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PLANOS DE CONCIENCIA 

Es á menudo conveniente afirmarnos en el concepto claro de 
ciertas ideas muy generalizadas en la literatura teosófica y com
probadas constantemente por nuevos hechos. Tal sucede con 
a.quélla que generalmente se ha querido representar por medio 
de la palabra plano. La acumulación de hechos que ha motivado 
su empleo frecuente, nos hace entrever la oportunidad de un 
nuevo examen y de una exposición en que se comprendan los he
chos ya registrados y se deje lugar para aquéllos que pudiera 
ofrecernos acaso el porvenir. ¿Qué es, en primer término, lo que 
hoy intentamos simbolizar por medio de la palabra plano'! Algo 
que es llano, de superficie igual, plana: una superficie plana, un 
hierro plano. Pues bien¡ lo plano, en sí mismo, es algo que no 
existe¡ es tan !'!Ólo el atributo ó la característica de alguna otra 
cosa. Independiente de aquello á que se refiere, pues no existe. 
En el lenguaje ordinario, sin embargo, encontramos este térmi
no empleado no tan sólo en su forma objetiva 6 concreta y apli 
cado á objetos ñsicos como los antes citados, sino haciendo re
ferencia á graduaciones 6 estados distintos de la conciencia in. 
dividua!. Nos son familiares en este sentido las expresiones pla
no de la sensación, plano del pensamiento, plano mental, moral y 
otros, usados en su significación de grado, con respecto á una 
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po·sición ideal en el espacio, en la que ~eneralmente el plano de 
la sensación viene considerándose inferior e.l plano mental, que 
es más elevado ... 

En los anteriores ejemplos, plano es más bien un nombre que 
un adjetivo. En cierto sentido hacemos uso de los a.tributos de 
una cosa para representárnosla ó distinguirla, y decimos q~e una 
superficie plana. es un plano, y un plan_o, es una supe:ficie del 
mismo nombre. Así, un plano de sensacion, de pensamiento, et
cétera, es un nivel, un grado de sensación, de pensamiento. 
Cuando decimos plano de pensamiento (thought-pl~ne), nos v~le
mos del atributo de la cosa para indicar la cosa misma y la dife
renciamos de otra. El pensamiento no es la sensación; mas si 
hablamos de plano de pensamiento y plano de sensación, hace
mos entender una identidad á la vez que una diferencia. Al em
plear el término plano, suponemos unas cos~s ~ituadas en~ima 
de otras y damos una situación en el espacio a nuestras ideas 
abstractas. Cuando avanzamos, sin embargo, algo más Y expo
nemos la sensación y el pensamiento como partes ó esta.dos de 
conciencia y empleamos la palabra pla1i0 con ralació1;1 á ellas, 
queremos indicar estados ó grados de esta conciencia. Esta Y sus 
distintos esta.dos son hechos indiscutibles. El dudar de ellos es 
una prueba más, pues la misma duda es un estado de concien~i~. 
No podemos dudar de ella en tanto estamos en estado de activi
dad y de vide.. A.un en los lunáticos, es algo que les hace ver los 
objetos no como son, sino como á ellos se les apai:ece~. . 

No puede negarse que existan estados de conciencia, Y si ad
mitimos alguno, no podremos menos de recordar que estamos 
tratando, en realidad, de cosas de conciencia. Cada hombre es 
un mundo para sí mismo, y no podernos de ningún modo hablar 
de ninguna actividad de la conciencia distinta en absoluto ~e la 
conciencia. Si nos separamos del círculo de la nuestra propia, no 
podremos obrar sino de un sólo modo: por analogía, considera:n
do lo que está fuera de nosotros como análogo. á ~osotros. m1S~ 
mos. Du,plicando en nuestra conciencia la conc1enc1a exterior a 
nosotros, podemos conocer lo que existe fuera de nosotros. De 
aquí que al emplear el término plano, no se haga otra cosa que 
describir graduaciones de nuestra propia conciencia. 

Cuando se habla de plano exterior á nosotros, se habla por 
analogía y en vista del nuestro propio. En el estado ordinario 
de conciencia, pueden encontrarse en ésta diferentes aspectos ó 
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modos que pueden denominarse planos; así, cuando se piensa, 
se está en el plano del pensamiento, y cuando se siente, en el de 
sensación. Y ahora podremos preguntar: ¿Existen planos cósmi
c~s semejan~es á. los que el hombre puede encontrar en su pro
pia conc1enc1a? El hombre encuentra sensación en su conciencia: 
¿Hay algún plano cósmico de sensación? El hombre encuentra 
en su conciencia emoción y pensamiento: ¿Hay algún plano cós
mico de emoción y pensamiento? La transcendencia de esta inte
rrogación es fácil de entrever. Si respondemos afirmativamente, 
supondremos que la conciencia del hombre ordinario funciona 
sobre varios planos cósmicos en vez de funcionar sobra uno sólo 
como se supone. Y que, por tanto, cuando siente, su conciencia 
funcionará. en un plano cósmico de sensación, y asimismo cuan
do obre, su conciencia funcionará en un plano cósmico de acción, 
etcétera. Y así, podremos explicarnos las impresiones de que 
suele hacerse uso: «El hombre es activo en el plano físico tiene 

. ' sensaciones y emociones en el plano astral y piensa en el plano 
mental. <P~r lo que nosotros hemos podido observar, no dudamos 
que determmados compañeros nuestros poseen medios de obte
ner conocimientos del plano astral y mental, de que nosotros 
carecemos. Pero á nosotros sólo nos es dable saber que en el pla
no de la actividad, ó sea en el plano físico, la conciencia puede 
ser considerada como limitada por tres dimensiones, en tanto 
que en el plano astral se extiende hasta una «cuarta dimensión> 
y en el mental á. una <quinta». 

Mas ¿cómo sucede que aunque podemos sentir y pensa,· y ope
rar sobre planos cósmicos astrales y mentales, permanecemos 
siempre en un estado de conciencia tri-dimensional? ¿Cómo po
demos funcionar sobre un plano cósmico cuarto ó quinto-dimen
sional sin salir de nuestras tres únicas dimensiones? Tal vez á, 

causa de la limitación de nuestro cerebro físico. Suministrándo
nos éste materiales tri-dimensionales, no nos permite originar 
sino pensamientos tri-dimensiona.les, ni realizar otro pensar que 
el de tres dimensiones. Ante materiales cuatri-dimensionales 

' originaríamos pensamientos de un orden semejante á. estos ma-
teriales. Seguramente el pensamiento puede darse tanto en es
pacios de tres, como de cuatro ó de cinco dimensiones. Ahora 
bien: ¿puede ser el cerebro una limitación del pensamiento á. la 
vez que un vehículo del pensamiento? Si un plano cósmico de 
cinco dimensiones necesita de un vehículo cerebral cinco-dimen-
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· 1 y no puede de otro modo manifestarse á nuestra con-s10na. , . . . 
· · si· un plano de cuatro dimensiones necesita as1m1smo ciencia; y . . 

de un vehículo cerebral de cuatro dimensi_ones, no podremos, de-
cir ya que un pensamiento de tres dim~ns1ones ºº:responda a un 
plano de tres dimensiones y á la vez a los damas. Te~dr&mo~ 

adm itir desde este punto de vista, que correspondiendo a 
que , , . . . · · • 1 

ens amientos de tres cuatro o mnco dimensiones, existuan p a· 
P ' · · Ah nos de tres, cuatro ó cinco dimensiones as1m1smo. ora, ~os-
otros estamos en un plano de tres dimensiones, el p~ano ~is1co, 
por lo cual nosotros pensamos en un orden de tres_ dimensiones, 
en un orden físico. Si el plano de nuestro pensamiento fuese el 
plano mental y éste fuese de cinco di~ensiones, tendrí~mos que 
luchar con dificulta.des de comprension, porque pensanamos en 
un orden de tres dimensiones y no de cinco. Debe, empero, 
existir una división tri-dimensional del plano me~t~l'. _sobre la 
cual estamos nosotros ahora funcionando; y est_a div1s1on es ~ 
plano, á. su vez, como lo es el físico tri-dimens_1on~l. H~m?s di= 
cho que el plano físico era el plano de la conc1enc1a tn-di~en 
sional; el astral el de la de cuatro, y el mental el de la de cmco. 
Pues bien· la división tri-dimensional del plano me~tal, ~s el 
plano físi~o de tres dimensiones! y la divisió~ cinco-du:~iensional 
el plano mental propiamente dicho; es decu, _que existen d~s 
planos cósmicos de tres dimensiones: uno el físico y otro la di-
visión más inferior del plano mental. . . 

De estas conclusiones no debemos conceder excesiva impor
tancia á la última. No basta entender que cuando hablam?~ de 
pensamientos tri-dimensionales nos referimo~ al plano fis1co, 
porque bien sabemos que existe una mentalidad, un «cuerp~ 
mental> que utilizamos para pensar en. el plano ment~l.- Si 
nuestro ordinario pensamiento es pensamiento d~l pla~o f1sico, 
¿cómo utilizamos ese algo denomin~d~ mentahd~d o cuerpo 
mental? En este punto precisa recurrir a una ensenanza, teosó
fica enseñanza que no es algo que añadimos por recurso a nues
tro ~onocimiento, sino porque tiene todos los c~racteres de una 
teoría que pudiera competir con otras ~uc?as 1dead~s p~ra a~
plificar nuestra experiencia . La exper1~n~ia Y ~a ciencia orch
narias tienen idea de una conciencia tn-d1mens10nal Y de un ce
rebro íntimamente relaciona.do con ella. Mas el teosofismo debe 
añadir á este conocimiento hechos relativos á otros planos, de 
cuatro ó cinco dimensiones. 

