-; pl)lld c , ,11111 CII<1\1 -
di , la rill ta d l.~ m,l t l'l'i ,l ('U I() I',ln te :-;ubI'I ' :-; U s lIlw l'fi c io, y 
:-; 11 \11 , 1.)'111 ' prl l\il\1ideul a le l illdllstl'i il ~\ f il ll\1 ,t qllC ('il 
l'iH.: t( ' \' i za\1 ('1 pi :-;o illj'( ~ \'i ll \'. 111t\ i\1ducen " ( ' I ' (' ( ~ \, que 
IlI'l' tl 'I1I'Z( 'i 1l1 a (> 1. 

Resúmen 

1 )(11' la 1'\11111H'I 'eu ' il 'l\1 di' Ills l1 etc \' og¡" 11I'us OU.iI 'tIIS 
l' IH'l lI lt l',ul o:-; 1' 11 esb ' \1i Vl' I , a:-:;í <:\1\11\1 pUl' Sil c,l) luca(' it'1 11 , 
1'11 t;1\1tll CIIII1(1 1\11 ~ 11" si dl l pqsilll (' lIu:-:;cn 'j l1'ln 1 ~ \1 lus 
:-; i t i ll:-; 1' \1 <l" C \ ~ I t \'il storn o (11-1 SII (' 11I 11" sidu ml'\1II1' , :-; ( ~ 
\ '1' q lll ~ tl' IWlll OS ,Ilj llí ml W:-it r ,l ::> de d u:-:; ¡:j\ ' ili1. a(' i u ll l~ :-; 
cl lIl1pl utalll('\1t(' di stinta s y que, si\1 I) ll1un\'gu, pal'ec()\1 
(' IJ m IW\1 d nl]'S(), 

1 in::> m uest\'a s de eOr i1,m i(',el nc. lI S¡l n , si n 01 m el1 ur 
i l ~'; I)II1 U d(' dlld ,\ , lll1 neo lí t icu antig u\) o E \1 cambi o el 
Ill ;ü c'rial lí t i('u. pl l\' Sil c:-;t, il u t<l\'dü \1iusiuIlSI\, el'eu l lllÜ 
('S impll ta lJII\ ;1 l~:-;t ( ' ¡'iltil1l 11 ni ve l. C i (' rtu quo el nCII
lít i('I) tn \11IJi l '\1 PUSI' l ' Illil'l'uli tl)::; g('llm (~ t\'i cus, periJ 
('stIIS Sil \1 , en (; 1, de mayo \' t n lll ¡1111J y nu ex iste n las 
hll, j itas sl 'llIillln¡U'(\:-; (n l'lIn s. ,-) ~. (j , lÚIl1. \ ' '' ), que il4Uí 
h;l11<1 11I IIS , ,\1 p\'lIpi ll t iemp(), la falll1a lwu líti ca va des
i IP ; lI ' ( ~ c, i c lld(l , n la \ ' (' Z qlle la c('\'úmica, lm m da \' pnslJ 
il los ('II Ill'.iu:-; y m u ll\ ~ells cal'uct< ~ r í st i c,os del l1i Vl~ 1 in
j'I'I ' ilJ \' y I'S. p\'i\1 c ipa. lmente cu n esta st'g lll1da fauna, 
(' 1)\1 lit l[!le se v on <1 suei<1d us lus \' e f¡ ~ I'id us pedernales , 

Cr eo Ii! oxpli ('[l('i¡'l n !il ¡'¡ :-; p l 'II I ) ; ¡lJ I (~ d ( ~ I'St.; l 1111'1.('[;1, 
L1111 ', 11 1) 1' 11 t lldll:-; I,ulll::) I)l\ nd ( ~ (w h ¡ l ean:i(~ il ltl te rilJn 's 
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nmnejl)s. ,,1 üontewtn entr e Iqs primel"l)!::) inmigrantl'.s 
n(~I'¡íticus con Iv!::) Imbitank!::) upilm lü() lí ti ül,s do ('stel 
I'cgiún. E::;k uO I1taüto, qlll~ ;\1 prinüipi(l plldl, ti,'r pací 
licu, permitiría el UllllO iu el e detel'lllinadll:-; ,\!'tÍl'II IIIS, 
nntre los qm' estarían (jlJ ll1prunditlu !::) ellgllnl¡:-; Y;l SuS di ' 
üurúllli cn , pi( ~ Zi1 !::) L]II C hu,Y 11]() illlpid(m a pr( ~<.: i;II' (',(In 
e(\rt(~za la (~dad f'iel'ta d( ~ Cst!' t l'alnl ) dI' ni\'(~ 1. 

NIVEL PALEOLíTICO 

PISO SUPERIOR - (¿ TI\RNOISIENSE?) 

I ~s Llelgadísil11 ;l ('sta ('al'(\. pl ll' ('ll t l' ;\! ' ,!.!. I';lll p;l l'l!' 
d(~ dla d(\ntl'lI d('1 ni vI' 1 mi :\t(l, 1': 11 ('lladlJ 1'11 qlll' I)!'( ~ 

sentaba l1la~-I I\' ,!.!.'I'IICSI), IkgallCl ():-;te el I() ('/m" dis ll1 i --
1111)'('ndll !la sLl el plllltll du 1111 plHI('\' elpl'ce iill'ln "11 
l,tl'I'!::), ( ~ n I(lS lJlll' , pUl' 1:1 tlllltll , ¡!cs¡'·ansaila el 11i \('1 
pr, ~cec1 e ntü SI'¡ )[' I~ ,,1 ¡ '; lp s i( ~Il:-;( ) , 1'111' IItrit !'¡I!'t", PII!'II 
p l lrld~ trilta!' dI' (~stl ~ ,\' (,1 sigl! i l'llt( ~ piS" , IlII h;¡\)i('ntlll 
he( '·hll en ,'lIlJs !m'ls q I W 1111;1 1:.;1 1 iea t;\. 

I udustria lítica 

1;1 , ~ n ( ~ stt ) lli\', ~ 1 , ~ lllpi l'/.all;l ;IIlI II l\LII' lus út il es ell ll 
!'dllqm~s, ~1¡1l !'asi todl,s ¡JI' 11111 ,)' pcqll efi¡l s dil11(~ ll s iu
nes .\- bnst,ll1t() bil'n tnlb;I,j;ld ús, El m(ls rJ'(.'¡''¡!( ~ llt( ~ d(' 
(~¡I ( ls es la hojita de dll\':-;o r übnjad\l, Vi()lld()se b lllll,i,"n 
basÜlntes l'(1spac1nr( 's yapeLl'ce irndl ', nlll\ 1' 11<11\1\1' ('1\ 
peqlwi10 I1ÚI1W]'O, 1(ls l>llril( ~s , 

Hojas de dorso rebajado (11(II11S, I all!) , IÚlI1i 
na, \.), - Qlline() ej el11plare:-;, \,(1]'ius lk ellus r()tos, 1111' 
ha dad u d i-;UnuClj(' pl'aetie¡ldu, ~1I pcq uofiv b\.II1¡\ ll l1 In(' 
haeo supunel' q 11 0, a pesa!' del ¡',U idadu pllestll ( ~ n 1;\ 
pxcHvaeiún , hayan j>;ISe \l111 tl t'sap('i'(',ihidlls 111II(jIJIIs 111;1:-;, 
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Hojitas de dors8 rebajado, TlLÍms, 1 a! 10, R2 spadores circulares, n úms, 11 él! 14, Raspadores el1 extremo de hoja, núms, 15 y 16 , 

Raspadores dobl es, núms. 17 y 18. - T~maño nat ural . 
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:-) ll f' ll'lmll ~S gl~ l1 n l'all11 r, l1 te I'ecta ; sin cmlml'gl', 111111<1 1' 
1'1I"s SI) ;1¡lI 'II:\illl<l Illll('.hl l ;11 si lc\ :-i t'lllillll1 ,\I ' tkl l1i\'( ;1 
l1li \tll (111'1111, 1, 1;'L Ill, \). En Iltl'IIS, ;l tll'Il1;\S del n~l)(\ju 
d()1 dlll'SI 1 S(~ ve 1111 rdi Iq Il e pl'i\Ct i( ~; ldl', ~eg lm1 11l Ü I1tI ) 

(ju l1 (' 1 !in Ik l';1 eilit;\I' SIl ;wu plndu ;11 pal l) 1) h l l e~u (jIW 
k fll C~I) tl c~tinn d ll (núlll. !l , lúm. \). T ¡lmbién l'ecugí 
.illntll ;\ di('hn :-i hll.ii b\s I'ctll( i,\tlns, 11l1\( i h i \~ de:-ill l11i sl11n 
1'1)1'111(\ pnl'o 1'.1 111 ( ~ I (11 In:;1 1 a li Indl i, I(\ ~ q Ile ('.ol1sidc l'u úti
Ins sin tt~I'lIlinnr y pCl'didns I1 abaIHl()nadn~ Gil la ('.<1, 

\Tl'na ;t lltl ':-i di ; hal)( )I'[I':-i dildll h últillHl mano , qllib1.ll
di dI ' 1,1 ('1 1I't.I) ti c 11111) di) SIIS lillJs. 

Raspadores (11t'IIll S. I1 ;d I ~ . 1;1.111, \.). --~n l1 g e
lH'I'alll1l'lltl) di' 1'01' 111 i\ (;iI'ClIlitl' .\ ' pl;qll61V L,1l 1Wi1 11 , 

1 ~ \ i :-;t i l ' llILI adl )I I1,'V-; IlIs di; 1 ~\t. I'C IllII di; Iw.ia (núlll s. 1,-) 
~ ' 1 (¡) , pnl'lI ( ~ Il (\ste (Jitilllo l'aSl1 son tli li lH s ]liJ.i;\S t;\11 
(' :J]' t,ns ,y ;\ l1 ehn:-i, q:l o :~ I ; apl'll\imal1 111111'11 " a IU:-i de 1'111'· 
IlIi! I'CdIIIHI;\. I)IIS ('.iI ; lllpl;\\'I~S l1il,\' dl.l)l es (núl11 s, 17 
.\' \ .'-;), l~S dl '(' il ' , t; \I[;lilli~ I'n la fOI'm ;\ ('.i\l'acb;rísti ea di ) 

l'ilSlHld ll 1' 1'11 ili1lbl lS 1'\tl'l'I1lIIS de Ilna lwj(\, la qlll~. en 
(':-itc l'é1.SIII~ S cst \'I 'I' I1<\ ~' \'I,htinlllllllÜI) lill'gc1, Y pll\' (11-
til ll ll, 111' 1'1'I 'Ilg idll (' ll ilt.I'II l'i1 ~ p,lllllr('s nplllltadll:-i (; n fur-
1I1illk h' II ' ieo (gra ltoír IIt1tSpall (nt'lllls, 1 al +, lúm. XI) , 
d\' 111 ;1.\'UI' tn lllMll) i[1\(, I\s jll'ecedentes . ~;d\ iI 111111 di; 
I ':-itll:-) ¡'lit i lllllS (nl'I :11. 1, 1;1.111. \1) ell ,)',1 manufnt'tlll';t ( ~ S 

dil'e\'('l1tl~ di ' la dl ~ b\s dl\lI1 ,'\s pioí',ns, y que PIH' u:-Jta l' 
1'11 1,\ h;t:-Jl ~ dl'l ni vl 'l hi( ~ 11 jllldi\'I'(t pC l' tonl~cel' al inj'¡ ~ 
I' i')l' , SIII1 bl!\IIS 11111,\' Jll)(~· o gruesos , sip l1t11) IlJs I'ütllqlle~ 
1' 11 gCl1l'\'a l (:lIitladll"aIl1 CIÜC praet icadus ~. jJi\\'ill c lu:-J. 

