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La Academia, no obstante lo expuesto, resolverá lo que.estime
mejor y más provechoso para el lustre y esplendor de tan p r e ciada orden civil.
Madrid, 25 de Enero de 1907.
E L MARQUÉS DE LAURENCÍN.

VI
EXPLORACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL VALLE DEL NÍGER
E n 1904 hizo el S. Desplagnes exploraciones y estudios arqueológicos, etnográficos y sociológicos en el valle del Niger,
principalmente en las islas de este río, hacia la parte de Tombucto, y en la zona montañosa que se halla al S. de dicha población.
De sus trabajos dio sucinta, pero muy interesante noticia, en el
tomo xni de La Géographie, correspondiente al primer semestre de 190Ó. En ella describe los monumentos prehistóricos vistos en esa región, y el estado actual de la primitiva población
negra del país.
Clasifica en cuatro grupos los monumentos prehistóricos y
protohistóricos descubiertos. I.° Talleres de la edad de la piedra
pulimentada; antiguos campamentos de pescadores é instrument
tos neolíticos sudaneses. 2.° Monumentos líticos: piedras verticales y menhires antropoîdes. 3. 0 Inscripciones árabes, tafinagh
berberiscos, dibujos rupestres y manuscritos. 4. 0 Sepulturas
Describe el Sr. Desplagnes los objetos encontrados en las estaciones neolíticas, y declara que hace falta excavar más para
poder determinar con fijeza la época á que remontan dichas estaciones, y la variedad de la raza humana á que pertenecían los autores de esa primitiva industria. Acaso, dice, pudieran relacionarse con los pueblos saháricos de la misma edad que, más al N.,
han dejado huellas de su existencia.
Entre los monumentos líticos cita grupos de monolitos, de I 1/s¡
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á 2 */2 m. de altura, colocados verticalmente, pulidos y tallados
á modo de fuste de columna, adornados con dibujos lineales ó
esculpidos en forma de cabeza humana. Cree también probable
que sus constructores pertenecieron á la época neolítica.
Inscripciones funerarias árabes se vieron muchas; en caracteres tafinagh muy pocas. Pero entre éstas hay una muy curiosa,
que reproduce en su informe el Sr. Desplagnes; está grabada
sobre una tumba berberisca, parece ser líbico-berébere y algunos de sus signos son idénticos ó muy semejantes á los que se
ven en las inscripciones halladas por D. Aquilino Padrón en la
isla de Hierro. Refiriéndose á dichas inscripciones, indicaba ya
en 1873 el Sr. Berthelot la conveniencia de compararlas con
otras encontradas en África.
Algunos años antes, el doctor alemán Fritch había descubierto
otras inscripciones en la isla de Palma, en las que hay signos
muy semejantes á los de la isla de Hierro.
De la comparación entre unos y otros signos, deducía Berthelot que las antiguas tribus, indudablemente de raza africana, que
habitaban en las islas Afortunadas antes de la conquista, aunque
ignorándose unas á otras, y viviendo en completo aislamiento,
habían formado parte de un pueblo de origen común.
Signos gráficos análogos se han encontrado en el S. de España, en la América del N., en Marruecos y en el país de los Tuareg, etc., etc. Ahora, como se ha visto, aparecen también al S.
del Sahara, y hay un dato más en favor de la preexistencia de
una gran raza primitiva que casi dio la vuelta al mundo desde
el Asia oriental á la América por la cuenca del Mediterráneo
y N. de Africa, y por la Atlántida.
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