..., __ 
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Cuando pensamos producimos cambios en lo astral y en lo 
mental, así como en nuestro cerebro físico. La acción se produ
ce simultánea y sucesivamente, con intervalos muy pequeño!ó!, 
en los tres planos. Tanto que si quisiéramos formarnos una idea 
clara de cómo el pensamiento tri-dimensional se construía ve
hículos cinco-dimensionales, nos tendríamos que limitar á su
poner que el pensamiento de tres dimensiones construía lenta
mente su vehículo á la vez misma que se hacía consciente en su 
ple.no de tres dimensiones. Unica.mente puede, en efecto, labo
rarse sobre el plano mental cuando se conoce; la construcción 
de un vehículo para la acción en este plano no puede comenzar 
hasta que tenemos consciencia de él: en el sueño á veces y á ve
ces después de la muerte corporal. 

Creemos que si todo pudiera compenetrarse no habría tan 
gran diferencia entre un objeto en realidad y el pensamiento de 
ese objeto, excepto en que la experiencia que podríamos tener 
del uno sería vívida y la del otro obscura, opaca; en que el uno 
no estaría sujeto á nuestro dominio y el otro sí; en que la causa 
productora, del objeto podría producir otro similar en otra con 
ciencia individual, fuera de nosotros, en tanto que no habría tal 
causa común existiendo independiente de nosotros, ó sea en el 
caso del pensamiento no 1•eal. Asimismo creemos que desde este 
punto de vista, no aparecería tan difícil suponer que el pensa
miento requería un plano para sí distinto del físico. Si el pensa
miento de un objeto fuera para nosotros tan vívido como el ob
jeto mismo, tendríamos lo que en términos médicos se denomi
na una alucinación. Teniendo presente este hecho no encontra 
remos contradicción entre lo que la fisiología y la psicología y 
á, la vez el teosofismo, sostienen actualmente acerca de la fun
ción del cerebro. 

Un plano de la naturaleza, un plano cósmico, tal como le 
hemos descrito, distinguiéndole del plano ordinario de concien
cia en el hombre, puede definirse como un nivel de conciencia 
universal de más ó menos dimensiones. Cuando hablamos de que 
el plano físico tiene tres dimensiones, queremos decir que las 
conciencias que funcionen sobre él, obrarán en este orden de 
tres dimensiones. Pero no hay que ol vidar que no existen pla
nos aislados de los individuales y que éstos forman agrupándo
se las conciencias colectivas . 

(De la Thio1op/iica.l Retiew.) 



LA FUERZA ÚDICA Y LA VIDA DE LOS CRISTALES 

(Conclusión), 

Todos los cristales son luminosos, al menos para la vista de los 
sensitivos. Esta fosforescencia se desarrolla desde el comienzo 
de la cristalización por desprendimiento abundante de fuerza 
ódica negativa y quizá pueda ser observada hasta por personas 
no sensitivas; el hecho es muy conocido en le. ciencia. 

«Tomemos-dice Reichenbach en su obra sobre Los efluvios 
ódicos (conferencias dadas en 1866, trad. fr., p. 17)-una solu
ción de sal de Glauber, saturada en caliente, y una vez que se 
cristalice, y desde el momento que la solidificación se produzca, 
aparecerá rápida é incesantemente en el recipiente de cristal una 
franja de Lohée (llama ódica.) de 15 líneas de altura, cuya fran
ja se elevará á. 40 ó 42 líneas sobre una barra de cristal sumer
gida en dicha sal. La claridad aparece más brillante en la parte 
superior que en la inferior, y no está relacionada en manera al
guna con el desarrollo del calor ni con el de la electricidad, sien
do tan propia del cristal y tan marcada en el fenómeno de la 
cristalización, que puede percibirse á simple vista. 

De donde, al parecer, puede deducirse que el cristal es lumi
noso por sí mismo y que la emisión de esta claridad nada le hace 
perder de su volumen ni de su peso. Un número considerable de 
personas, aunque sean poco sensitivas, pueden observar el fenó
meno con la intensidad proporcionada al grado de sensibilidad 
de cada una. Las personas muy poco sensitivas perciben una 
claridad muy débil ó una especie de reflejo grisáceo, y en oca
siones un humo ó una sombra negra bordeada de gris, que se 
desprende de los polos como si fuera vapor. 

En un grado de sensibilidad algo más elevado, el cristal apa
rece claramente luminoso, con sus contornos bien determinados 
y emanando de sus polos rayos de luz de un dedo de extensión, 
semejantes á llamas que pasasen inmediatamente al estado de 
humo. Los polos se perciben siempre más luminosos que la parte 
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media del cristal, las aristas más luminosas también que las ca
ras, y el polo positivo más que el negativo, 

Las luces del polo ódico-negativo presentan un color gris
azulado ó azul, y las del polo ódico-positivo, rojo-amarillento. 
Algunos sensitivos ven estas luces irisadas. En resumen, el cris
tal es completamente visible y transparente por una especie de 
luminiscencia ó transparencia ódica. De sus polos parten llamas 
ódic~s muy parecidas á las llamas ordinarias, que pueden, á ve
ces, ir acompañadas de sombras y alcanzar la altura de un hom
bre, siendo siempre perceptibles por los sensitivos del más alto 
grado. El cristal está en vutilto por una especie de humo ódico . . , 
semeJante a una neblina ó á un vapor luminoso; las llamas pasan 
gradualmente al estado de humo 6dico, el cual, á veces, alcanza 
la altura de un codo¡ por último, de las llamas 6dicas se despren
den en abundancia chispas ódicas que pueden llegar á precipi
tarse sobre el suelo. 

La extremidad ódico-positiva de los cristales es más luminosa 
que la negativa, pero más humeante y menos clara. La extremi
dad negativa es más clara, pero de menor intensidad luminosa. 
Muchos errores provienen de que los sensitivos confunden á me
nudo la claridad y le. intensidad de la luz. 

Todas las luces ódicas son movibles, y se ve continuamente 
que las neblinas y los vapores lamen la superficie de los cristales 
en t~da su longitud, dirigiéndose hacia sn parte más alta. Hasta 
la m'.sma luminiscencia interna de los cristales experimenta fl.uc
tu~c1ones . Esta incandescencia (odyluth, de Reichenbach) ha sido 
cuidadosamente estudiada por el sabio austriaco. 

He aquí una serie de conclusiones que se refieren á ella y á 
las llamas 6dicas: 
. l."' La intensidad de la luminiscencia ódica está en razón 
mversa del volumen de los cristales¡ 

2. ª _Las caras s~n. más luminosas que la parte del cristal por 
donde este comeuzo a formarse¡ las aristas son más luminosas 
que las ca.ras, los ángulos más que las aristas y los polos más 
que los otros extremos; 

3.ª Los crh;tales opacos é impuros se convierten en claros 
transparentes, para la vista de los sensitivos . En el interior d~ 
los cristales se notan movimientos ódicos continuos que se tra
duceu en forma de incandescencia, siempre variada¡ 

4. ª Todos los cristales emiten luces ódicas de coloración ola-
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ramente determinada.. Cada cristal aislado presenta una irisa
ción continua., azul ó roja, de un polo al otro; 

5.ª Después de un gran número de experiencias, si se ponen 
los polos crista.linos del mismo nombre en contacto con los polos 
huma.nos del mismo nombre también, su luminiscencia ódica 
disminuirá considerablemente hasta volverse obscuro el cristal; 
inversamente, si se ponen en contacto los polos de nombre con
trario del cristal y los del hombre, la luminiscencia ódica. au ·· 
mentará y llegará á ser más brillante; 

6. ª La orientación de los cristales influye sobre sus luces; 
con los polos del mismo nombre uno en frente del otro, hay dis
minución; con los polos de nombre contrario en dicha posición, 
hay aumento; 

7.ª Las llamas polares, al aproximarse la una. á la otra, pro
ducen desviaciones, retrocesos y compenetraciones; 

8. ª Agitando un abanico delante de las llamas ódicas ó so
plando por encima, el humo ódico y las chispas se disgregan y 
desaparecen en distintas direcciones; 

9:' Cruzando los crista.les, se obtienen lle.mas ódicas mez
cladas; 

10. La luminiscencia. cristalina. es inferior á la de las manos; 
11. Se modifica. según la densidad del medio: en el a.gua, bajo 

la máquina pneumática., etc. 
Reichenbah, en sus conferencias dadas en 1866 (trad. fr., Pa

rís, 1897) ha estudiado todas las propiedades de los efluvios ódicos 
(odUicos, de Gregory), efluvios que el traductor francés de estas 
conferencias denomina llamarada ódica cuando son luminosos, ó 
mejor dicho Lohée, que es la palabra a.lema.na (Lohe afrancesa
da.), pues no existe en la lengua francesa palabra equi va.lente á 
ésta . Para completar las noticias precedentes, anticipa.remos al
gunos datos referentes á nuestro trabajo, y comenzaremos por 
la dirección de los efluvios. 