Perforadores (11I'III1S. ,) al 7, I:tm, .\1) , - TI'e~ pi e
í', ,\S fnl'lll ;\11 I'sta sl'I'il', 1 )I\S de ellas tiünc~n la bn:-;o 
l'doe;lIlll, Illln un I'ol'\na d ml'av,\ y la utr,l 0n Cu11 \'(\:\C1, 
1..\ 1111 IIn ;\ I'sl'nhldlll';l, ()n 1:1 lado rkn'I' l1 ' I, Este dil'erontt' 
l'l ' tllqlll' in!\i( ~il, a mi .iui ('ill , di)" tlife\'l\lltcs s i ~tl ~ m;IS 

sl'gllitlllS 1'111'1 \'nmanglll' dl ~ las l'cf(;ridas pllnbs, plles 
i nd IId,\ hl('ll\('nt( ~ Ills d il'l lUs ü'aLmjus hasi [aer':-.; fll Ül'()1l 
IJI '(\(jt i (jadu~ (il ll1 1'1 \lb.idll di' ohtnl1l'I' un Il1Ú~ íntil110 
;\justo ,,1 t\'IIí',1) de lI1:ld()\',\. I1IIC'Si), i\sta 11 marfil a qlll' 
dt'l)i crun I'sbu' (\eup lnd 1\:-'; , 1,I)s dlls qUl' eu I1SC\'Vi\11 1<1 
punta la ti enen mu y nC() \'al! cL por ll1 üeliu de un i'ctl) 
que horizuntal. 



Buriles (nlíl1ls . .') y ti, I¡'un . \rf).~~l dnm e llt(' dlJs 
l'jl lrn pl al'cs dI' pllnta Ii\ k rnl ~' rdu ] l ll' tran s\' I ~I'S, tI Illl 
I,lltcnidll de cstl' niv( ~ I , ,\mb l);'; 11,' ;';11 pilr t(' 111,'IS inl"l'
ri'JI" , por lo q lll', l,ni"" n la ;';l'ill,'.j'\11ZCl 'I 11l' Cu l1 lu ;.; 
t irus de IlIs de Ii\ par t.e SlI lw l'i "r 1\ " 1 siglli"11h' pi sII 
gllardan, nll erco impusible qlW pl'l'kn"ZCal1 d 1"1. 

\'Il se ha 1\1', mrl,s (1110 lln nlí (, I(' I, d, ' l"ul'll1 ,\ pi[',u n i
da'! ~' pe'1l 1l'1111 t¡lIm1l1 1l dn lln sill'\ pil'om¡\(',,} de 11111~' 
IHIl' na c¡ tlidad y ('11 111 [' I'uj u, nb lln'¡ilndu , en eamlli 'l, 1;1:-; 
pcqw'I1as ,'sqllir\;ls, pr, )~ed c llt l's d,'1 I'dllq l\ü ~ ' . qlliós, 
do IIna seg llnda tc tll<\ m¡'¡s lig·'Ta, ( ~ I1(:;tlllin¡¡da:t 1"01'111;\ 
lizHr y r eg lllari z¡u' 01 l'l t il yn "llt\>.nidll d, ' 1;\ las(',1. 

Tamp~l(~1I hnll 6 ningt'ln Pl' I'c lI t ' lj', P" I'iI sí P C(1 11(~ 11I1S 
('antos l'udad os ' Ie furm a a\¡ng,\da. g,'n"I',t!I11l'nh' di' 
di i.l l'itn , alp;llnlls C'l n li ,!!,'I'I';\S S(\11;t!t>S. CllmU ,k h a I H~ I' 

sid o umpll'¡Hlos l\n el rctilC[II(' PIIl' pn'sil 'II\: ;\sí ,'s '111" , 
si bien In primer tall" n\l SI' [llll'dl' aSI'gllr;\r qlle la 
hic iesen l'nln C\l,'v a. el l'etllC[lI,' es in,lllllahl .. q \l l' 111 
dior nn allí , 

I':seasean la s lascm.; así ('0111 11 los Mi 1(';.; i 111 pI" '\' i s(\
dos, ¡Üllllltland,) ( ~ n cil mhill hll.j¡t::i nll I' l'tu('¡u l;\ s, ,\<o 1;\ 

misma fUl'l11 c\ dI' Ins l'OIH'I' nt¡tdns ('11 la L'¡.mi Ilit \ ', n l'l-
1\1(',1'118,-) a17, It1llclms cu n Sl'ñ¡\I!'s d(' pl ', dllllg¡ \l11I li S,). 

Hueso V concha 

Un c incel de hl leSI) n l1 11IUy 111 ;¡\ u~t; \dll d l~ (~ ()IlSI'r

\'H('ión (lúm, \11 . n(ll11 . 1 l, l' S ('1 únic" 1" l !lJ'I'S"l1tnntl ' 
de la industrie] IÍsl'H en (~ I ni v(~ l de q l¡e tn\b l11(1 :-; . I·:s
tllVU ell un tÍl'lnpl1 ,\dlll ' Il <11\ " d( ) líneas 1'i1.I 'alü l;l s gl'a 
hadas el1 sl'lltidu IUIlg'itlldil1ill , d, ' Ir];.; (lile ql\( ~ d ¡ \1l ill 
g lll1I1S \' l'stig iús . Le falta la pal't!' Upll csta a l cu !'t, '. 

En eonelm he re{:,ug id" \'C\ri ;\s púrjlllr¡\S ¡\g' llj el'p; \
das (lúm. Xl!, núm. iq , así (;lImo \;lS prillw ril s ('spira
les de 1111 canteo l m <l ri nu, pl'uhabl('llwl1Í.(' 1111 COI/US ('1)11 

una lWl' fol'<1 ciún en el eU lltl'U, que alcaní'.it la prim el'i \ 
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Raspadores apuntados, núms. 1 al 4. Perforadores, 5 al 7. - Tamaño natural. 
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cil'cunvIIlllción ([¡ím. XU, núm. '!-). Todas estas con
Ch,1,s estaban d c~tin,ula.s a, servil' de co lgantes. 

TCL'minil la ser ie de los objetos hechos de conchas, 
lln ,tnz,Lwlo sacado de IllUl co ncha do pateta (Iúm. XII, 
nl'l illo -t). rri( ~ n e la. punta perfec:bmente aguz,ada y 
el lado del ail](\'l'I'e presenta un retoq LlO hecho con el 
li n de rulmjar Si l ti lo natu ral, q!le h llbiera cortado el 
~cd(\I, dandu origeil ,11 mismo tiempo osto retoque a 
lllla mll('~ca mlly co nv( ~ nient<; p,lra q 110 no se d8s1iz,a
ra el CllllalTU. PJste rebajü ha sido obtenido con arre
g lo a la lIli ~ma tó( ~ ni ca emploada en el r etoquo ele los 
i Ilstrllilwntos dn ::;ile" por presión, es decir , apoyando 
1,1 pi eza S I I!)j'() un cu mpresor , y haciéndoles saltar es
eami tns co !l(jl) icl es, dúndule esto al ej emplar el mismo 
¡lSjl()Cto (lIl e ti el1l~ n las plll1til ::; de dur so l'(;bajado ya 
I'düridils, pll estu q 11 0 la I'I'aetul'<1 del pedernal y do la 
('I) n ( ~ ha d( ; Imt(' la, es la misma. 

POI' In f] lLe rCs lwCtcl a materias eolul'Gtntes, tengo 
pl'oced( ~ llt(;~ del sa lón n(lrn. 1, así como de la galería 
n 1'1111 . C!, ab lllldante~ fmgmentos ele plombag ina, pro
e()d( \ I1t(~S, e lHl tudn probabilidad , de las próximas minas 
lle ~[¡).rb (; lI a, h'ly sin e"plotar, así como tritllradores 
dI) eUilrz,u, \lnu de ellu::; manchado profundamente de 
nngro por este minera!. 

Fauna 

~('gl'1I1 ya itnLir,ipú en la deseripc ión riel nivelltlixto, 
11Il :-;e f;tltlwlltra en este pi~o re::;to algllll ') de los ma
Iníl"t~ I'() ::; qW) cantcteriz.an el neulítico y primera mitad 
del nivell'Üv \lldo. 

I~ n c ll('ntrasr" por lu que respeCÜt a l(t fauna ma
Illalógica, el conej l l nllly ,ümnd,lnte y dos molares de 
pel"l'n (\1)lll úst icu de Lllla mediana, l1lÚS bien pequeña. 

En ClllUltl! a 10::3 lll o1useo::; ostún representados por 
ab \lndnn te::; trochlls y ¡Jate/as y en menor númoro 
IIlljtilllS ) púrpuras y Trlnrex, por lo que se refiere a 
llls Illéll'i nos, y gran can tillad de helix nemoralis en 
cuanto a los terrestres. 



MIG UE L SI TCH 

En crustáceos se hallaron u nas pi nr,as de eriphia 
spinijrons- clasificada graciaE (1, la amabilidad del 
señor Miranda, del Institllto Oceanognlfi~o - y de 
equinodermos encontré trozus del caparazón del herizo 
comestible. 

Completan la fauna de este nivel vCLrins vértebras 
de peces que no he podido clasificar, lo qlH\ será hechll, 
junto con los huesos prucedentes del neulíti~C), al ns
cribir el estudio definitivo de esta C'1\'el'l1a. 

I\ntropologia.-No he tropezadl) (~ 11 este pi s() cv n 
hueso humano alguno. 

Resúmen 

Este nivel, al que he llamado tardenoisiense a 
causa de los silex geométricos dcseritos (\ll el nivel 
mixto y los q tl e, no obstante los trozos dc cCl'ál11ien 
con ellos encontrados, creo qu e perten( ~ce n eL estc de 
que tratamos, puede asegurarsc que no forma Iml'te 
del neolítico aun cuando por la estratigrafía del yaci
miento, parece que tiene puntos' de co nt,wto cro
nológico con él. Tampoco tiene aspecto de ser Iln 
tramo superior del capsiense por su diferente fauna 
característica, así como por el l'adil'alísillln camllin q\l e 
experimenta la industria lítica, lo que hace que no 
deje lugar a dudas la separación de niveles establecida. 

El buril, q ILe de todas formas y tamai)os abunda 
en el piso inferior, en éste está repl'rsentado tan sulo 
por dos ejemplares de punta lateral (nlÍms. 5 y ti, lA
mina XII). Los raspadores son per] ueños y m Ily del
gados, cuando en el capsiense de la cueva son tudos 
grandes y macizos y los de extremo de huja bastante 
anchos. Y por último, las hojitas peqlleliísim<1s y fina
mente retocadas, son sustituidas por ejemplares lar
gos y grandes, de retoque más poderoso. 

Era indudablemente este un pueblo dc pescadores, 
dedicándose en m ucha menor escala a la CH za, la que 
está representada solamente por conejos. 

Sabía trabajar el hueso, como lo prueba el cincel 
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Núm . 1 . ~· Cincel de huoso, adornado de líneas paralelas. 
2. Conus perforado para colgante. 

» 3. -- Púrpura agujereada en su primer espiral. 
,l. ~ - Anzuelo hecho de valva de patela. 
5 y 6. -Buriles laterales con retoque transversal. 

(Tamaño natural) 

5 

6 
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descl'i tu nlltel'iul'l111'ntc; y a diferencia de los neolíti
('liS , a(]III'J1alJa t on gr;\!mdus SlIS il1stl'lun entos dp esta 
Illi\ Ü~ I'i;l , ;\1111 (',lIamlu ('1 mutivo de ornamentación sea 
t;\J1 SI'IH'illo CUI1lU [;1:-; línnat; par,1Iel[\s qlW presentí). el 
,\ 'a ti ivllu ei nee l. 

CUJ1I)cía y pl'avti('nb;\ lct piutura, ya fllese mural, 
('III'IHII';¡) u ui(~ n t,ltllaje; pl'llpba de ellu la plumbagina 
(;J1CI11Ür(\t!a l',ntr e SlIS l'l~stus . 

l'ul' últill1u , allnqlw pobre y miserable y de un 
l1i\'l~ 1 inl'('I 'jul' a lus pll eblus que le precedieron y si
g lli el'lIl1 1llIII'ando en ('sta región, presenta una civili
z; \(',il',11 PI"lpi ,\, i nd"pclH] iente el c' l caps icnse , aun cuan
(\u P;ll'('CU Ilna l'lllanavión de 0ste, o bi(~n influenciada 
I)(JI' 1"1. 
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111 

NIVEL PALEOLíTICO 

PISO INfERIOR. -- CI\PSIENSE 

Es el grueso de ü~te niv el ue 1111 .;11 111. LU c/ m. , 
eo nsistente r l1 un alllun tui1(lIn iento d1' ce ni ZilS , 1 'I'stCl~ 

de l11 a ri~cos, pecns y Cl'll StÚC I ~ U~, co n dus pi sl)~ lk 11 11-

gal'rs superpu estus. Eran éstu~ dI' I n1. :)() ('1 m. lit: 
largu, por 1 m. de ancho, apro\imadal11( ~ n t(', fUl'ln a
dus con g randes truzus de pied1'ilS <.;n lizas pl·I) (;ed cntt·~ 
del mism-o macizo 0,n (Jlle se halla cnelaV;I< I;l la Cllt 'Va , 
hallúnuuse su fundo l'( ~ \'(~st id u de un lec lw dI' pCQlll'I) ;lS 
pi(~dl'as. • 

L os restus dI'. industria, ('I1tl'l:m ezcladus ;1 l u~ dl 's
perdicios dA cocina sun nUl1l('I'u~ísill1us, SUb l'l' Ludo (~n 
lo que a sil ex se refiere; ob~I '],V ¡L I1lII )s(, nn 111 u 0lm~ pi e
dras r etoq ues margi nalc's de tipll (ulI·ji1al'i ( ~ 11 ~:· . 1~ll11a-

. tí' rial 0SI'O, a un c un nd ú m u (·.h 1) !1l1' nus all lll1da n te q 11 (' 

d litico , es bastante j)('dC0tu, siendu pusi hle qlle su 
escasez obrdez0a n la !llenOI' dumbilid¡lll d (~ la I11 ,ÜI~ l'i ;L 

prima. 
La gran cli stancict n que SI' Cll t' ucntl'an l o~ Ilúgill' C~ 

de las entradas, unidu el b l'str ce lwz dl~ ('stas, a 1I I 

bajo (le! t echo ele la cave l'n;l y la Illng nit ud dl ~ I ()~ 1'111 ' 
gus en ella ¡;ncI'IHlidus, a juzg',lI' pu]' \;L 0;Lnti dnd dI' 
cenizas amontonadas, producirían una ;WI1l11ltlaeil 'ln 
tal de humo en ('1 in teri or de la ClI CV[l, qllt' 111;11';t\"ill;l 
plltli cscn aq ucllus hombrcs l'C~p il '(II' lln ;lil'l' inliniL1-
I1wnte l11 ÚS v i ciadu q L!(' /·1 dI' la !JI'ur t iClld;l , sa l1lllyeda 
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o choza de nieve esquimal, piwSto qLle en ollas, ade
mús de ser I,t pLJ(:rta de acerso una salida para rl 
h11111\1 , suelen d('jar una abertura en el techo, pOi' 
dond<, (1(1 w~ 1 se escapa cuandu ha Ilegadu éL un cierto 
plinto do co nc!('nsaci{lI1. Sin embargu, lluostros ante
C( 'sor es del Iml()o lí tico proferirían étntr o tal a l os abri
gos "biertus <11 1(' abllnclan en los alrededores, aun 
cllantlo la pusici\ín g('ugl"ilfk,l de esta ]'(\gión 1('s P('l'

mitía guz;lr de un elimct suave, hasta en las ('pucas en 
q lI C' gmn paJ'b ' de EIl l'upa dormía bajo 01 smlariu 
g laeial. 

Industria lítica 

Tudus los útil('s l1e sil cx ctunH'ntan d(~ tnmailo en 
I'sl (' ni v('1 (;(I n J'('laciún al an tl'riul'; y los buril('s qll(' 
hi ci( 'J'( ln Sil tímit!;\ apar i(;iún ('n aqul' l , co n dos <'jem 
PI;\I'('S ]'( 'l'( lg illos, abundan el1 C'ste en todas SIIS formas, 
hi\bil:ndo (',ntre nlllls un ejemplar v('nlal1pramente gi
~';\ I1t( 'Sl'II, 1,;\8 hojas, nI agmndar 110 han perdidu nada 
1'1\ la d('li ent!l'za dI'! rd oqll\'; y cu n l'l'speeto a raspa
dun :::.;, t r, ncl1l os lIna s( Ti e ca:-¡i compldn de todos los 
t ip(J:-¡ cun(l( '.idus. También 111' r( 'cog' idu una, a modo de 
I';\( 'd('m atípien, l:\) 11 (' 1 lil() iil1ill1lel1t1\ J'(·tocado (n(II111'-
1'(1 1, IÚIlI. '\ JI [). 

Hojas retocadas (1 (\,In, \IJI , nÚIl1 S, :2 nI 1 n) -
L,,:-¡ di v id u en: du don';I ) rI'lJ;1jat1o , d(' 1\1111'SC'L y, pUl' 

l'ilti 1\1 11, u t l'ClS ('n Ins q ll e (,1 l'dol] LlI' p,\l'cee huellO ellll 
ul lill di ' 1.ll t(· \1l'I' 11\1 ílltillliJ a.illste al mango. 

~ul1 I,,:-¡ pl'il\\(,f'llS hrgils, estrechas, j'(·das y rda
i i\<l111l'11t( · ll1acizC\s ; Cu\1 la cara (lel bu lbo de per cusión 
[ll alla y la, O[lll ('sta r eg ulru'j ¡,ada, 111l'diante golpes de 
pel'lj ll t( I!' , ¡u1t(·s dI' ser d('sprenllida del nlLclüo ; pr(\
sn ll tan lln I'dl lque IWl'lWndicll lal', dado gC lwral l1wnte 
I)(J!' estil úl ti lll<t t at',\.. V( ~ mit' nntl'c nllas alg l1l10S ( ~.i(\m 

jJ\;\\'üs ('n Il)s qlW el l'ctoqun IW alcan!'i\. más que a una 
Iwqlll'Cm parto dI ' 11\1 su lll fil u, (~n ¡¡tI'os es el de tudo 
11\1 lad!l (·1 que ('stú l'(\baj allo y, por líltimo, un una qLl\~ 
b' \1g() il1 e()lYlpld.a, sun lus dos los qw' pl'escntn.n llicI1ü 
caraeturí st ica ( I\úms. 2 al l) , I(un, XJl1). 
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Las hojas de mursca o rscotadas nbundan mús qllP 

las ncabadas dn rt'sefinr; entr e: dlas no se 1m hallado 
mús q nn una d() Ins llamadas (\strallgllladas; tí pie: l:-; 
unl <-1mifiaciellsn mediu. En gt'llI'ral, sulu tit'IWIl reto
cado y rebajado lino su lo dI' lus lilus, 1'1 'cordandu li g , ~ 
rallwntl' varios ej cl11plal't's, el tipo arcaicu de nsta 
dasl' de ho.ias, aun cuaml n el1 g '\lwral Su l1 dI) 111t'IlUl' 

tamaño, 1'11 el cual ::;n acercan a algllnas, Pl'uc('den tl's 
de Grimaldi. U na ofrece la j) i\' l"ticulnridnd dI' q 111' ::; lI 
ex tremo está tallado en ra spadur (núm. 7 , Ic'trll. XIJI). 

Por último, entre la s hojas COI1 retoq uc kngu dus 
(núms. };") y lG, lá l1l. XIII) , ell In :-; qlle ('ste no parece 
hec llO con el fin de rebajar el durso (¡ obtener las es
cotaduras ya rcfl'l'idns, ::;ino para co nseg uir ajll ste al 
mango que le destinaran. En la núm. 1 ;") el retüqLH\ 
está en un solo filo, pero alternado, es decir, pa,l'te de 
él dauo por una de las cal'as y el )'('sto por la co ntra
ria, (~l núm. lG presenta lIn Iwqu('fi() r etoque hacia j¡¡ 

mediación de su filo iz.quierdo, la p¡lrte inferi or del 
derecho rebajada y la base retocada en forma de ras
pador cóncavo. 

Puntas de dorso (corte) rebajado (lúm. XIV). 
Dos tipos de dichns puntas he podiuu disti nguir. Unas 
que recuerdan al de Ghatelperron anchas y a veces 
gruesas y otras al de la Gravette rectas y general
mente estrechas y finas, estas últimas se enlaz.an y 
confunden con las hojitas de dorso rcbajadu del piso 
inmediato superior. Entre ellas se ven un ejemplar 
dentadu y pedunculado (núm. t)) y otro ::;010 peduncu
lado (núm. 10). m primero co n c~1I'llc te l' aurillaciÜllsc 
y el segundo magdaieniense, ambos procedentes del 
mi smo nivel. tle ven fl'ecu(\ntementc retoques ba::;ila
res, tanto en las del tipo la Gravetie C0 l11 0 en el de 
Chatelperron. Dichu retoque afecta a u no solo o a los 
dos lados de la pieza, ya por la misma cara por d () nd( ~ 

ha sido rebajado el filo, ya por la opuesta" observún
dose la particularidad de q ne on las del ti po la Gravelte 
ei retoque de la base es la continuación dd rebaj o del 
dorso, mientras que en las de ClzatelperrolZ 'i 1' 11 la de 
aspecto lmtgdaleniense éste es i ndepend iente de aq lI él 



LAMINA XIV 
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PUNTAS DE DORSO REBAJADO 

Núms. 1 al 5.-Tipo de Chafelperron. 

6 al 9. - Tipo de La Gravelle . 

» 10. - Tipo Magdalenieuse. 

(Tamaño nalural) 

6 

7 

s 

8 

10 
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LAMINA XV 

.3 

5 

9 
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RASPADORES 

Núms. 1, 2, ;) Y 6, en extremo de hoja. 
4, en extremo de hoja , doble. 

» 5, aquillado. 
7 al 10, apuntados. 

(Tamaño natural) 

ti 

6 

10 





y se da el C¡l SIJ df' q uo 01 rebajo rld dorso soa pOI' un 
1;\,(11) y el rotal¡ ue ha:-;i In l' por l'l opuesto (1 por alll bas, 
11(ltc'tIH11)SO (j llanelu e:-; pI)r d mi:-;mu una solLlción de 
Cl) n ti 1111 idad ontro los dl)::l tl'<l baj os. 

Raspadores (b\'I11:-;. X\ ' y Xn). -Lus hay aquilla
d'ls,aplIntados (qratluir nU1Sertll) y on nxtremo de hoja , 
siendo estU::l últil1l')s a vece::l anc!1ll::l y delg(ltlos, otras 
O::lt redllls y rnneizos, 11t!'as, en fin, dobles, es decir, 
con jl)S d\IS filos de la hoja retu~ac\os. Entre los aqui
" ,Hi!)s o\):-;\)['vas(' (: 11 dus (ni'lllls, l y :Z, lám. XVI)mús 
altos qllU ancllo::l, elln'tnsito al blll'il el e punta arquea
da, Sil: IHlu utro (~ju rnpja,r (núm. R, lám. XVJ), un útil 
doble, raspador por un lado y buril de punta central 
por el utro. 