* * * • 
Esta dirección « es rectilínea y se confunde al princ1p10 con 

la del eje longitudinal de los cuerpos. De esta manera es como 
a.traviesan los crista.les, los imanes, las masas metálicas cilíndri
cas, los dedos, los troncos, las plantas ... pero, en general, tienen 
tendencia. á elevarse.» La emanación Lohée desaparece en di-
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rección horizontal cuando al cristal se le coloca horizontalmente 
y lo mismo desaparece de los dedos de una mano si se la. coloca 
en dicha dirección; pero antes de desaparecer se curva hacia. 
atrás y sube verticalmente hasta perderse en el aire. Si, por 
ejemplo, se dirigen los dedos hacia el suelo, la emanación Lohée 
se dirige en el primer instante hacia el suelo y después disminu
ye y sube á. lo largo de los dedos. Con cristales colocados en posi
ciones distintas, se obtienen fenómenos análogos. Lo mismo su
cede con la emanación Lohée, que se transmite por conductibi
lidad. Si se toma un lápiz y se coloca. la. punta hacia a.bajo, el 
efluvio desaparece dirigiéndose hacia el suelo y sube luego de 
nuevo todo lo largo de la madera. La emanación Lohée, á pesar 
de estar sometida á la. ley de gravedad, también desaparece en 
segtúda, y en apariencias es semejante á. un gas más ligero que 
el aire. Se inclina más hacia. el sur y esto puede observarse co
loca.ndo verticalmente cristales de gypsa con los polos positivo 
y negativo hacia arriba. La emanación Lohée positiva. se inclina 
12 grados y la negativa 5 . Se observa un fenómeno análogo co
locando los polos de un imán de herradura. verticalmente sobre 
el para.lelo del lugar. 

Desde el punto de vista de los efectos mecánicos, los crista
les presentan igualmente analogías con los imanes; pero también 
presentan diferencias que más adelante hemos de seña.lar. 

* * * 

Acciones mecánicas ejercidas por los cristales.-La casualidad 
fué la que hizo descubrir al barón de Reichenba.ch esta curiosa 
propiedad de los crista.les. Ha.llábase un día en la cámara. obscu
ra haciendo experimentos con un sujeto muy sensible, macla.me 
Heintel-Inda, cuando ésta le manifestó que se movía el cristal 
que ella. sujetaba. entre sus dedos pulgar é índice. Creyó al pron
to Reichenba.oh que se trataba de una ilusión y la entregó otros 
cristales, obteniendo el mismo resulta.do: el cristal se movía. len
tamente y giraba entre los dedos. Con crista.les más gruesos, el 
movimiento era mayor. 

Cuando el sujeto coge entre el pulgar y el índice de la mano 
izquierda cristales de espata, éstos se mueven brusca.mente, gi
rando en sentido inverso. 

«Si yo colocaba-dice Reicheubach-so bre su mano izq nier-
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da los dedos de mi mano derecha, el cristal quedaba inmóvil en 
aquel mismo momento, y volvía. á, ponerse en movimiento al cabo 
de ocho ó diez segundos, pero en sentido contrario. Cuando re
tiraba mis dedos, volvía de nuevo á la inmovilidad durante al
gunos segundos y tornaba á moverse girando en el primitivo 
sentido. En pleno día el fenómeno se producía perfectamente. 
Los mismos movimientos se observaron con otros objetos. Esta 
acción mecánica fué obtenida con un gran número de sensitivos, 
entre otros con el barón von Schtudler, prelado y presidente de 
la República de Cracovia. Hubo variaciones en el movimiento 
porque en unos sugetos se producía. por sacudidas bruscas y en 
otros por ondulaciones. 

>Cierto día una dama muy sensitiva tenía un cristal de roca 
en equilibrio en el extremo del dedo medio de su mano izquierda; 
este cristal estaba en condiciones inmejorables para girar, cuan
do la mano comenzó á. contraerse. Con objeto de sostener su 
brazo llevó la señora inconscientemente su otra mano (la dere
cha.) al antebrazo que sufría el acceso, é instantáneamente el 
cristal se detuvo y comenzó á retroceder. 

,Los movimientos expresados 9.umentan con la presión ejer
cida por los dedos. 

>La prueba de que estos movimientos no eran debidos á con
tracciones involuntarias de los músculos, está en que era sufi
ciente para observarlos en gran número de sujetos el hacerles 
colocar el cristal en el extremo de un dedo y dejarle allí e.n equi
librio, verificándose entonces de tal suerte los movimientos, que 
estando el cristal en equilibrio sobre un dedo, paralelamente á 
la longitud del cuerpo, la extremidad exterior, ósea aquélla. que 
está á la derecha, correspondiente al dedo de la mano derecha, 
y aquélla que está á la izquierda, correspondiente al dedo de la 
mano izquierda, se mueve alejándose del sensitivo, en tanto que 
la otra extremidad se aproxima dirigiéndose hacia la parte me
dia del mismo sensitivo. Esto es debido á que el cuerpo humano 
está polariza.do siguiendo su longitud¡ es ódico-positivo todo el 
lado izquierdo, y ódico-negativo todo el derecho; los polos corres
ponden á. las extremidades de los dedos; la línea media trazada 
desde la cabeza á. las partes genitales es una línea neutra. El 
cuerpo comunica su carga al cristal, cuya extremidad exterior 
se repone por la fuerza ódica del mismo nombre emanada de la 
parte más cerca.na al cuerpo, en tanto que la extremidad inte-
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rior obedece á, este movimiento, estando más próxima á. la. línea 
neutra y menos solicitada por la repulsió~. Esta ~s una p~~eba. 
más para afirmar que no solamente los cristales, sin? tamb1en_ el 
cuerpo humano, está polariza.do. El ho?1br~ posee aun _otro~ eJes 
ódicos menos perceptibles, un eje longitudma.l y un eJe diame-
tral (antero-posterior). > . . . 

Dentro del mismo orden de ideas citaremos las experiencias 
de Reichenbach sobre la acción que la mano armada ó no de un 
cristal ejerce sobre el péndulo: 

«Entregué-dice-á un sen si ti vo varios cristales gruesos 
para que los tuviera en suma.no izquierda, perfectamente exten
dida., y le ordené actuara con s~ mano d_ere~~a sobre ,el péndu
lo y esta sola acción determino una oscilac1on de 6 hneas. Co
lo~ué en su mano izquierda libre un espato calcáreo de 5 pulga
das de longitud: la base, larga y ódico-positiva, ~obre sus ded~s 
y el extremo ódico-negativo sobre el puño, obtemen~o una_osc1-
lación de 3 líneas. Puse entonces en sentido contrario el cristal, 
colocando su extremo sobre los dedos y su base sobre el puño, Y 
obtuve una oscilación de 4 líneas. Hice la misma experiencia 
con un espato gipsioso de 8 pulgadas de largo; con la base sobre 
los dedos obtuve 3 líneas y media y con el extremo sobre los _de
dos 6 líneas.» Los polos de los crista.les disminuyen las oscila
ciones que produce la mano derecha; después, p~r la inte~ve~
ci6n del sensitivo, el polo ódico-positivo determina una d1sm1-
nución de la amplitud oscilatoria, más considerable que el polo 
ódico-negativo. El péndulo generalmente usado consiste en un 
trozo de resina suspendido de un hilo, que se enrolla en un pe
queño cilindro y se coloca sobre un vaso de cristal. No podemos 
insistir en estas experiencias y solamente sentaremos esta c~n
clusión: que los efectos producidos por el hombre sobre. el pen
dulo son de naturaleza repulsiva, no cesando el organismo de 
proyectar hacia fuera la fuerza ódica. Los cristales, coloca~os 
sobre la mano, ca.usan el efecto de modificar la fuerza repulsiva, 
la. cual se halla disminuída en las experiencias citadas Y 011 otras 
aumentada., según la posición de sus polos. 

* * * 

Hemos visto que el estudio de la polarización ódica de los 
cristales, el de las propiedades térmicas y luminosas que resul-
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tan de ellas y el de las acciones mecánicas ejercidas por los 
polos, nos ha conducido á comprobar la polarización ódica de 
gran número de otras substancias y en particular del cuerpo del 
hombre y de los animales. cPercibimos - dice Reichenbach -
una fuerza desconocida que se revela en los sensitivos, pero so
lamente en ellos, y que parece faltar por completo en los no sen
sitivos. En virtud de esta fuerza los extremos de los dedos de 
dos manos opuestas se atraen mutuamente con un movimiento 
~uave. Esta atracción ó repulsión subsiste, por lo que se refiere 
a los dedos y á las m¡mos, cuando se colocan frente á las plan
tas, _los cristales y los imanes (particularmente de sus polos), á 
la vista de la luz solar ó lunar y también frente á las substan
ci~s am~r~as. Se revela como atractivo cuando se iwproximan 
obJ~tos od1cos opuestos, y como repulsivo cuando son objetos se
~eJa~tes ... ~a fuerza. ódica posee el poder motor, y puede con
s1derarsela mcluída entre las dinámicas calor electricidad . , , , 
magn~t1~m?, luz. > Hay que añadir que la fuerza ódica penetra 
en la mtim1dad del sér vivo, y que, por consecuencia, debe ocu
par en la na~ur~leza, que ella impregna de modo tau completo, 
un puesto mas importante que los otros dinámicos conocidos. 
«Hay, pues, motivos muy poderosos para considerarla como la 
llamada á constituir el grado último y el más elevado de los 
térrninos de la serie que u1ie el mundo de los espfritus con el de los 
cue1·pos.> 

* * * 

El filósofo Carl Du Prel ha estudiado con gran detenimiento 
la Fue1·za Ódica desde el punto de vista de sus relaciones con la 
vida. Ha resumido sus puntos de vista respecto á este particu 
lar en un artículo de l' Mebersinnlich, de 18!>6, artículo que ha 
extractado el Dr. Thomas en la Ch1·onique médicale (1897, pági
na 334). e Puesto que la fuerza ódica - dice el Dr. Thomas - se 
desprende de todos los cuerpos de la naturaleza, puede a:firmar
~e que, gracias á ella, hay algo de común entre los cuerpos 
inertes y los cuerpos vivos. Fechner creyó que dando á los 
cuerpos un alma había descubierto el límite inferior de la vida· 
pero podría también reconocerse á los átomos un alma rudimen~ 
te.ria, cierto grado de percepción, como lo hizo Leibnizt con sus 
mónadas. Reichenbach opina que sólo hay vid11. (superior) donde 
hay organización¡ la vida inferior se reduce á un acoplamiento 
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molecular fijo, como sucede en los cristales, los cuales pueden 
considerarse dentro del límite inferior de la vida ó como produc
to de una fuerza organizadora muy débil. 'Reichenbach ha 
comprobado que siempre hay desenvolvimiento de fuerza ódica 
en el fenómeno de la cristalización, y que aquél siempre va 
acompañado de fenómenos luminosos, á menudo visibles para el 
yo normal y siempre perceptibles en la obscuridad para los sen
sitivos'. La fue1·za ódica está polarizada en los cristales y lo está. 
en el hombre también, bajo el nombre de magnetismo animal. 
La fuerza ódica se desprende, principalmente, de los extremos 
y de las aristas de los cristales. Los sensitivos pueden fácilmen
te apreciar con sus dedos los polos y los ejes. 

»Hay semejanza de acción entre la fuerza ódica y el magne
tismo mineral, pero no identidad, porque la fuerza ódica no 
atrae las substancias inorgánicas, ni desvía la aguja imantada, 
ni produce, en suma, una corriente galvánica inducida en el hilo 
metálico¡ solamente atrae, como el magnetismo mineral, los 
cuerpos vivos¡ parece ser uno de los elementos de este magne
tismo, pero es un elemento reparable, aisla.ble. De la misma ma
nera que, por ejemplo, el imán atrae la mano de los sensitivos 
en estado cataléptico (experiencias de Petetin y de Reichen
bach), así los cristales atraen y hasta. contraen enérgicamente 
las manos de los sensitivos. Es indudable que entre la fuerza 
ódica y lo que nosotros denominamos la vida, hay alguna corre
lación. La fuerza ódica que emana de los cristales es la fuerza 
organizadora de esos mismos cristales, de igual manera que la 
fuerza vital es la organizadora del cuerpo de las plantas y de los 
animales. Levantad un fragmento de cristal y después volvedle 
á colocar en el agua-madre, y el cristal se reconstituirá por la 
acción de una fuerza reproductora, análoga á la que repara las 
pérdidas de substancia sufridas en un organismo vivo. 

»Reichenbach ha comprobado, además, que en toda reacción 
química hay producción de fue1·za ódica; deduciéndose de esta 
observación que la fue1•za ódica humana se renueva constante
mente por los procesos químicos que caracterizan la nutrición y 
la respiración. La vida depende de este agente y la salud de su 
grado de actividad, lo cual es ignorado aún actualmente por la 
fisiología y la patología, porque á este agente se le da hoy e 1 
nombre de «magnetismo animal» y además porque la medicina 
moderna no quiere oír hablar de una cfuerza vital,,. 
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»Lo que prueba mejor que la fuerza ódica es semejante, si 
no idéntica, á la fuerza vital, es: que puede ser exteriorizada y 
obrar sobre un organismo extraño¡ que la persona que cede 
fuerza ódica pierde fuerza vital y se debilita después de la ope
ración; que la persona que ha recibido este suplemento de acti
vidad queda apta para realizar una actividad orgánica especial¡ 
que el magnetizado viene á ser como una prolongación del mag
netizador y que hay correlación en el funcionamiento de los 
órganos similares de ambos ... Si la fuerza ódica puede causar 
estos efectos vivificantes transferida á los cuerpos extraños, es 
evidente que los causará. también en el organismo'donde se des
envuelva¡ la enfermedad surge cuando la actividad falta ó es 
débil, y esta observación ya la hacía Para.celso, a.tribuyendo á. 
los espíritus vitales lo que es debido á la fuerza ódica. Pero 
quien dice desenvolvimiento de fuerza ódica, dice claridad y a.un 
llamara.da. ódica, fenómenos visibles solamente para los sensiti
vos y por el cual se explica que los sonámbulos conozcan per
fectamente, no solamente la enfermedad de sus órganos, sino la 
de los demás, gracias á. la obscuridad que ha reemplazado la cla
ridad ódica de los órganos sanos. 

>Después de lo dicho anteriormente se ve que la salud es en 
cierta manera contagiosa y lo mismo puede decirse á la inversa: 
un organismo enfermo puede, merced á su radiocidad, transfe
rir la enfermedad sobre un organismo sano, sin la intervención 
de ningún bacilo ... 

»La fuerza ódica es, pues, la distribuidora, el vehículo 
de la fuerza vital, y transferida á. un sujeto, esté ó no enfer
mo, desarrollará en él una actividad organizadora especial, 
muy semejante á la. que ha ejercido en el organismo del mag
netizador. 

»Du Prel hace aún notar que la fuerza ódic~ obra en cierta 
manera como un multiplicador. Observando este hecho vemos 
que la ley de la disminución de la fuerza, que está en razón in 
versa del cuadrado de la distancia, cede el pa so á otra ley en los 
fenómenos ocultos , tales como la telepatía. He aquí la explica
ción: la fuerza puesta en actividad no irradia en todos los sen
tidos y únicamente se transmite en la dirección que la asigna la. 
voluntad. 

»La teoría de la fuerza vital, en la forma en que ha sido com
prendida en la primera mitad de este siglo, se ha. combatido 

.. 
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mucho; no se quiere admitir, y oon razón, la existencia de una 
fuerza organizadora, vivificante y conservadora, desprovista de 
toda base material; pero es una locura negar en absoluto esta 
fuerza y considerar al hombre como un simple problema de quí
mica, bajo el pretexto de que el fenómeno químico es común á 
la naturaleza inorgánica y á la orgánica. Toda tentativa para 
explicar la vida por el juego de las fuerzas físico-químicas, es, 
desde luego, absurda, pues siempre hay un algo inexplicable. 
En cambio, con la fuei·za ódica, como vehículo de la fuerza vi
tal, todas las dificultades desaparecen. La fuerza ódica responde 
perfectamente á su misión de proporcionar la solución del pro
blema <le la vida; porque en una inmensa serie de fenómenos, 
hasta en la formación del cristal , se la ve representar un papel 
formador, organizador y vivificante, y le desempeñ.a. a.un cuan
do de un sér organiza.do ó inerte se la. transfiera. á un organis
mo vivo. Según Reichenbach, la fuerza ódica pene-traen nuestra. 
vida psíquica tanto como en la física, coopera al perfecciona.
miento del alma, y por este motivo está más próxima que ningu
na otra. fuerza del principio de vida. que existe en nosotros. Esta 
aproximación es tan grande que es imposible trazar una. línea 
divisoria entre lo espiritual y lo ódico¡ de suerte, que podemos 
preguntar si la fue1·za ódica es simplemente un principio espi
ritual ó si forma parte de él ó si es un componente del elemento 
espiritual. 

>Reichenbach añade que esta cuestión nos pone a:sobre la 
pista de grandes cosas"¡ en efecto, es fácil ver que Reichenbach 
no ha escrito sino la física de la magia; él mismo ha reconocido 
que los fenómenos de sonambulismo y hasta los de las mesas gi
ratorias obedecen á leyes naturales, y Du Prel afirma que estos 
fenómenos no pueden estudiarse sino tomando como punto de 
partida la fuerza ódica. a: No ha y magia sin alma - dice Du 
Prel-porque es la acción extra.corporal del alma la que la cau
sa. Ya sea el alma una naturaleza ódica., ya la fuerza óclica no 
sea sino el medio de unión entre el alma y el cuerpo, el hecho 
es que las funciones anímicas, las funciones vitales y también 
los ejercicios del pensamiento, están íntimamente ligados á los 
fenómenos ódicos. De la misma manera que la fuerza vital pue
de exteriorizarse y transmitirse, gracias á la fuerza ódica, el 
pensamiento puede también exteriorizarse. La transmisión del 
pensamiento se impondría lógicamente, d priori, si las experien-
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cías no la hubieran impuesto como una realidad. La magia tie
ne defensa: la acción extra-corporal del alma descansa ó bien 
sobre la exteriorización de la fuerza vital ó sobre la del pensa
miento, ó bien sobre una combinación de estos dos modos de la 
actividad en los fenómenos en que una cosa pensada, una idea 
intensa, se encuentra orgánicamente realizada por la fuerza vi
tal, como, por ejemplo, en la. mira.da de una mujer embarazada 
ó en la manifestación de sei'i.ales en los estigmatizajlos.> 

"' * * 

Puede deducirse de estos hechos que la fuerza 6dica es una 
fuerza universal que se manifiesta en todos los reinos de la na
turaleza, y que el cristal vive, según puede probarse, por las 

razones siguientes: 
1.0 El cristal es un sér organizado, porque todas sus partes 

pertenecen á un mismo tipo estructural y parece que desempe
i'i.an, en las posiciones respectivas que ocupan en el espacio y en 
el tiempo, funciones particulares, concurriendo, por los fenó
menos físico-químicos á los cuales dan luga,r, al mantenimiento 

equilibrado del conjunto. 
En efecto, todo cristal tiene dos polos, es decir, dos partes 

diferentes en el espacio y en la forma del cristal, concurriendo 
sus funciones, de una manera suficiente y necesaria, á la per
manencia de la organización del cristal, y por consecuencia, á 
la de su forma . Hemos visto anteriormente que la existencia de 
estos dos polos se prueba. por los fenómenos mecánicos, térmi
cos, etc., que en ellos se producen; y tamb~ puede probarse 
por la visibilidad de los efluvios, visibilidad privativa de ciertos 
sujetos privilegiados, para los cuales se manifiesta perfectamen
te definida y de un modo invariable, impersonal, con elimina
ción de todo elemento ubjetivo, es decir, objetivamente. 