Buriles (l(1ms. xvr, XYll y XVIII),-No ::lolo es 
la piez,\' m,\'s caraeterbtica de f'stc nivel , sino tambi én 
la m{ts frecllente de todo el utillajll silíceo en él roco-
gido. Los más abll ndantcs son los de punta contral, 
hallándoso talllbi6n laterales, unos ::lobre hojas y otros 
011 forma de pico de loro. i:)on los do punta cen tr,ll ge· 
IlI'ralnHln to do mayor tam(-\ilO qne los lateralos, encon
tr¡Í,ndos(' ( ~ ntl'O oll os llno de tamai'io verdaderamente 
gigantesc'l!, ubtcnidl! sobro una pst.udo-haclm de l11ano 
<le tipo a/lligdaloideo acltelense (lúm. XVIll), En los 
late J'al o~ :-;llcle observarse un retoq llO transversal por 
prl'sión ínúllls. t) ill s, lúm. XVI y 1 al 3} lárn, XVII), 
siendo a voces lIn golpo de porcusión el que ha dado 
un plano en únglllo recto co n la negitti\'a del golpe de 
buril, obt('nicndo do esta fonna la pllnta característica . . 
Tenel11o:-; ojclllplarc::l dnl tipo del Capsiense tunecino y 
11111l'cian\J (núms. +, ;), 7 Y ~), lúm. XVI) , según de 
\Inrgan , Cap itán ot 13ollc1y Y el Dr. Gobert para Africa 
y ~irct con ¡'ospocto a, Espa!l.,t CI), siendo otros simi
bll'os a los tipos al1l'ii1acicnses y magdalenicnses 
Ollrnpeos. 

Hoja cincel (l1úln::l !l y 10, IÚIl1. XVll).-De mu- , . 
cho menor tr1ll1ai'\o y bastante mús macizos que los I 

(1) Breuil. - Les s ubdivísions du paléolithique supérieur. Con
gres Int ernation al d'Anthropologie et Archéologie prehistoriques, de 
Géneve 1912. 
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procedentes del nivel l'('\' IH'lt0 , E l lli si' l del col't(" hn 
sido obtenidu de la !l1 iS llln furn1il ya I!l-s(Tita ; tnt(~ l'i(JI'

ll1l\nte al tratal' de las pi eza::; Silllil<tl'us, j)1'1' C,~d"I1te:-; dül 
piso mezclado; u[¡sól'vasu , ~ Illos elus úlli el's "ji ~ l1lp"II"' S 
r ecogidos las hllcllas di' l l!s gu llws lLld os SI) 1)1'(; el (; \t!'()

mo opuesto al corto, cllanL!o fll( '1'U n W::i;UlilS, 
Ningt'lll nt'l cleo fll r encuntl'adq , 11 , (tll l) nada üc ('\

trai'll) ti ene dacia la peqlll~ i1a pal'b ) d(; nivel a l]IW dl(',al1 -
zó la excavación, En Clmnto a lllíl! IlIl)s 1'1J()1'1111 V<ll'illS 
los hallad,)::;, presentando algun os 1111 I'dl)(llll: ::; llj)ITli 
cial , encam inado a quital'l es il'l'cg ul;ll'idad,'s, así ,'lllllII 
la ganga o cOl'teza , t l'abajo Im'vil' qlll' I'a,cilital'ía Ill l'gll 
la obtención ele las pi ezas, 

ncspecto a percutor es, S(¡[I) ví lIllO elt' ~l.)() gl';\llll!::; 
dü pesl), (Ibtcnido de un canto muy 1'1Idado di; dilidit;\ , 
fin forma i!'l'eg lll al'lllüntc ()v<1l , W:ii ld o pUl' Si l::; dus (.\
tl'cm i dados, ,\d cm<ts dI) (',::;t\' I)(,I'CII t(ll', 1'11 ('. hal LIt l;t 1111 ;1 
pi edra í!('. a)'()niSl',l bl,l1l Ui Óll In 11)' cr os ionada, pes;\' I\dll 
:Hik gramos y micliendl! 1,-) 0/ 1\1. dlí la!')..!;!) , ,-) di' ;ll1( ~ lliI 

y:~ Y 1 de mayu!' y monor glll'S! I. e i"'\) qll() l~sta s() !'í ;\ 
enl pleada para 11rlCCr la prc~ iún n ec r.~i \l'i a a li 11 (k ()\¡ 

tener los rdoq ues marg inal,'s en los ¡'¡ti lus q¡l (~ pru~l'n 

tan dicha particularidad. 

Ad emús de los ya rn eneiunados i nstrllllwntus di' 
sil ex , me dió este nivel Iln ;tltilel' (l e piZ<U'l';l arcillllsa 
núm. XIX , núm, :2). Tiene I;sta Sl1 S lll)('l'Ii c i( ~ alisada 
perfectrlnwnte, per o sin 01 IHllill1üntu propio del ne\l lít i
co, aprcciclndosc, mús al tadll qlle <1 In vista, Iln;\ s(\ l'i (' 
de c:strías al largo de In pi" ~(1, que ::;e i'ían jlrOdllCidas 
por la" asperezas el e la pinelra qll e Il sar:w para ,di lal'l a. 
Le falta un peq uofíísill1 o t r ozu (l e la plll1ta , ( ~sta lldll (' 1 
ex trem o upncsto compl(,to, ufreciendu ['orma l'l'!lolldt '(\ 
da y sin ali s;lr ni IlLtlim entar nob'tndusc, cu n d Hll\ il ill 
ele una lllpa, que cstc'l fUl'l11atizada por müd iu de un 1(,-

I vantarniento sucesivo de escamitas por [lr(' ::; iól1 , 
En la misma base (\, '1 ni\' el fl[(~ 11 ;111;\<111 1111 ea I1 t l l 

lavado ele ar enisca co n una i!c sus ca ras prl'l'eebulwn tC' 
plana, de forma ov al, midjündo Sil mayur eje 10 00nti-







metros , po]' I!) de l11<1yll1' anchlll'n y: ~ de gl'urso med io. 
:-\() he pndidil apl'(W,ii\1' el1 l\~tn pieza incliüic\ del empIco 
a que 1<\ de~til1aran; plll' SlI flll'l1l<l y tamal)u parcc( ~ ser 
mlly apta pn,1'<t l1lul( I¡' 1) l11C:tch,\ü,u' ~I)bl'e dla, 

Tnl11pueo 1111' hn sidu pusihl c (\1 clasincar 111):-; trozos 
do cn lizil litug l'i'Ukn do flll'lna clIadJ'angIIlal', cll n los 
hlJI'(\ps rt~dlll1di'adlls ,1 k diül1Us en ntus. llllO estú entero 
(I(un, \IX , núm, 1), fnlt<índul!' ni ot l'U las dos te\'cerns 
jJnl't(~s , Tien(ln Uni\S l11illwlm:-; n(lg'nts l'opartid:l:-; por la 
slIpCrnl'i(1 de Ilnl) de SIIS I<ldlls , :-; in ql«, me sea pusible 
distingllil' si 1H'J'knel'cn el I'CStllS de pintul'a, en cuyo 
('aSII sl'J'ínn si ll1iln,l'es Iwsta. en fUl'lna y tamailU a 1us 
('¡l(',llntJ'i1d o~ pul' IIIS seill)\,OS Fl'<ulIlhulz y Obermaier ('.11 

111 grllta Sllpcl'iol' do la laallse, en ni nivd magdale
nil'nse SIIIH'I'il)1' ( Ji , () si sun simplemente dcndriüis pl'O

dl({"idns en (·1 yi]( ~ illli( ) ntl), en cllyo caSl1 soría posible 
qll(~ se t.rilbIS!' di' nlisndul'('s nnllS. lIsados para dar el 
I'¡jtilllll bJ(lllO il ciertlls inst l'lllnentus de hlle~o , 

Industria osea 

:\ sldll dl)S illstl'lllIwntus ~' Ilna lllilrCn de caza so 
I'('dll('() 1·1 il1\'i'lltill'ill de Ills 11l1CSIIStt'ilb'I.i'ldu~qIIC hastn 
el día hall :-;idl' J'dil'ados di' este pi~o, ~in ernbargil, 
dada Irl P(lq llCllísill1H parte ik ni\'rl estlldiadu, ni) 1'0-

~!l l ta dp,l11ilsia(]u jlllhl'l \ esk fam o de la ilHlllstria CtI(\'
lITIlHl'ii\ l~n 1;\ (',IIOVil. 

1,: 1 prim erll de' di chlls útil es es Uni\ jlllntct do hlleso , 
d(lsgnlciadalll nnte il1('o ll1pleta (I(tlll, XJX, nlím, fI), 

I·;s 1l111,)' anch,\ )' Clplal\(ulrl, Cil n la pal'te poster ior 1'0-

dllllda, lill i\nwntr agllzada y con 1111 peL'fccto pulimen
tll, .\11 tione grabad!) ni adol'nu alguno ('11 ~u sllperfi,:.. 
('io y, por SIL flJl'llla. I1Il l'(,cucl'da , ni J'l~ ll1otamcnte, a 
;\ In~ 1)11 nt,\s de h IIPSI.) cnnl (jtr;r íst ieas de dos dr las 
fases del pi¡j('ulíti('u slIpcrip l' Pllrnpco (punta allrilla
cic l1 :-;c di ' :-;('('ci(')11 I)\',ll, 1) Illagd aleniensr de c,orte eilín
dl'icu), por<] IIC :-; i bi en ( ~S aplanada como las primeras 

( 1) L'Anthropologie, Tomo XV,-Año 1914, 
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citadas , l'pslllta excesivam ente- an c.ha y (klg,lda para 
ser comparndrt con <'lIas, 

El segundo dr Ills instl'Llment()~ l'oS IIn ,1I1Z11ldo dI' 
gran tamañ o (lúll1. XIX , nlílll, S) , obra Illan~tl'Cl de Imi 

artífices capsienscs, qll c en nnda S(' difr'I'( ' !1 cia p'll' ~II 
formH de 1(IS hlly día I'lllpleadlls, I':st¡'t d('~\lI'II\ ' i ~ tll d(' 
la puntct, 1" que y a tf'nía I'ob cW11ld u 1'111', [li'l'didll 1I 
abandonado pUl' SIL [ll'upi etal'in en In Cil Vrl'll '1. I': ~tlllli a 
do atentam ente el pj omplar , l)(ll'n('( ~ S ( ~ l' qll() [lill'il I)htt)
nedo empezar on pOI' hr\.C f'1' una plan ('hi ta d( \ 1111 1111l~SII . 

c¡ uc por el tall1ai'1 u d ebía p e l' tf'IW( ~ (' 1' a 1111 er¡lt::; 1I ho::;, 
Esta plal:rt fUI' obtrnidi1 él 1.-, I,tl'go d(' In diM,~i~ , ~('gúll 
se ve por till S e::; tl,,,tifi c(1C'o i o lll'~, l ~ llt) d() ~II~ (' \.t\'('IllIIS 
fll é ¡'cdundeaclo cuidacltlsrlnwllt(· )' d('1 otrt I ~a ( ', (\I'ull 1111 
asta q uc coge las ewÜl'o sópti Illa~ \ln l'ks d(' la 111I1g' i
tnd de la pieza , l)n la qu C', Illla \'()Z ('n ('st(, (, ~ t<\d .. , 
taladral'on cil'culnrl1lentc el C\tlTlll tl plT \' imnt'n t (' l'f' 
dondeado; y, como el arcu descl'i t ll intt'l'i(Jrl1wnte el'a 
eoneéntrico, co n 1'1 ya hocho al O\ t('l'iOlo , etlnsig lli('
ron el ganeho carn.~o terísti cu del anzll(dtJ, 1,;1 SI'1' \;\ 
cil'clInfer eneia intori or demasiado gntndn, 1I ('01 asL1 
excesivan1enh~ g rucsa, !1,H'e quú lns dl)s ,, ( ~ (;IH'II(!IÜn;n 
en un plinto on 01 qtle, pM terminar al1ll¡n~, se Pll C!l(' , 

tras detonido cstuditl de las ost ríCl S, S,HO il l' la~ tl ed 11(; 

ciones apuntndCls, ~n fin , pard tCI'I11innrl¡l y al t i( ' I1l[l11 
en que le daban lus líltil11uS tuqll t'S CIH'o,llllimul(ls n, r e
dondear a.ri stas y c¡uital' des igllaldades, 1(' hic\i('l'un 
en la. parte superi ur IIna Il1I1 CSC¡l qllo r('CIII'I'(; tU(\11 ('1 
r eeledor del astil, Sit'I1<!1I IllÚS pl'unllnr iad,t ( ~ n II)~ lados 
anterior y pUt)teri ur, fJ.lIizús clln la irlt'(l dI' nhtolwl' IIIl 
amarradero circular en un objeto el<- se('c it 'ln ()val"r! ,\ , 
co mo es l rl r eferida asta , I) f' ~d(' ILIt'go S (l t lJmprüntli' 
que este traba.i o t()nía p Ul' 1I1).i<,tu ulimpedir qllc ~t'o 
desprendiera el anzllelo dd sprlnl , por I1llwha~ y hl'IIS
cas que fll esen las SrlClldidas dadas PI)I' (\1 [leí', ('aptll
rad o, peces que, a juzgar por el tam,uiu d( '1 anzllPIIJ. 
debieron ser r elati vam onto gralldes, :-)(; ,,1)::;(" 1'\',1 (On la 
parte interior :r ex teri ol' del gancho, "sí CIlI1111 (' n la 
inferior de la pal'to r ecta , lwquci'i.as impl'( ~s itllll's tl'ian
guiares y algunas rayitas imputables a los dientos de 
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In ~ piezas ('Un éi capt lll'adas, lo que indica ql1e este 
anzlH'll1 fu{; llsadll antl-s de ser ulvidado u abandonado, 