2.º El cristal es, en todas sus partes, el centro de un movi
miento íntimo: tres pruebas pueden a.portarse en apoyo de este 

aserto: 
a) La presencia de efluvios, arrojados por los dos polos, 

prueba que el cristal pierde por radiación partículas materia
les, por pequeñas que ellas sean; ahora. bien, estas partículas 
son proporcionadas ó bien por el mismo cristal, es decir, por su 
substancia. constitutiva, ó bien por una substancia. interior de 
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er~1a. mt1ma contenida en el cristal ue 

se sino como una aglomera 'ó d y g . no puede concebir-
. c1 n e materias d l 1 • 

c~n~1da.d de partículas a:flu en con . . e a c:1a cierta 
d1stmtos, á cada uno de los ypol' E mov_1m1entos vibratorios 
t· h' , os. s preciso dese h . , 
ima ipotes~s por resultar embarazoi,a é inútil e ar est~ u~-

esa substancia interior formaría parte del . ' pues. de existir 
ese caso el problema sería desechado mismo cri sta l, y en 

· d . pero no resuelto L 
s~nc1a e efluvios en los dos polos del crist l . ~ pre-
ma de una oscilación molecular re l a prueba la ex1sten

b) Anteriormente hemos v1· t gu arOen cada partd del cristal. 
s o que tto v s h h 

mostrado experimentalmente . 1 . t . e rc cu, a de-que e cris al nace '0 f< 
ce, se reconstituye y se reproduce de idé . ' s orma, ere-
vegetales y los animales en . t d' d nt1ca manera que los , vir u e proc , . 
cuales i.vn origeu SU" di~ t esos rnt1mos de los ., i.eren es partes. 

e) Los metales (experiencias de Bo ) . . . 
les, son sensibles á la ac,. . d 1 se_ ' a fo1·cion los crista.-

cion e os l'eact1 v • · 
dores de la sensibilidad d l . . os gu1m1co:1, modifica.-

y e a movilidad anim l 
neuos, narcóticos, etc.) ª Y vegetal ( ve-

Podemos, pues, afirmar que los cristal . . ' . 
el que quiera el aspecto desde 1 l ei. son ~eres vivos, sea 

e CL1a se les considere. 

(De la revista La Lumílt-•.J 
Drr. I.tU::X.. 

• • • 
EL TERROR DE LA MUERTE 

(NOTAS SOBRE UN TEXTO COPTO APÓCRIFO) 

HOJEANDO la Revue Égyptolo . 
E. Revillont, donde con este ~t.~u;, encontramos un trabajo de 
la muerte inspiraba á lo . l. n o (1) se comenta el terror que 

s eg1 pc1os Ho · 
nas notabilidades médica. · Y precisamente que algu-

. s se ocupan de r 
qmla ael hombre refiriénd , exp icar la muerte tran-

, . ' onos corno emb 1 . 
sopor placido que Je hace 1· 'bl arga a . moribundo un 

. nsens1 e á lo últ' 
vidar sus afec tos terre:1tres s irnos dolores y ol-

. ' encontramos opo t f . 
este estudio de Mr. Revillo t 1 r uno re erirnos á 

n , e cual nos da • · · ~ -- ra ocasion asimismo 

(1) Les a/ (ru de la M o-rt. 

• 
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para traducir parte de un célebre texto copto, conocido c_omo 
apócrifo, referente á la muerte de San José, padre de Jesucristo. 

El asunto no es nuevo para nosotros, pues ya, con gran com
petencia, lo ha tratado Leadbeater en los trab~jo~ publicados en 
esta Revista con los epígrafes de Los ayudas invisibles y El pla-
no Ast1·al y el Devachan. . 

Que inspire terror la muerte nada tiene de extraño. El hom
bre se encuentra ante un porvenir desconocido, y de nada vale 
que antes se le instruya con m~chas y m~y diversas teorías, con 
hipótesis acerca de la existencia de una v~~a ?ost _morten, en la 
que se le ofrece una paz y una compensac10n mfimt~s¡ las dudas 
más tenaces y amargas han de acometerle cua~do pie~s~ en ese 
obscuro miste rio de la muerte, cuando le considere proximo. 

Pero no somos lógicos. Parecería natural que la muerte es
panta se á. los que tu vieren familia por quien velar, qu~ les pre
ocupase, no por aquello en que pudiere afectarnos., smo ~?r el 
porvenir reservado á séres queridos cuando no pudiera gUtarse-
les y sostenerles en las luchas mundanales... . 

Nada, empero, de esto es lo que se estudia en el trabaJO de 
Mr, Revillont . En éste sólo se considera el terror., esta es_ la _pa
labra, que sabemos inspiraba la muerte á los antiguos egipcios, 
terror á los sufrimientos y pavorosas escenas por las cuales ha-
bía de atravesar el que moría. . 

En el Libro de los Muertos vemos descritas con gran riqueza 
de detalles estas escenas y las precauciones que tomaban para 
librarse de ellas ó aminorar su importancia, el muerto, sus deu
dos y los sacerdotes. 

Nosotros, que hemos consulta~o los textos que nos r~:fie~en 
estas cosas, creamos que el temor no era á la muerte ~n si, sino 
á un estado por el cual habían de pasar los que deJaban este 
mundo, y del cual muy pocos sabían ó podían libra~se. Se. tra
taba, pues, clel aspecto que habían de prese~tar al_ vidente ~~ex
perto los moustruos que pueblan el plano inmediato al fisico~ 
llamado por algunos plano etéreo y por otros pla~~ astra.l. Asi 
se ve que á los muertos se les enterraba con los utiles mas ne
cesarios ó queridos que se habían usado en vida, Y que se les 
proveía de servidores respondientes para que les ayudaran en 
aquella vida que sucedía á la muerte. Esto se obser:a en l~s en
terramientos de los pueblos más incultos, con la d~fere~cia de 
que los egipcios, aun en épocas muy remotas, prehistóricas, no 

. ' 
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sacrificaban séres humanos, para dotar á sus notables difuntos 
de criados y secretarios, sino que se hacían :figuras de pasta ó 
talladas en madera, las cuales, metidas en la tumba cerca del 
ataud, llenaban este cometido. Y tan es cierto, que el objeto 
con que se les colocaba tales objetos era el de que les sirvieran 
en la otra vida, que consideraban fuera de la física, que parecía 
tomaban realidad en ese plano etéreo ó astral siempre que al
guien las enumeraba. Muchos ejemplos de esto se encuentran 
en las estelas egipcias, donde se citan todos los títulos, virtu
des, respondientes y objetos enterrados junto ·al muerto, para 
que todos cuantos leyeran la estela al repetirlos dieran forma, 
trajeran á la realidad supra.física las cosas y fueran de utilidad 
al personaje en ese otro plano. 

Podríamos citar estos textos de estelas donde se dan gra
cias al transeunte por recitar su contenido; podríamos referir 
muchos pasajes del libro de los muertos, pero creemos más bre
ve ilustrar estas cuartillas con el apócrifo 00pto que antes he
mos citado (1). 

He aquí la parte del texto que nos interesa, tomada de la 
traducción francesa que hace el precitado autor: 

«Habiendo vuelto entonces mis ojos hacia la parte meridio
nal de la puerta I percibí al Amentis que estaba próximo á 
aquel lado, es decir, a.l Diablo instigador y artificioso de todos 
los tiempos. Vi también una multitud de decans, monstruos de 
formas va.riadas, revestidos con una armadura de fuego, tan nu
merosos, que hubiera sido imposible contarlos, y vomitando azu
fre y humo por la boca. Cuando mi padre J oseph dirigió la vis
ta hacia estos séres espantosos que se habían a.cercado á él, les 
vió terribles, como cuando la cólera y el furor les anima contra 
un alma que acaba de dejar su cuerpo, sobre todo si es la de un 
pecador en la cual han encontrado la marca que caracteriza su 
sello. Mi padre, de venerable vejez, viendo estos monstruos cer
ca de él se llenó de espanto y sus ojos dejaron correr las lágri
mas. Su alma quería refugiarse en las espesas tinieblas, y bus
cando un lugar para ocultarse nv lo encontró. Cuando vi yo que 
la turbación había embargado el alma de mi padre y que sus 

(1) Su redacción, según E. Revillont, es evidentemente egipcia y gnóstica, como 
lo prueba el texio tebaico referido por ese autor en su misión en Italia, texto que 
parece ser el original modificado én el sentido ortodoxo en la versión menfltica y en 
la Arabe, dada A conocer esta última por Wallin y Tillot. 
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miradas no se dirigían más que á los espectros de formas tan 
diversas y de aspecto repugnante, avancé para contener á. aquel 
que era el órgano del diablo, así como las legiones infernales 
que habían venido con él; ellos se retiraron en seguida al oír mi 
voz en el mayor desorden, pero ninguno de aq néllos que esta
ban reunidos alrededor de mi padre conoció lo que acababa de 
ocurrir, á no ser m1 madre María. Cuando la muerte fué testigo 
del modo severo con que yo había tratado á las potencias de las 
tinieblas que formaban su cortejo, cuando ella vió que yo las 
había hecho huir y que ninguna de ellas quedaba. junto á. mi 
padre J oseph, se llenó de temor á su vez, huyó y fué á buscar 
un refugio detrás de la puerta. Yo entonces dirigí á mi buen 
padre una plegaria concebida en estas palabras: 