!.,;I Ill(\rc(\. dI'; caza u sdlal mnemónica (lálll. XIX, 
11l'11ll. 11) , pnrcl'(', haber sidu uutcnida de 11ll hueso de 
j,lbalí , !-i ill quü pueda ,Ifirlllarlo r otu ndamente por 
esta r labrada 1;1 apúfosis. Ti ene una r otura, faltándole 
1111 truz11 , CII)'U til l11 ai'lu no tcng(j medio de calcula.!'. 
El I'\tr('Il\U cUITespundientc a la articltlaciún está for
IIwtiz,ldll, illl ita l1d l l UIl;1 l ~abüza de animal , en la que 
se ap(; I ' ( 'i l)( ~ 11 dlls ul'e.ins y 1111 hucico . Tiene cuatro 
1111l ('SCil :-.i ta llad;)::; g'J'IIS(;I'(\l1l cnte, la primem (~ n la par te 
inrel'iur dt;1 r eferidl' hucicu, esta ndu Ins utr as tres l'e
pndidils PIII' lu lJlle cU ITt ~s pu nd el'í a nI CII (' lIu una de
!Jn.iu dv la litl ';I , ];IS dus centl'nll's muy pl'ÚXimilS y 
t;qlli ,li sLllllt 'S dl ~ 1;1 \JI'ill1 l' l'a y c lI a rta , que se bailan 
111U Y Sl\p;u·nd¡ls. 

Est;'t el r cl'l; r itlll e j l~1ll pbr I'llel'tt~ l1 lUnte pintado dt; 
1I I'g rlJ pUl' la [Jade ant!)ri ul' y pustel'iul' eO lTespomlien
k ;1 I hocil'lI y u lnllu lel LI na y espalda la otra, y de rojo 
pu!' Ins lateralt'::;, qlle forlllarían las or ejas o manos . 

Ornamentación 

Elltll:-iiastas del ndül'l1o corporal, nu pOI' ser tan 
ill1tigllllS tlnjal'ul1 IIIS (j<l ]Jsienses I11HlaguetlUs de alha
j <l l'se, tnnto ClI<1n tu Sil estall (j de C\' lIlllción artísticc.1 
los pel'lni tí; l . 

. \ dil'( ' r cnci;1 elln t'l Plwblu del nivel inm ediatu 
sllpel'iur, n(J (':'; dI ' las clJ ncl! ;1s marinas de donde saca 
las pl'il1l el'i ls mn terias; p U l' 11) menos en la partc eXCél
"¡Ida l1 u se hnn h¡l lIadu lIIuluscus ;Idaptndos para ador
nós . ~ in emhargo, es 01 mal' el que n la par que lu 
alim enta} losuministra Illflü' ¡' ial j)<lra sus j oyas, prueba 
de ello un c:o lll1ill u de I11ftl11íferlJ mar inu aglljereado 
pam serv il' clt; cu lgante (Iúm. XIX , n(lrn. 10). 

Tambi("n Imwnde de es tt ~ ni ve l un cl)lmillo de j abalí 
in('u'n pl l'tIJ, pues a<l enlÍts lk Imbt~ rse hendido en sen
t idu 1"l1g it lidinal , le fftlta un tr ozu del lado más anchu . 

. \' ese e l! él llna per'furaciÓn circubr y parte de otra, 
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lugar donde se halla 1,1 l'otUl'<1 , E ntr e r,stus dI/s aguj e
r os se aprrcia un tino g rnbadu q ll e lu noorna l'1)1l 111-
sangr,s , Es pos ibl e que t.llviese m{¡ :-; hll( '('US, y d('s(k 
lueg o Pllede afirm ar se qll e el st'g lll1l1u era d( ' ba :-;tnn te 
mayor (liúmetl'l) qllt ' el p rim er o (1 <1.111, \1\ , núm, ü ), 

Terminan la üu lccc il) n dl' Il)s adllJ'nUs hOL' hlls 1' \C lll
:-; ivamm1te de l1lu'su, du:-; vé J'k hra :-; di; IH'C(':-; l'0 1l IH ~ 

a púfisis (\ psgastadas, lus bU J'd os ;\1 iSi1ll l!s y ti llnd radas 
en el centro a fin de (Il)tcncl' de (~ ll as ' (: ll ( ~ n tas d(' (',(l

llar (lúm , XIX, núm, 7), 
Aun ellnndo Il O só hasttl tI li t' IJllll to pllcdit ('unsid l'

ritl'se üu l11 0 arJ ul'nu , pOI' SLl mH yu l' :-; imili t lld a ('stIJS 
que a lus utcnsili l ls, inclu yu ilquí la pi,'dl'ce ita re pl 'I~ 
sentada ('n la !{¡,minH núm, XlX (,1111 (~ I n(lll1. -1- , E:-; 1111 
peq ucili to mll1 tl) r lJc!all 0 d(~ dulomia, de cu luJ' LJ la lH'I' 
muy puro, sin g rnbadu y ni t ]'¡¡lm,Í u ¡¡Ig lln l) ('n SIl Sl l
perti cie, En ni eent J'u de una de SIIS ei ll ';\S t iell ü 1,1 
arranqlle de una pCl'ro¡'¡leiún cú niea (111 0 lu tn\;Hlnl 1'11 
sentidu incl inado, IH'csentcllHlu la si\lida pUl' 1111 c\t rl'
In o del opuesto ladu , Di chu tn ladl'U Ilu ha sidll U!AI' llid il 
por mediu del perfunulul' do sil( ~ \ sillo pl/I' \'I '():-;il·ll1. 
prulmhlellwnte v;di\' lId u:::;e el e IIn hu eso illHlll tall n <¡lit ' 
g iraría cu n lln <1 puca de Hr('na fi n;I , Cunson ',1 en 1,1 
cnntl'u del ag llj nl'o ['('.:;tus de lln it vn r i lla do llu ('S() rUI ~ I ' 

tt 'l11 ontc embu t idn en (;1, nut(tnd use I ~ n cier tos sil ius de 
la junta lI11as 111 11nchi tn:-; IlCg l'ilS brill¡l lllt's, q ll iZib 
huellas de alg una r c:-; i na, que ('U I11 0 Iwg¡ll ll ellto () Ill

piensen, El estar la perfol'(leiún (;( 'n t l'<1l 1I (" lIpadil P() I' 
llSU huesu, des(iCl r t¡¡ 1<1 hipI)tesi s li t) qlW S () tr(lt l ~ lk llll 
(i,)lgantú y su üSCilt'\I pcsu (7 g l'S, ~ / I) hé1( 'p' ill1pl):-; ihl, ' 
s llpUnel'lu instrlllll entu; así es que (' r eu lH' r te n('c ir,s(' ,\ 
IIIl adol'nu mixtu de hll l's() y pi odra del que sCl' ía partl' 
intpgl'ante, [ .1 1.1 (~ hall adu en la pCl l' te :-; ul)(' ri ol' del ni ve l 
capsiense, 1)('1'0 en un IlIgar ni) 1'('lll U\'i d() , pUl' lu q ll l ' 
cr eu que pertenece si n d 1((la, alg llna ;t d ic lla époü¡¡ , 

Ad emús dI' los adornos de 11IlO:::;u y hil OS!) Y pil 'dril 
lln idos, tengu, sO [¡l l11 ente du esta t'¡Jtill1n, UI1 l'(l l gil lll l ~ 
y un trozo de brazalt'ü) (,.') el<- pizarra al'cill uSH , Es ()I 
prinw r o (I úm, \J X 11 t'1111 , a) il11pel'f('ctanlllIÜ(l üirl' lI\¡l l' 
ele burd es l'cduneleadus y sin jJulill1 untu en su s llp( ~ l'fi -



('i¡', I\Hll'ía t\llllClr~(' pOI' U\1 anillo a \111 ser tan redll-"
(j idll, El hlw(;u inturiul' sulll ti olw 11 m/ m, de diún\('
trll , 1114110 lu hace dcmasiadu !JeLjUl'l)!) pan\' ser nnc(\
.iCll!11 ('11 1111 d(~dll hUl11ano por delgadu que fll(~sl~, snlvu 
('1 dI' lln nil10 du üllCltrl) 11 c-lnclI (\11I1S , lo qlle nu sería 
\'I ~ rIISíl11il. El sUg111H11I de los adul"l1us de piedra que, 
11111.)' ('n dlilla, ('Iasilkl) üomo omzaldc (IÚI11, XIX nú-
111\'1'11 ;»), (~S de sl'c¡:ió l1 clladr¡\,nglllclr eon la eara ext(·
rilil" pIJlinwnt;lda , la sllporiur () infnrillr n )gulari:t;n,(b 
y Ii\ i Il tn kr :-;i m plctm'n te- d I'sLJastada , El tmbaj u en 
l'sta 1't1tilll<l :-;upl _~rli c i(' p<ll'ec¡' qll(' ha sidu Iwchu eul1 
Ull;1 ¡lIilwkm dI) arl'l1i sca alargnda y ('stl'oc llH., In qlll~ 
h,ll\ P;IS;Hlo ellt(',I"Il ;Lti\'amentn p(Jr cada 11IllI de los dus 
1;11\11:-;, sin igw¡\(\I' (\(:sl)[[('·s (,1 ¡'tllgltlu diüdl'll qlll' (·st(· 
PI'IOC!'SII l¡riginú , Cun I'cs lwetu el Ins pnrtcs alta y baja 
dI' 1;\ pi¡~ Z;l, tal11 \¡i!'~ n !'lnbul'adas con lIna pipc!r;l dI' 
nSIWrl'¡II, a juzga\' PII]' las ¡'St\'í ,lS, el pL'()(jedimil' ntll 
s('gllidll 1'11(\ cun tuda pl'ubnlJilidnd, Ims<1r el t',icmplnr 
Illla v o" tras l)tra subro dielm pi('dnt <11'l'nisl:a, una de 
!'llyCl:-; ~llIWl'ti('i cs ~c l"ía indlll!;lbleI1Wlltc plana, hasta 
('IIIN'gl lil ' ¡llle amblls ladus dl~ la pllbcl'a, Ljlll'darall 
1'l'g l tlarizCldus J' paralelus, PUl' últil11 l), la cara l~ xtl'l'illr , 
pltlilll('llhld¡l , Moda IIIl eL ful'llla ligen\lllCI1t() e(I!l\'e'\,\. 
\1(' hac(' d lldell' dI' 41w :-;(' trate do un bmmlde ~II 
1111(',;1 !tIZ , si endu Sil di(tll1etl'u inkl'iul' d(' !itl 111 / m. y 
PI)/' 111 tanto dellla:-;iaL!11 pt'ljlU'll!J pa/'a l)(Isal' la ll1anu, 
,\' , ('1111\11 a estu ~(' Iln(~ la pCL¡lW\l l'Z dpl 1'\ '¡¡gmcntu y 1'1 
11 11 Il;llH'\' ('nl'unt\' ¡ \dlllltl'(I~ , ¡'unlO me OUll'I'il') ('n (',1 neu
l íti cu, !lU ha sidll ¡JIlsildl' 1'('~ldV(~ I ' (~lln eel'tpz;\ 1·1 uLJjdu 
;\ qlll' C:-;til pil ~ Z¡\. (~sti\LJa (ksLinada, 