«¡Oh, padre mío! Tú que eres el origen de toda bondad, tú 
el autor de la verdad, el ojo que ve todo, la oreja qué oye todo, 
escncha á tu hijo unigénito, atiéndeme: Yo te imploro por una 
de tus criaturas, por mi padre Joseph. Haz descender hacia mí 
uno de tus grandes querubines acompañado del coro de ángeles, 
de Miguel, el dispensador de bienes, y de Gabriel, aquel de tus 
Eons resplandecientes que está lleno de tus felices mensajes; 
que ellus tomen el cuidado del alma de mi padre, que la guíen 
hacia ti hasta que ella atraviese los siete Eons de tinieblas y 
cruce los ea.minos obscuros que inspira tanto terror y donde se 
ve el espectáculo de los castigos cuya contemplación inspira 
horror. Que el río de fuego corra como si fuera de a.gua. Qne la 
mar de furiosas ondas cese de agitarse, que sus naves queden 
tranquiht:i para el alma de mi padre Joseph, porque en tanto le 
es necesaria la misericordia. » 

<Yo <ligo, á vosotros que sois las partes santas de mí mismo, 
¡oh mis apó:;toles benditos!, que tudo hombre que ha venido á 
este mundo y ha conocido el bien y el mal; y pasó toda su vida 
suspendido en el aire por los párpados de sus ojos, cuando está 
cerca de su fin, tiene necesidad de la compasión de mi padre ce
leste en la hora de su muerte, en la del viaje que la sigue y en 
el momento cuando debe rendir su:s cuentas delante del tribu
nal temible. Pero yo vengo· en lo::i últimos momentos de mi pa
dre Joseph, de recuerdos tan puros.> 

«Cuando yo dije amén, mi madre lo repitió en su lenguaje 
celeste, y en seguida Miguel y Gabriel y el coro de ángeles des
cendieron del oi~lo y se situaron sobre el cuerpo de mi padre 

1904) .. EL TERROR DE LA MUERTE 

J oseph. Entonces el frío y el estertor se apoderaron de él y co
nocí que 11u liltima hora había llegado. Él sufrió dolores seme
jantes á los de una mujer de parto. El sufrimiento le atormen
taba tan fnertemente como un viento violento y un fnego abra
sador <¡ue cousume numero-.os combustibles. En cuanto á la 
muerte, el temor no la había. dAjado entrar para colocarse sobre 
el cnerpo rle mi padre J oseph y llevar á cabo la fatal ¡.¡epa ración; 
por,1ue clirigienrlo sns mirada:,1 al interior de la casa, me había 
visto, sentado cerr.a de su cabeza é inclinado sobre sus sienes. 
Cuando vi qne ella temía entrar, á cansa del temor que la ins
piraba, tra,-puse el umbral de la pnerta y allí la encontré, sola 
y temblorosa. Eutouces dirigiénrlome á ella: «Oh tú-la dije
que estás cerca de las puertas meridionales, entra inmediata
mente y cumple la" órdenes que te ha dado mi padre; ten cnirla
do, sobre todo, de mi padre JosC'ph, como tú conservarías la lnz 
qne ilumina tns pupilas; porr¡ne él es á. quien debo la vida seg11n 
la carne, y ha ienido <¡llP. soportar tribulaciones por mí durante 
mi infancia, huyendo de un lugar á otro, para evitar las ase 
chanzas de Ht3rode,;¡ yo recibí de él las instrucciones como loi; 
niños las reciben de sus padres, para su utilidad». En este mo
mento Abbaton entró, y tomando el alma <le mi padre Joseph, 
la separó del cuerpo que había anima.do. E<;to ocurrió á la hora 
en que el sol se dispone á. aparecer sobre el horizonte el 26 del 

• 1 

me¡¡ Ep1phi, en paz.-La vida total de mi padre Joseph ha sido 
de 111 años.-Después de esto Miguel alzó las puntas de un 
tapiz de seda de uu grau precio, Gabriel alzó los otros dos ex
tremo<;, y abrazando con sus abrazos el alma de mi padre Joseph, 
la colocaron en este tapiz. Ninguno ele los que permanecían 
cerea del moribundo se apercibió que había cesado de vivir, ex
cept.o mi madre María. Prescribí entonces á Miguel y á Gabriel 
que velaran por el alma de mi p1tdre J o,;eph y la defendieran de 
los monstrnt)S rapaces ,¡ne iban á encontrar en su camino. Or
dené también á los ángeles incorpóreos que la precedieran can
tando himnos, hasta el momento en que ellos la hubiera~ con
ducido á los cielos, cerca de mi Buen Padre (1).» 

* * * 

(1) Re1Jue Egyptolo¡iq11e, año Il, números 2 y 3, p. 64. 
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En el texto parece referirse que José, antes de morir, ya 
poseía esa visión que le permitía ver los monstruos del plano 
astral. Desde luego no prejuzgamos la cuestión y entendemos 
que esta cualidad podía ser inherente al estado agónico en que 
se encontraba.¡ pero es chocante que Jesús, al observar que su 
padre veía en ese plano, no entendiera. aún que se encontraba 
próximo á morir. 

La descripción de los monstruos resulta vulgar. Los tales 
monstruos exhalando azufre y humo por la boca, nos hacen el 
efecto de aquellos relatos contados por las viejas del siglo xv1u; 
pero quizá se emplee ese lenguaje impuesto por la época, aun 
cuando lo consideramos poco adecuado para los apóstoles, los 
escogidos, que ya debían saber lo suficiente sobre estos asuntos. 
para no necesitar metáforas ni figuras tan groseras. 

En el espanto de José, se nos pinta á un hombre justo y ve
nerable pero no instruido y sin el desarrollo inherente á la ini
ciación. ¿Cómo, pues, de otro modo podían espantarle esos 
monstruos tan fáciles de dominar para los que saben lo que son? 
Jesús con su poder de iniciado los reduce al estado de sumisión 
humillante y los manda, los subyuga con la facilidad natural 
del que les conoce y sabe ouán efímero es el poder de tales sé
res. Que éstos eran mora.dores de un plano distinto al físico, no 
ca.be dudarlo, pues «ninguno de los que estaban alrededor de mi 
padre conoció lo que acababa de ocurrir, á no ser mi madre Ma
ría». Su madre, pues, aparece como la única vidente que allí 
había á. más de él. La muerte misma estaba temerosa ante el 
poder de J estí.s; pero es de notar que él no se opone al designio 
de su padre y ordena á la muerte que cumpla su fatal cometido. 

Las luchas, el aspecto terrorífico del camino que ha de reco
rrer el muerto, se extiende á través de los siete Eons de tinie
blas, má s allá de los cuales dominan los Eons resplandecientes, 
y como cada Eon corre sponde á un sub-plano, éste nos explica 
las diferentes gradaciones de aquellos mundos postmortuorios. 

En la descripción que en este apócrifo se hace, se nombra nue 
vamente la existencia de un río de fuego, citado muchas veces 
en los textos egipcios. Y que más allá. de él hay un mar proceloso 
lleno de tempestades, donde flotan naves siempre prontas á nau
fragar pero insumergibles, modo por el cual el espanto se hace 
continuo y el temor constante. Estas dos :figuras pueden indu 
dablemente dar cabal idea del aspecto con que se quiso presen-

CONEX[ONES CÉLTICAS ENTRE BRET~A Y LA SABOVA 

tar á ese mundo ante quienes no estaban familiarizados con él. 
Primero la impresión de una corriente ígnea, y luego la inmen
sidad del agua constantemente agitadísima., en cu?~ superficie 
no pueden verse los reflejos que inspiran la tra.nqmhdad Y pla
cidez. Tal debe ser el aspecto de ese caos de materia nueva para. 
el no vidente, que aparece como algo indefinible, informe Y 
agitado. 

La agonía de José no puede estar mejor descrita en medio 
de su laconismo. Lo que no acertaríamos á explicarnos as la 
figura con que nos representa. Jesús el momento de 1~ separa.; 
ción del alma. ¿Qué representan allí Miguel y Gabriel? ¿Que 
¡¡ignifica. el tapiz de rica. seda y por qué lo manejan de ese modo? 
Debería. esto estudiarse, a.sí como el que la muerte tomara con 
cuida.do el alma., cual si pudiera inferirla algún daño. ¿Qué es 
lo que aquí significa la palabra alma? En esto no es explícito el 
manuscrito copto, cosa que es de sentir, pues de ese modo po
dríamos cotejarlo con otros textos de la época ó má.s antiguos, 
sacando provechosas deducciones. 

r,tant.tel T~BVIÍ'f O 
Noviembre, 1904. 

• • • 
CONEXIONES CÉLTICAS ENTRE BRETANA Y LA SABOYA 

Es curioso considerar cómo estos dos dólmenes, el de Locma.ria
quer, en Bretaña, y el de Monthey, en Sa.boya, á pesar de estar 
tan alejados uno de otro, guardan conexiones aritméticas estre
chísimas, desconocidas en absoluto de los numerosos turi stas 
que les visitan. 

El primero de esto;-¡ dos monumentos arqueológicos, deno
minado Jf esa de César ó de los llfe1·cade1·es, es bastante impor
t,11.nte por sus dimen~iones, porque mide (Merveilles de l'A1·chitec
ture, por André Lefevre) 11 metros de largo, 6 de ancho y 5 de 
alto, ósea: en volumen, 330 metros cúbicos; en superficie, 302 
metros cnarlrados, y en aristas 88 metros lineales; cuyo total, 
720, es el volumen de nn cuboide con lados de 8 X 9 X 10, me
didas que sumadas arrojan un total 27, igual también al del vo
lumen del cubo regular de 3 metros de la.dos. 
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Debemos hacer notar que la cifra 330 es una cifra interesante 
en matemáticas por ser el resultado de una multitud de combi 
naciones diversas de los números, entre las cuales nos será difí
cil escoger la más interesante . Tan sólo, empero, con objeto de 
probar nue stro aserto, nos limitaremos á elegir tres. Las dos 
primeras nos ponen inmediatamente en pre sencia de los dos nú
meros 33 y 21, muy usados en el simbolismo masónico, median
te una sustracción poco emp l• ada, y por consecuenc ia, menos 
accesible que una adición á las investigaciones de los profanos. 