I·:s d( ~ Illltcu' ( ~ I\ es te ni\' ('1 una gl'al1 cantidad dI' 
l )l'qll( ~ 11(\ S piedl';l:-; I'!'cugidas indlldablelll('lüe ( ~ n In uri-
11 ;1 tI!'1 !llill' Y Illuy (\1'l)Si{)I1,Hlcl~ por ( ~ I ulcaje, las 4!le pUl' 

:-;l~ I' 1111;\:-; tn\ n:-;pal'c lltes o trm:d ¡'[cidns y pur IH'cs()l1tar 
lItl'ilS aoigel!'I',\lII)S culun':-'; , I'('cllgorían al} lIellus hUlll

hl'l'S pal'a ~1I n )l'l'( 'U , nt!,ll'IllJ 11 (;1)I1lU obj ctu dI' cIIl'iu
sitiad, 
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Fauna 

1 ¡ll<'blu lit' [J eoeadu\'(~s Il1Ú~ ,11'111 q UO d(' c¡lzadu!'('s, 
''o del mal' ck dund e uht,'nía\l el [Jl'il1\'ipnl e"lltillg"I1t(~ 
a su alill1ellt<leit'll1. l¡,'ce::-;, Cl'lIStcÜ~0I':-;, I'qllillll¡[I'I'I1lIl :-) ~ ' 
IIIO!tI S(',US (\stÚIl \'('p!'(':-;( ~ ntadus ell sus d,'spcl'di (j i,,:-; dl ~ 

cucina, subl'C tl,dl' ius l'tltiIll U:-) ;\llllll,!;¡1l d,' 1111,11'111 '111;\ 
illel'( 'íb l(" midi(" ndus( ~ (,1 il lnulltunall1i(l lltn d( l valva:-; (k 
tapes decussatu:i lJl)\, 1l11'tl'US c l'tl) iell:-), l·::-;t,\ e:-; pl'('i n (':-; 
Ilu solu la 111(IS fl' E.W ll elÜe, sillo qLW (,Un :-;tdn rO!'l\\<1 ttlllu 
el gL'\lI\SO ¡kl Ilivel , no :-;it'lldo l" s ([(\lll¡í,:-; g't"IW\'U:-) 
e()ll1pJ'(~ lldidus UIl lil :-;iguiente ()11111l1( ')'¡\(',il'1l1 Inús q 111' 

a ee i ti (' n tal es: 

Tupes dt::clIssállls. Muy abundante, ellos solos fonn an el H:, por 100 
de las conchas. 

Cardiul11 edu/e. Frecuente, siempre en pequeiio talllaii o. 
So/ell . , Escaso. 
Pecl(,/I ' Frecuente, en peq uellO lalllallO, 
()slra ('du/l'. Muy frecuente. 
,llure,l' . Escaso. 
Haliolis , Dos ejemplares. 
5;epias . Poco frecuente, en g r an talJlallo. 

En n1(~ tlill de esl' enllrll1C ¡\'1l111l1tnnallli(·.11l" dI' val 
vas, v("ns(' alglllh ':-; erizos eU ll1estibl es y truzos del 
d('.l'lmttll ( ~sqLle letu del el'ljJítirt splnif/'ons (clasitica-
doS gr(\cias a la amabilidad d( \l :-;(~i1()\' ~'l iranda, Ilt-I 
laboraturio lúulógic,u marinu de :\1<'Llaga); ('.()\\)11 1'(~[JI'I'
sentantes d(~ 1m; equinudermus Id [JriIIWI") .r d(·('¡í,PtI
dos el segundu. 

Abundan los r estos de [l ece~, sin qlle 111(' haya sitllJ 
pusibln dasinear mús qlW unas vél'tebl'(\~ de ¡ltl'lll. 
Tambi én, en gran (jantitlad) se encllnntmn llnos di( \nü' t) 
en forma df\ ladrillo , propios de peces eonll'tlu\'es d(' 
l11uluscos , Lo~ del atún St ln menos abll ndnnks q lI" llls 
(le esta última clase de [lllc'e:-;, debido, [ll'uball[( \l1WIÜ

'
" 

el que en aq uellas (' pocas, a Selll(\janzn. Cu ll la éwt ll;lli-
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dad, IHI fr(~('lIenb\l)(1n 11)::) é1tllnrs mús qllO peri()dir¡\-
111('ntn nll('stms c()stas: mientras que II)s otros Iwces 
i-icrínn, indlldahl\ \l1wnt\" hi\llitll¡¡I\'.i-i nlOl'adul'Us de estas 
é\g'lIa::). 

En g'C'IH'r¡¡1 CS(';\::)('an tus 1'1 ~:-;t l)S d( \ mHlllífrl'lls. dún
dlIS( ' la p;\rti('lll;lrid¡¡d dI' ([l/(' SI' hallall (':l la Im!'tu 
slllwri"r (' inferillr dl'l nivel. ()lll:llntrcíndosu el ('ontrtl 
('¡¡si dt'sprllvistil d(\ ellll::). ,\nillil se ('nClIuntn\n las 
Sig'lli('l1t(,S ( \s p( ~cios: 

Perro , ('(/lI i s l'ltl~'(/f'is Dos molares; es posible que este fósil 
proceda del nivel superior. 

Jabalí , .\11.1' sc!'oJ1/1lI . Varios molares y dos trozos de mandí-
bula inferior de diferentes indivíduos. 

Conejo , /c'¡;IIS ('IlIIiclI/II.1'. El mamífero más abundante de este 

nivel. '* 
Cahra lII(lnll'~, ('(/jif'a illc.r. Numerosos res tos, Comparte con el co

nejo la supremacía en el número de 
fósiles. 

No.l' . Dos molares rotos. ~Sin identificar si 
bos o hison. 

'!';t111hi("'n s(\ h;dl;u'l)n llnt)S incis iv(l::) (1<- lln !'lllllian
t(, di' P('lJlll ~ f\(l udle\. qlli"ús lln ('01'/,1). pU!'1l qll(' 111) 1110 

11;1 Sidtl pt,::)ihll' idl'ntin("u'. 
1)1' 1,1 !lart( \ inl'('J"ill\' SIII1: 

Caballo. ell".l' , de gran talllallO , Cinco molares de un solo indivíduo. 
Gato luon! ,',s, ClltllS Ic!'o./" . Mandíbula y hu esos de dos indivíduos , 

por lo meno;; , 
Jabalí. .\11.1' ,\Cf'u/J//(/, Trozo de mandíbula con varios mola-

res, D e \llenar tamailo que los prc·· 
cedentes. 

,\ ('St,11 S(\ dl'!w ;1~TI'~'¡11' lln (';il1iI1li (1<' lln ll1amíf('r.1 
111;\1 ' 11111. ,\' I\IIS d( ' 1111 (";!l'ni('I'I'11 de g!',tn talla, qlliz,'t:-; 
1111 IISU. 
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I\ntropología 

EI1 01 fOllll1l do Ilna ('stn'chísill1 ,) galería qllC ;\ITal1 -
ca (\('1 s;IIi1\1c ill" I1lím U I 'i) ~ , (' 11 dil'Ü(j('i¡'l\l :\, I ~, Y Im,i" 
IIl1a capa l'shli ,H'll1íti c,l (k 1,-) 1l1 / 1ll de I' ~ I)I' SII I' , 1'11( ' \'1111 
encl)ntradus vari os hllUs\ls hlllllal1us, P('l'tl 'I1 I ~('il' l1ks ¡I 
IIIl su lninC\iyídllo, Dehi"1 ('stcll' vi I'sqllell't'l ('l)lllpld'l. 
por() la f<1tnlidad hizll 'll\( ' (',1)\1 al1t< ~ l'illl 'i d , ld <1 IlIi " \ pl'l 
r(\ c ión caV(\l'an ('n Ci':l( ~ mismu Illgal' ,\ ' '11,, : pll\' I11 L<l 111 1) 
rllnso destrllidll (:<1si (' n Sil tnta lid<ld . 

Loi':l restos pUl' mí l'ocI1g'idlls rll Ul'l)11 1 ~. IH:'I IIII' ¡ ldl ls 1'11 
Illl peqlwfio es \1<1 (';'0 qll ll s(' h,ll.lía libr;)d ll d(d pi"'1 ¡J (,S ~ 

trllctl)l' y por lu tanto L'!l Sil p'1 i':l ieiól1 jll'imiti\'; 1. (:! III
sisten ('stos en: 01 húnwru izqlli el'rll l, ,1 1 Ill l( ~ 11' r¡ll li l 1,1 
cabeza y LI n peq Il el1\) t r\)Z IJ d(' lil ti iÚ,lisis. \'oLI ;) la 
altll ra dI ' lél impl'l'sit'lll dnltlJit1l'éL. es de I1lltal' IIl1a tlil'
c iúl1 mu y jlonlll1 ciada ('n 1'1 c'll e1'po d<;1 hll esll , ,Isí ('1) 111 11 
1111 g r osu l' ex agerado (jOI1 I' l'liu'.il 'ln éL Si l l'II1.!..;·itll d Y al1 ~ 
chura de l,t Cll'ti c ltl ctC' i/) I1 ; preS('l1 bl 1,1 pal'ti c ltlal'id¡ld de 
tImol' una pcrforac i"111 nn t lll'C\1 ('11 el c.('l1tm dI' la (j(\\' i
(\;tri 1 !\ eu(',l'CW ia 11<1 , I,¡¡S ¡J()S ül,wÍl: lILls. 1;1 dC\'I ' uha pl'i
yada d(' la extn'midad ;1c l'lll1ial y la izqlli (~ l'da ('IÜI' I';1. 
so n llliÍ s hiül1 IwQ lwí1él S, 11HU' iz;1:-; y ('11 11 1:1 (' III 'y;llll\',1 
muy pI'UI111n c i,H1cl : ,1 en llsa (11; estar ('a:-;i ('111 11 pkl;1I1ll'll t l ' 
r evest idas (Iu eU lle l'( \c iuIWS estn.\¡l(', l1líti('as, I'S IllII .)' ti i
fícil \'1'1' las 1'I1gl)i':l ilbdc:-; y e;l l1,lit's de insl'ITil 'il1 dI' 
músc llll)s y ligam ent lls: sin ('lllbnl'g'J. por Ills s i t il l~ 
no mll y tapa(lof: pnreeen 1"StIIS lJ¡l~tantr jll'onllll c indlls. 
pOI' ti) qlle CT('O s(' traül d (~ Iln hombre' . La 1 }¡\ 1' t< ~ inr(,
ri ol' r!d esternón ('1111 l<1 s al'ti c lila('ililws de t!I)S ( ~ nstill,l :-; 

Plll' ambos lad os. así (:0 1111 ) IIll t r llZ\1 d(' IIn;l d( ~ t'stas. 
llIlido a lo largo de, (~ I por In l'stn l;H' 1l1 ita. Sil U' I'm i 11 ;1-
c i¡)n os elladl'ada )' (~ s t(-t pel'f()ctarn el1t(' II:-;itkada, \ ' (\I'ills 
trozos de l 'ls dos hlJll1l1plnt(,s ) ' 1\1) :-; \ '(~ rt c hl';l S dll r :-;nll's 
las que pUl' fnl tn L'l es gran pal' t() dn Ins ;lp{disi s In te l'¡¡
les y l'sp inates, no he pudidu ~~u lwcc r S il ol'd('11 ('11 la 
columna. 



.\ ( lell1ú:; d(' I ~St():; llllr.::;U::;, hn 1I<1I1"s in situ , \'(~ \" lId
h I~ ( ~On tiol'l'a 1111 IV id,1 pUl' 1,1 des~ono('idl) ( ) X~et\'adlir, 

(~ nl'lilltl 'Ú fl'a,gl11l'l1tu~ de ut!'os, q lle pUl' IC\, identidad do 
las 1'llnGI'I'l'iIl11l'~ \llIl' Ins I'ov isten así C\l I11Ii PI)!' SlL simi-
1;11' ('stndll (I!: f()('ilizeu.: ión, I II~ CliIlSic1('l'u rUl11u peL'tene
eil'llte::; al llli::;l1l o illdivíduu, E::;Utn b.11l lk::;trozad o::; , 
q lIl' l ~ n ~ IL nlC1Y'!l'ía j'( ~s lll ti1 illl])!lsibll' c l<1 ::; iti cal'lo::;; so la-
11H'11t( ~ plld o ilkl1tifi G¡ LI' dus cab( 'zas de húmero, H::;í 
(' 11!ll O lIll tl'UZII de la al'tic III¡lCil'1l1 il1fniul' de UI1 femlll'. 

I{I)s lIl t" mlly difíGil ¡)V(,l'igllill' "1, pU!:-itlll'a en que 
filó (kposit;l d" el c¡¡ d,'t\"el' , a ca 11:;,1 ele- lo ()senSI)S q Ile 
SI) 11 III~ 1'I '~tO::; l'I1 (jlll1tl'i¡c\US el1 SIl pl'il11iti vc\' pusición; 
pill'('('( ' , 11 1) "llstill1tI' di chu inco nv onil.mt(', \l1H\ e::;t,lbn, 
t,('l1(lidli ¡¡, lu lal'go , nn posieiún dc ::;I IOtio, Cor ca del 
h¡'1I1H'1'1) izqlliel'dll !'.l'ní¡¡ cn locadll "el g ran hlll'il de la 
1;'lIl1ill,t \\'JII. ¡1~í (~ Ull1ll Illll cha ::; hojas ::;in r duque do! 
I'~t iltl d(' \¡¡::; I'I'pl '(~~nl1t¡¡ t\¡¡ ~ ( ) 11 la l(tl1l, \' , núms, ,) al 7. 
'!' ,lI11hil"1l luol'lIl1 hallndas .iUl1to ,ti osqueloto Imas pe
ljlldlas \'('rtl \ bl' , l~ d(~ l'ullliante .r Inedia mandíbula in
k l'iul', probab lemente ele ti n peq ueiio curzo. 

Resúmen 

I )I!C,I) h¡l :; idll 111 (' \('¡w ad,) de este nÍ\'(~ I: y :; i a. elll) 
el 1111<1 mlis lu dl )s<..~nn"cida q uo U~L l l'cgi ,'1 11 ('::; el1 ::;11 pa-
1 el) I í t ic'! I SI 'IH' I' i,)1', 1'l)~ ul bl vl't'!]¡u1emmon te tom oral' iu 
el ('m iti l' 11nrl lI [Ji 11 il 'll1 , ~i ¡thol'a lu hagu , c~ provisio
nai In 1 ~11t(: ,\' d isp 11 ('st\l ;1 III "el i tieada, ca~o de q 110 las 
llltcl'iol'(' !:-: y mús (;lJl11ploLls ('xeavcwiunos en este yaci
miuntll di('.ran 111 g;! I' ¡¡ ellu, 

Desdo 11l ('go [Jlwd(' ClS('guJ'Cll'Se, u na Y( ! Z v istn so
I11CI';1I11I'lltO S il t ipolu,!2,'ía lí t ica, quo cu nforlll o antic ipó 
1,1 abnk BI'( ~ uil (1) . el paleulítieu sl l[ltt'iur do I '~s pal)a 
(salvtJ In r egió n cilntc'tbL'ica) se ::;e lJill'a pl'ofllndamente 
del r cstu de l ~lI ropa centra l y ucei<kntal , donde 01 

( 1) Breuil. - L es subclivisions c1u paléolitllique supéri eur , COIl
li rés international c1'Anthropologie et Archéologie prehistoriques,
Géneve 1912, 
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allril'i.acil'nso inferior y ~lIp cl'j n l' est(tn so pa l'nd \)~ PI)]' 

un piso (lo auriliaciense medio y <lII O éste del Illngdn
lenienso se encuentra <l::;í mi ::; ll1o :li sladu pUl' un hlll'i -
7.onte de la extraf'la y hasta 01 día ilw:\pli eahlc cltlt.!ll'n 
sollltrense. En EspaJia, a se ll1 ejnnZit cll n el \lll' t( ' (k 
Africn, parece q ¡I( ' (k::;(k el Hntiglltl illll'ilinci¡'IH'(' ~ (' 

pasa, sin bl'usüas trnnsfol'maciones Ill l lrl'lIl óg ic:1S en (,1 
material pétreu, al I'p ipaleulíti c() ." pl'ot.olwll lí t iclI. 

Ahor a bien, ¡..;i alln cuando cil n gréll1des t!lldmi )' 
todo género de l'esel'vns he identiliendo ('1 ni vel pn' 
cedentc como turdenoi::; iemie, ¡,.('un cuúl d( ~ lils ctn pa~ 
del paleolítico Olll'Op CU p odr¡am o~ id()lltili ca r o~to 
nivel? ¿.cuál será la l'dnd COl'l'( '::; pul1di(~ nt e iL ¡"I ell la 
provincia atlcl,ntica prchistól' ic,l'! 

Dos sistemas tiene el prehistorjadl H' ('n pl'\ ~:-;( ) n C i i t 
de un yacimiento para podü!' a\' (, l'ig ll ill' 1<1 ()t! ,td (It; 

éste: uno su estudio palcontológi cu, (¡trll (,1 111111'1'111 1'1-

g ico de los útiles . Para el prim or sistema tr opozalllli ¡"; 
aquí r,on una grn nclísim a rlifi cultatl , la cll est il'l n clima
tológi ca . Cuando gr an j) ft r te de l ~ ul' o pn yacía bCljll dos 
inmensos y atermdores slIdnl'j o::; do hielo, (j I nlpinn y 
el ártico, sllfriendo el resto tTe ella d rl e::;censo el e tem
peratllra fatalmente prod ucido pllr tan f¡)[,l1lidabl(~s 

neveras , nuestra afort llnada rcg ití n, P()I' ::; ll Int itllCl 
meridional , posición costora y al ejnlllient() de l<ls 
grandes centros d(' g lclciar ismo, pUr'sto qlle el 111<1:-; 

próximo, el de Ri cl'ra Nevnda en (1ranadn, ftdelll,Í,::; de 
no ser Illuy poderoso, mant uvo su::; nieves perp t'{wls 
el una altitlld .de 2.600 a 2.700 metros (~ n lel ve r t i e ntr ~ 
Sur durante el IllÚXilllUIl1 tlel frío (1 ) , cons('rvó 1111 

clima templado que impedir¡. d estab l(~e illli( ~ n tu ell (,I\a 
de las especies úl'ticns y alp inas, tnn cal'Clctrwísticns d(' 
ciertos niveles arq Lleológi eo::; . El únicl) malllíft'l' () des
aparecido en estado sa'!vaje, desd<' los ti empos prehis
tóri cos , encontrádu (' n let cavel'l1<1 ('S el eqlls, el q IIC 
puede vivir en un clil11n templado que alcance ~llS dlls 
extremos, y <lIle se encuentra en cli\'(~ rsos pi slIs lil'1 
paleolítico superior europeu; en cllantu a la capra ibe.TJ 

(1) H. Obermaier.-EI hombre fósil. 
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;1(lll 1111.)' vivI~ en la próx imCl sil'rra de YlInquera; y el 
11l¡ll11írertl I11Clrinll , proba blemente fuca, lino de cuyos 
(;iI ni lluS !:JI\ 1m enel) l1trn.du ta.lndrado, se da todavía cs
[Ju]'¡'ul i e¡t l11 e ntt~ (\n estas eustn s, resllltandu; por lu 
tantu , ::-: in valllr ¡liglltlu eU lllpar¡üivu, las dichas espe
(' il'S !\"ld'Jgie¡¡s, 

Ve¡UIlI)S ah'Jl'iI li t mUl'fulugía lh~ los instrum entos, 
,\' Il"S 1'llI'OnLl'ill11US ante lln e(lmpleju easi indescifra
Idl' , En lus sill'\. ¡¡[.)tllulan lus inst l'umentos sobre hojas 
1111 IllII,)' g'l'and¡'s y ¡t v('ces mC\ ci!\cts,. con r etoque mar
gin¡1i típi("J iUlrii\<tciense ; estas hoj as y pllntas, qLle al 
disl11inllir Sil til111M\() pasan al tipo micl'olítico, se dife
l'I'11Ci,I,:¡ de las dl;l nivel ant( ~ ri()r pUl' su mayor grueso 
J' Il1Ú S pud,'l'w,;u r etuq ue; en las de mús tctmafio vemos 
pse lldlJ-tipos de cltrltetpel'l'on y la gravetle , revueltas 
I'n 1'1 mismo hUl'i!\()nh' , cllandu I11 ,H Cal1 el tipu infer io!' 
y su p('[' il) l' ([(o I ¡I 111' i f1<lcl ense. Ll p lIn ta de 111 uesea basi-
1:11', así CIJ Il10 lit dcntnda en llnu () lus múrgenes, tam
bil"n SI' ha!!;1 n 1'I'p1'l'sentadas, L¡t r aedera de la lámina 
XIII , núm , 1, pU!' ser IIn sulo ej emplar el recogido, 
pudi ul'Cl tl'iltal'SI' de uni.\. J' cilpal'i eión casual de dicho 
ti pI' , (\(lllí elllpl c,\da eu n10 rH spadur, siendu de Ilotar 
1~11 l~ ll ¡t ('Iretoq uu exel':-;iv(\menU ~ dóbil pan1ull útil de 
e:-';i\ cl¡t:-;n. Asimismo te l1 cnws hojas escotadas, que SI 
hil'n sn dirl'. I ' I ~ n (; ian d( ~ hls del allL'ií'iaciünse medio en 
:-; 11 rd()l)lt '~ Imll'g inal , parecen tener UIl parentesco con 
(d/;I:-;; abundandlJ las hojas co n l'doqlw ('n la base, ya 
I'n IIIl su lu lilu, ,\'a en los dos , 

I )I!l' úl t imu , 1,1 ,'j nmplar r C])1'I'sentadu en la lámina 
X 111 , n (1In. I (i , 1'::; nn ti pu verdad eram ente extraño, 
lj l'( ~I) y PUl' ('sta, l'il'LIJll lo pungn marcando el tránsito 
a lus m spallul'cs, que se trata de uno de ellos de ter
IninClt i('111 cóncava, qui'LÚS empleado para alisar hue
sus (j alg(111 otro objeto ele formn más o menos cilín
dril ',\. ll; ntl'e los rasp::tdores hay circulares, en extremo 
(k [¡ Oj i1, ya apllntados (grattoir fIlusseau) , ya r edon
demlus, y, pUl' último, aquillados; de éstos dos, más 
altos q ll( ~ <l.nchas y con u n guIpe de buril lateral, 
pasan a dicho in::;trl1111ento de pllnta arquea(bt (burin 
busqué) caractm'ísti eo del aurifiaciense medio; es de 
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notar UI1 raspadol' ('n e\tr(' 1l10 di ' hn.in, ülIyil pllntil nll 
retocad n , ha sidu tnllada ün blll'il d(~ plll1t,I el \nll'id 
(i{tl1li na \: \' 1, n 1'1111, J), 