330 
- 210 = 20' 

120 = 15' 

561 = 33 1 

- 231 = 21 1 

330 
(1) 

330 es también , por extraña circun st ancia, el total de los 5 
primeros números naturales: 35 triangulares, 55 cuadrados y 
225 cúbicos, ó sea un total de 330. 

Veamos ahora el dólmen de Monthey . E s éste mucho más 
voluminoso que el de Locmariaqu er, hasta el punto de no pare
cer de la misma naturaleza, pues mide (Guide A. J oanne, Dau
phiné et Savoie, pág. 534) 21 metros de larg o, 11 de ancho y 10 
de alto , medidas que dan un volumen de 2.310 metros, una su
perfi cie de 1 102 y de aristas 168; es decir, un total de 3.580 me
tr os. Encontramos aquí de una manera disimnlana dos mimeros 
triangula1· es: 3.570, ó 84 1 + 10, ó 4 1

, y 8-1 + 4 = 88, número del 
cual habremos de ocuparnos á menudo en nuestros trabajos pos
teri ores y que dejan expresadas anteriormente la s aristas del 
dólmen de Locmariaquer. 

No trataremos de desarrollar lo~ múltiples moélos de forma
ción del número 2.310, pues por un lado quizá no fueran sufi
cientes las cifras con qne generalmente se cuenta, y por otro, 
fatigaría seguramente la atención del lector, no acostumbrado 
acaso á ciertas á.ridas investigaci ones. Nos limitaremo s, pues, á 

(1) Hemos dicho repetidas veces en otros tral>ajos, 11ue los números triangulares son el 
resultado de la suma de 1011 números naturales, fl partlr del l. As! 10 es el triángulo de 4, 
porque sumados los cuatro prin ,eros números naturales hactn !O. Se les denomi na triangula

>< 
res por poderse disponer sus unidades en triangulo : XXX~ y les designaremos por el 

xxxx 
exnonente 1, asi como los cuadrados lo son por el exponente 2. Cuando un radical tiene va
rios exponente~. se leen éstos de derecha á izquierda; así 2 1, t, • , so leerfl: lriángulo del cua
drado del triá..gulo de 2. 

--

• • 
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citar las más sugestivas, sobre todo aquéllas que puedan demos 
trar de una manera más clara la c,mexión estrecha '}Ue une es
tos dos monumentos arqueológicos <1ue estndiamos. 

La primera de estas conexiones aritméticas, la má s innega
ble, es aquella que revela la di\'isión de ~.310 por 330, cuyo co
ciente es 7, mímero de la consagración; ,e confirma por la des
composición de los dos volúmenes en mí.meros primos, pues 
multiplicados los uuos por los otro,;, producen: de un lado 330 
y del otro 2.310. Estos mimaros: 2 + 3 + 5 + 11 por 330, hacen 
un total de 21, ó 6 1

, 3, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, por 2.310, hacen un 
total de 28 ó 7\ y e:-to~ dos triángulos sucPsivos engendran, por 
adición, siguiendo la regla, un cuadrado: 49, 1¡ue es el de 7, 
raíz del triángulo más grande. Esr.e hecho corona. nuestra de
mostración, porque 7 falta á los factores ele 330 y contiene á 
todos los factnres de 2.310. Por otra parte, 330 iguala., además, 
á las superficie:- de los ñ primeros cubos(-¡+ 21 + 54 + 96 + 150, 
en tanto que 2.310 iguala á las "uperficies de Jos 10 primeros 
cubos, ósea 330, )'ll comprobado, + 2W + 2~-1: + 384 + 486 + 
+ GOO. 

Además, 330 representa ignalment,e PI total de los 11 pri
meros múltiplo,- de 5, ó :-;ea: 6 t- 10 + 1.-1 + :20 + 26 t- 30 + 
+ 35 + 40 + 45 + 50 + óó, en tanto ,¡ue 2.310 representa el 
total de los 11 primero-. ,;,nns (qui1111s) de los número~ triangu
lares: 35 + 55 + 80 +- 110 +-l I fi + 185 + ~30 + 2R0 + 335 + 
+ 395 + ':160. Asimismo ignala Pl total de los !) primeros núme
ros planicos: 2 + G + 12 + 20 + 30 + -+2 + 56 + 7-1. + 90 y el 
2.310 es el total de los tl primeros números cuadrados y cúbi
cos: 2 + 12 + 36 +so+ 150 t- 252 r 392 + ñ76 + 330. 

330 representa la 10.mn 11.mll (rlécim1t, undécima) rle los nú
meros pares: 20 + 22 + ':.!J + 213 + ~8 r 30 i- 32 + 3-! + 36 + 
+ 38 + 40, y el 2.310 representa el total de las 10 primeras 
11.mas de los mimeros pares: 132 + 154 + 17G + 198 + 220 + 
+ 242 + 264 + 2811 + 308 + 330. 

330, por último, se compone del producto de los mimaros 
. 1 . . t Ü ~ ~ ' 31 X 4 1 1 .,,, 41 t t tnangu ares s1gmen es: X oa, o · , , ,...., , en an o que 

2.310 se oompone del producto de los nlÍmeros similares siguien
tes: 231 X 10, 6 31, 1, 1 X 4 1. La conexión es bien patente. 

* * * 
Conexiones tan extraordinarias como estas y tan evidentes, 
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prueban por sí solas una cierta comunidad de origen, de con
cepción y hasta de uso de los dos dolmanes que estudiamos, ¡tan 
poco semejantes en apariencia y tan alejados uno de otro geo
gráfica.mente! 

El origen aritmético de estos dos monumentos debemos bus
carlo en su uso. 

Este uso está claramente indicado por la tradición y por su 
misma denominación de Mesa de mercaderes ó Mesa de César. 
Esta. segunda denominación es, seguramente, más reciente que 
la primera, porque sólo se remonta á la conquista romana, en 
tanto que la otra ha. debido existir desde muchos siglos antes. 
En todos los tiempos se ha comercia.do , y en todos los tiempos, 
por consecuencia., se han celebra.do feria.e y ha. sido preciso res
tituir diferencias y comprobar medidas de telas, a.caso por ser 
en lo antiguo la más común de las mercancías. La piedra de 
Locmaria.quer fué, seguramente, utiliza.da. para todas estas ope
raciones. También sirvió más tarde de silla al lugarteniente de 
César para la proclamación de los edictos, y sobre todo para las 
ceremonias relaciona.das con la administración de justicia Al 
mismo tiempo sirvió, por último, para la. comprobación y asiento 
de las medidas, pues sus dos extremos (la anchura 6 metros y la 
altura. 5) difieren tanto en exceso como en defecto (lo que per
mite le. contra-prueba), en 1 unidad con la antigua b,·aza (metro 
actual), en 2 con el codo y en 3 con el pie, etc ... , segtín la me
dida. adoptada por los contratantes y según su grado de instruc
ción ó iniciación. De aquí resulta comprobado el hecho históri
co de que Locma.riaquer ha sido, desde una época. muy remota, 
un lugar de feria ó reunión muy imp ortante, provisto de un 
tribunal de la especie del dólmen coni.truído. Atendiendo á las 
costumbres de entonces, es muy posible que también haya ser
vido de altar. En Monthey lo ha.ce presumir la representación 
capital del número 7 . De todos modos, la semejanza de elemen
tos de construcción de los dos monumentos patentiza que su des
tino. ha sido el mismo. Los dos tienen la misma forma y sus 
medidas proceden de un número impar: 11 y 21, acompa:!iado de 
sus dos mitades desiguales 5 y 6 de un la.do, 10 y 11 de otro (1). 

(l) La guía PauJ J oanne (Itinérait- e de lo. Sui sse, I.er volumen, pag . 9'l) dic e que A 15 minu
tos de Monthey se encuentra una llnea dt1 9 kil ómetro s de extensión y de 11'-0 ó ¡¡O() de an chura 
llena de bloques erráticos de granito, conducidos hasta all! desde la cadena de montañas que 
bordean el valle de Ferret, á 44 kilómetros de distancia. Entre estos bloques mu cho, paran d• 
300 ,11et1·oa c1,bicoa. 

CONEXIONES BÉLTICAS ENTRE BRETA?1A Y LA SABOYA 

Estos informes pueden inducirnos á sospechar la existencia 
de una explotación regular de dólmenes: de los cuales el de 
Locmariaquer de 330 metros cúbicos, pudiera. muy bien prove
nir. ¡Cuánto podría reflexionarse sobre esto! 

La. célebre Gruta del Altar, que aparece en la ensenada de 
Morgat (Finisterre), tendría. asimismo conexión regular con los 
dólmenes estudiados aquí, tan sólo con reducir sus medidas
proporcionadas por un corresponsal autorizado que las da á co
nocer en el Magasin Pittoresque, año 1834, pág. 318-de anti
guos pies á metros modernos. 

Sus dimensiones son: 50 metros de profundidad, 20 de altura. 
y 23m 333 de anchura., que multiplicados los unos por los otros, 
producen el volumen 23331, que es, justamente, 10,10 veces el 
volumen del dólmen de Monthey y 70,70 veces el volumen del 
dólmen de Locmariaquer. Puede afirmarse su destino religioso 
por la denominación del lugar y también por la existencia de un 
altar, y sobre todo por la formación inesperada da la capacidad 
entera mediante doce cifras 7, ó tres veces el número curioso 
de Le.nri vos.re, 7777, ó sea 7777 + 7777 + 7777 = 23.331 (1). 