111' obs(,l'\,n(\o (' 11 Il ls buriles qll e, alln ('lI i1nllll Ills 
tipus est{ll1 11l\'zc lado~, pl'I 'd'ill1illitll lus de PIII\lil ('I'n
tl'<1l, l1laeizus y sil1 I'dU<¡ll(' (' 11 li\ h,18(' lkl ni\'I ' I ; sil 'lId" 
1ll,'l !') I'UIll¡¡l1 e~ . en n unl¡ il' , Ills l ¡ltl'l'ail~s (; lln I'!'tlllllll' 
hl;l'izuntnl l:n 1<1 l 'apct lll iÍS SIIPI'l'ilil' , di' dlilld(' Ill¡ t ll\' I' 
un pico de loro IH'rf( ~ctaIl1l'Iltl' I'dl)(',Hlu (IÚIll, \\11 . 
111'11111')'11 ;n pUl' (,1 I,\dll UllI/I'stll ,d dl ' l g,dlJl' di' 1IlII ' il Y 
litro ql((\ no pl'l\Slm t.n l'I'tllqlll \ alg'lIno (1 ,'1.111 , X\ ' I , 111'1-
111f'1'\I I :¿j: pl'ru dadll 1,1 1111\\ este 1'llti11111 1\ 11 1m sidll 
lIsado, permite SllpUIWl' qlle se tl'nt!' di ' 111\(\ pi, '!,, \ sin 
terminar. <l la I)ll e k I'alta (' 1 (' '''\SiCII 1'1't1l1J111\ Ill i\l'g i
nal. Ambus c.i (, ll1pl'ln~s t ionl 'n 111\ 111 ill'l',,\dll Si1l11ll' Illi\ ,!.!,· 
d<1lenion ~e. 

T eni ondll l'll 1' lI ünta la difOI'('IH' i¡1 1(111 ' c \isll \ l'lltl'l' 
la üi v ilizac i¡'ln n'pl 'osenta da en ('sl l' y, lI'illlielltl l .Y I;IS 
de lus lkll1iÍs ollful)('()S, llll so m o Iletil ta 1;\ p(lea tl t ili
dad del SOIll CI'(j g,dpe do vista CIJll1pi\l'ilti\'1I qll<' ¡\('abll 
(1(: hewor pal'il identin(;,Il' lil. IIn<l l'l )n las IIl,1'<ls : Ili ' l'l I 

1.I"da lit sitw\(.: ión d(' esta CO lllClI' l:i \ , \(11(' 1;\ hi\( ' í,\ Ci \ll\i 
nll ublignd u a todas I;\ s I das dl ~ ¡¡lId"l IS q 110, PI " '('I'd l.! ll
Ws \l el ~lIl' , invndim'lln ü intll1('nc ial'iln a EIII'IIPi\ du
I'ante 1'1 pal c, díti cl) supcl'i ul' , t il' lH' el yn l 'illl i t ~ I1t1 1 II t ili 
d¡lI! tan gra.nd o al pel'lll itil' Vt']' el i t ilH'I';\I'iu dl 'l p"I'.ldll 
(,(lps il~ n ~ (" ¡l :-; í ('1 1111 1) i:'i ll ci:'it; lIl lJ d( ' ('\' I!lIi( ' il 'JI\ allt('s di ' 
q [{( ~ 1'1 COI1t;\\' tu CU I1 1,IS mz,\ s di' ,1 n t igllil e:-; ti\ bll '(' idas 
t ~ ll 1l11l'i:'itl'iI euntin('I1te Plldi oSI' Il , IllI~ zd\11(11) i\I <~' iI dt' Sil 
tipulogía p6tl' l'll , Ill odili e;u' , Ill<Í,S o 11)('II1IS SIIS 1'1I1'1\1 ilS 
1)l'iginaies, qLlI ~ mc CI'('O 1' 11 la oblig¡H'i"'ll de di\I' il ('11 -

nUl'·er mis illlpI'8S i\JI1I \S, ,wnql Ie nI) su n Il1ÚS !JIU' li\S dl ~ 

un afi ciomHlll, 
\~ omos 1'11 ost,t cav('rna I'llflll;\S bastantt~ dolí 11 i(blS 

del nUl'if1nc il'l1s8, de I(\s 1]11 0 si bil \1l illg llllC1 s, CUlll" IIIS 
raspadul'es aquilj¡\(l l)i:'i, pUl1tas tl ü Ch,tt!'lpoITl)n , dt: 1;\ 
Uravettc y buril es ti!' ¡'tngulo, S(' r cpi to ll l'n ()I Illilg
daleni ense, utras, e tJlllll las hO.i ;l S eseotad as, q li('dal'l 111 
circullSCripb\ s a li\ prinwra dI' dichas l:di\.des , ,\1 Illi s-
1111) tipmpo se aper cibe von claridad I;\s div er sns gl'i\ -



dacinn ('~ qlle m<ll'Nln el paso del buril de ,'wglllo y 
l'I't0l! 11 (' latl'ra I al pico de loro ey identomente magda
Il' lli nll se y ('Ilco lltl'ado en lo~ yacimientus-tipus, den
tl'l) ¡\( \ ni ve l( ~!::) de nl'poneí) de dos hil eras de dientes (\ 1, 

I )( ~ \'I ) ~i t iene ( ~S ll~ pllntos de cuntaeto este yaeimil'Llto 
1'1111 ('1 cHlrif1ilcinnse y nlClgdaleniense, enelléntrm;e f'n 
l';1 III biu sepnnldu del primeru pUl' el tam¡\I1U lkmasiado 
1)I ' qll(~ 11U , 1'11 gel1lwal, de las piezClf-;, y del segundo pUl' 

1<1 I)(,l'rl ~('c iúll tl n la tnlla de ellas q un falta en el mag
dal (~ ni( ~ II~( ) y, I'n lin, de ambu~, por la car encia de in
dll~t l'i ; 1 ('I:-;('n, c!ú.:-; ica I'n los dus L'pff'l'idos niv eles; aUI1-
11111 ' c:-;ta j)rllPl)(t negati\'ae:-; de (~s('aSII valol', dad,) In 
IwQllel1n P0l'Ci¡'ln de niv el (~stlldiada, 

(;(In rl ':-;poct.u a 1;1 civilizaciún capsicnse, vemus en 
lil l)(IItl' l11<tS baja dol nivel t ipos r ecordandu el eap
:-; il)I1 SI' inff'rilll' , 1118 qlle al disminuir de tam¡t110, pasnn 
;11111 (',¡lpsicIlSI' :-; Llpl ~ l'illl' influcneiado ¡¡t'tn pUl' el pre
cedente, sob l'n tudo ('n las hojas de dorso r elJaj(\(lo (2 1, 

E:-;ti1 simili t lld Cl) n l¡lS clus divisiunes del ¡Jaleolíticll 
:-; IIIWl'illl' dl~ Al'l'i ea, la primera silHj('(íniea del nurií1a
eil'I1:-;I' I~llrupcu y la ~I'g llnda desarrollada durante pi 
l'il'lll :-;iJ llltreo- lllagdall'niense (3 1 , unidu el las somejal1-
",\.s itl1t1' l'i IJl' Il1( ' lltl ~ r esl~ 11 ad,t~ 1',UI1 las civiliz.acionos 
( ~ I.II'llp( 'aS, me haüI'n ~ llp () nel' eon tuda elase de I'esor
\" iIS, dildu lo dcli(:¡¡du do la <: Iw:-;tiún , y en la nspera dI' 
q 111 ) las IllleVaS ( ~ x(:ayaciulH~:-; cU \'I'obür'on u C()\Tijan 
I'sta opiniúl1 , qll(~ ('~tt~ nivel se dcs<llTu llú dlll'twte la 
1" p lJ!'a del :-;lI llltreI1 SI' y magd,lIrni enso d('1 r esto de 
¡'; III'II P;I , ('lInsl']'vandll sin rllllJargl) su fae il's ei\raet(~ 

rí ~t il'· ;1. 

\ ' ( ~se por la !'<lU na q lU' era cstf~ un p uelJlo emi non
t(' mente pescadur , que no so lo se dedicaba a recoger 
l\1 u lllscu~ y peqlll\110s pecos en las costas ':i acantiÍa
dos veei nos, si nu q lle se atrevía con piezas mayores, 

(1) Breuil. - Etude de morphologie paléolithique, - Revue Anthro
pologique, 

(2) Breuil. - Les subdivisions du paléolithique superieur, 
~3) Obermaier. - EI Hombre fósil. 
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capaees de tragar el anl';uelo ]'np]'(~se ntadu (~ n la lú
mina XIX ; núm. N; lo que supon( ' lIn Ull(',n bllHU-111. 
f\simi smo unas vrrtebl'flS de grand('s p(~ces (pl'obahle
m(~ nte at llneS) indiean c lanl!l1 (~ I1t() 'lIle en SlIS pCSl]IIt'
i'Ías t cníftn que alejarse alglll1<lS Illill¡ls (k la nllsta , lu 
i m plica laposesiún de pirag uas y (j irrtll d() 1ll in iu d ( ~ la 
nav"gaciú n marítima, mús difíeil qlle In 1'\('. llSLl·(· )' 
Pi)]' lo tanto r evnladom dI) lln c il'l'to g'l'ildll de 1)(\1'1'1 '(' 
('i¡'1l1 en di('ho arte. 

Tampoeo abandonaban la caza, la qw' ('SlÚ rc p['('~
sl',ntada, por los r estos de equs, ibeJ.:, sus y lIn bos 11 
bison . . \hul'a bipn, (PH~ esta. ('!'a ej ll l'üida !l1( )L1 uS intl'll
samento que la pesca, ya porqll(~ ahlll1lhlSI' 1111'nllS 11 

porqlle sus costumbrrs nI) fllesen ab!::il,llltanll'lltl' C,I

z.adoras. En Cllc1.lltU ft l perl'u ¡J 1) !l11~!::it i('u cncú ntl'udu e ll 

este ni\'el , no C!::i ll1u y (:vidente qlll' perb ' I1üZCi¡ a t'l ; 
primer o, por la ('scasez de sus r estus (dll !::i !l1ldan's) : 
s(~g undu, porque al ser nn la parto mús slllw l·i'll'. pu
diera Sf' r una filtraeiún de arriba. 

'1'1' i b nta ba a SilS l1luertus un c ul tu i nd icad \11': yn d ( ~ 
llna el'ecncia en la eontil1u<lcirJn tlt: la vida ( ~ ll d Ill ÚS 

allú, f()rma embrionaria do la l'oligit'lll ; ya d (~ hUllras 
fúneb l'cs cll ncoditli¡s n ci cl' tus individllllE di st inguidlls 
[J 11l' alglll1,l, causa, lo qllü Sll[JOIW 1111 c:-;tadll Sl lci¡; i lJas
tante evulucionadu. 

Trabajaba el huesu co n perfece itÍl1 , ü¡[[¡¡b:I (·1 sil l'\ 
euidadosamentr, escogiendo Cu ll t'sc l'lIpuluti idad la eil

lidad de la r oca qu e había el e suministrn¡' ll)s t'ltill's 
y, en general, no r ecucrda estr [Jw'blu ( ~ n nada a la :.; 
miserables tribus del epipaleulíti co que pl'l:seneial'lln 
la llegmla a 1111 f'stras l:(¡stac.; de los primCI"IS il1\'il ~I) I'('S 
del Iwúlíticu . 

I <'I~ 
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