Hemos dicho anteriormente que en presenGÍa de un monu
mento de alguna importancia, digno de haber sido inspirado ó 
construido por nna voluntad superior de iniciado, se deben 
siempre buscar en los números medidas relativas al círculo, 
que en la ense:!ia.nza de la geometría les estaba siempre reserva
do, así como el cuadrado ó el triángulo debían estarlo á los dis
cípulos de los grados inferiores. La prueba de ello aparece aquí 
y es terminante en la multiplicación general ó parcial de los nú
meros primos que entran en los número s 330 y 2310, según se 
ha demostrado más arriba, pues están todos comprendidos en 
los números primos que hemos se:!ialado antes como constitn
yendo los factores exactos del número 7854, representación ad
mitida del círculo tipo, de 100 unidades de diámetro. Estos nú
meros: 1, 2, 3, 7, 11 y 17, multiplicados juntos ó separadamen
te, dan siempre por producto ó 7 .854, ó di visores exactos de este 
número¡ propiedad que comparten n00esariamente los divisores 

(1) Depende de mis queridos compañeros de Bretaña el ir m:ls lejos que yo. de
terminando las primitivas y verdaderas dimensiones del altar de la gruta Encontra
rán la recompensa de sns trabajos al descubrir la reselución de nn problem11 muy in
teresante. 
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de 330 y 2310, puesto que todos ellos son divisores de 7.854, ex
cepto el 51 ausente en el grupo de los divisores ó factores del 
círculo, pero divisor exacto, á pesar de esto, de 7.854, de 330 y 
2310; gracias, sobre todo, á la cifra par de sus unidades. No debe 
extrañarnos, pue11, que los cocientes de 7 .854, por 330 y 2.310, 
sumados juntamente (23,80 + 3,40 = 27,2), proporcionen el di
visor exacto de 8.976-del cual hablaremos inmediatamente
por 330, ó sea 27,20. 

Desde los primeros párrafos del presente traba.jo referentes 
á los números 33 y 21 pudiera suponerse que indudablemente 
debe existir en alguna parte, probftblemente en Francia, otro 
rlólmen que tenga también, para completar el trio habitual, en 
longitud, el mímero 33; en anchura, 17, y en altura, 16. No se· 
ría menos interesante qne los otros dos por las propiedades de 
sus medidas y sobre todo de los mímeros que las expresasen. 
Las dimensiones 33 + 17 + 16 = 66 ó 111

, triángulo que pare
cía aplicarse á las unidades del más alto grado por su símbolo 
numérico del secreto, del misterio, son dimensiones que dan por 
volumen 8.976 (6, 7, 8, 9), número ya notable por la reunión de 
las cuatro cifras sucesivas que le componen y mayor aún por la 
expresión de los R/7 de la superficie del círculo tipo, citado ante
riormente: 8976 - 7854 = 1122, si bien es verdad que hay 1

/, 1 

ó 1122 de más en este círculo y que el triángu lo rectángulo co
rrespondiente á esta expresión de volumen aquí y de superficie 
allí, tiene por lados 33 + 544 + 545, de los cuales el total es 
también 1122. El número 8.976 posee, además, la propiedad de 
contener en más de 2.310 el 6.666, qne es el total de las supe r 
ficies de cuatro triángulos re ctángulos que tienen por bases y 
pur alturas 3 y 4, 8 y 15, 30 y 40, 80 y 150, cuyo total equivale, 
por último, á 330. Por último: para colmo de sorp re sa, se forma 
seis veces 1:on el nlÍmero 8, como 7 .854 se forma seis veces con el 
número 7; 7854 = 7777 + 77 y 8976 = 8888 + 88. 

Saint- Etienne, 
p. Cf{.R.PBlwB 

(Trad ucció n de M. C.) 

. .. . 

uOS f)fSe1PUuOS en SAIS 

(Contl nuaci 6n.) 

FALTA saber si podemos llegará comprender verdaderamente la 
naturaleza por esta Naturaleza. especial, y en q né medida nues 
tros pensamientos y la intensidad de nuestra observación se de
terminan por ella ó la determinan, y se separan de la Naturaleza 
y se transforman, quizá , en tierna condescendenc ia.. Se ve, pues, 
que esas relaciones y disposiciones interi<>res de nuestro cuerpo 
deben examinarse desde luego antes de que podamos responder 
á esta cuestión y de penetrar la naturaleza de las cosas. Es me
nester decir también que, en general, es neces13:rio que nos ejer
citemos en pensar de mil manera.s antes de que abordemos la 
composición interior de nuestro cuerpo, y que podamos emplear 
su inteligencia á la inteligencia de la Naturaleza, y nada sería 
más natural que suscitar todos los movimientos posibles del pen
samiento y adqnirir para ese juego una aptitud y una facilidad 
que permitiesen pasar del uno al otro, reunirlos y analizarlos de 
mil diversas mane"ras. Convendría, en suma, considerar atenta
mente todas las impresiones, observar estrechamente al juego 
de los pensamientos á. que dan origen; y si nuevo::, pensamientos 
surgiesen aún, convendría también examinarles á su vez, á fin 
de penetrar poco á poco su mecanismo y aprender á distinguir
les y separarle,- de los otros por una repetición frecuente, de los 
movimientos constantemente ligados á la misma impresión. Si se 
obtienen así algunos movimientos, que serán como el alfabeto 
de la. Naturaleza, será más fácil descifrarla, y el poder que se 
habrá adquirido sobre la generación del pensamiento y las emo
ciones, ó los movimientos, pondrá al observador en estado de 
crear pensamientos naturales y e:,¡bozar composiciones natura
les, aun cuando no tenga impresión real antecedente . 

Es muy aventurado emprender otro de querer recompensar 
á la Naturaleza de la ayuda de sus fuerzas y de sus fenómenos 
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exteriores, y de hacerla pasar, ya por un juego monstruoso, Y_ª 
por un accidente extrañamente conformado,. ya por una, dual,1-
da.d ó trinidad, ó por cualquier otra fuerza singular. Seria. ma.s 
verosímil que fuese el producto de un incomprensible acuerdo de 
séres infinitamente diferentes, el lazo milagroso del mundo es
piritual, el punto de unión y de contacto de innumerables uni
versos. 

Bien, ¿y qué se aventura?-dice un tercero. Cuanto más hilo 
arroja. el pescador atrevido, más probabilidad tiene de una pe~
ca abundante. Anímese sencillamente todo hombre á proseguir 
su ca.mino tan lejos como pueda, y cada uno sea el bienaventu
rado que envuelva las creaciones de una nueva. fantasía. ¿No 
creéis que será precisamente á los sistemas bien combinados á 
los que el futuro geógrafo de la Naturaleza pondrá puntos de 
reparo? Comparará entre ellos, y esa comparación nos enseftará 
desde luego á conocer la tierra singular. Pero el conocimiento 
de la Naturaleza. diferirá aún muchísimo de la interpretación 
que se tenga de ella. El matemático propiamente dicho llegará 
quizá al mismo tiempo á suscitar el más gran número de fuerzas 
de la Naturaleza, á poner en movimiento los fenómenos más 
grandiosos y más úLiles, y podrá, sí, jugar con la Naturaleza 
como con un gigantesco instrumento, pero no la comprenderá. 
Ese es el don del historiador de la Naturaleza, el don del viden
te de los tiempos; el de aquél que, conociendo el universo, este 
teatro superior de la historia natural, observa la significación 
de las cosas y las anuncia anticipa.da.mente. Semejante dominio 
aún es desconocido y se.grado. Sólo los enviados divinos han de
jado oaer algunas palabras que pertenecen á esa ciencia supe
rior, y es preciso asombrarse de que los espíritus llenos de pre 
sentimientos hayan descuidado esos presentimientos queriendo 
rebajar la Naturaleza. hasta hacerla una máquina uniforme, sin 
pasado y sin porvenir. Todo lo que es divino tiene una historia, 
y la Naturaleza, el único todo al que el hombre puede compa
rarse, que comprende en una historia lo que él mismo es, ¿no 
ha de tener un espíritu? La. Natura.laza no sería la Natura.laza 
si no tuviese espíritu; si no poseyese esa contraprueba. del hom
bre, no sería la indispensable respuesta á ese problema miste
rioso, ó el prvblema de esa respuesta infinita. 

flOVAJ.tJS 

(Se continuará ), 

DESDE LAS CUEVAS Y SELVAS DEL INDOST AN 
por H. P. BLA ,_. A TSKY 

(Cootlnuacl6o), 

L.48 OUEVA8 DE BAGH 

A las cuatro de la mañana atravesamos el Va.grey y el Girna., 
mejor dicho, Shiva y Parva.ti, comme colorís local. Esta divina 
pareja, siguiendo probablemente el mal ejemplo de sus equiva
lentes mortales, marido y mujer, esta.ha ya. regañando á pesar 
de lo temprano que aún era. Presentaban un aspecto terrible
mente fosco, y nuestra barca, al chocar repetidas veces con el 
fondo, en pooo estuvo que nos hiciera sentir el frío abrazo del 
dios y el de su no menos irritada mitad. 

Las cuevas de Bagh, como todos los demás templos-cuevas 
de la. India, hállanse abiertas en medio de una roca vertical, con 
intención, á lo que me parece, de atestiguar los límites de la 
paciencia humanas. Teniendo en cuenta que semejante altura. 
no .impide á los tigres, ya rea.les, ya encantados, penetrar 
en las cuevas, no pude menos de pensar si el único fin que se 
propusieron sus ascéticos constructores fué hacer que los débi
les mortales cayeran en peca.do de irritación al contemplar lo 
inaccesible de sus aéreas moradas. Empezamos la ascensión á 
las cuevas de Bagh, subiendo setenta y dos escalones tallados 
en la roca. y recubiertos de musgo y plantas espinosas. Estos 
escalones, profunda.mente desgastados por la. hue~la. huma.na, 
indica.han con elocuencia el sinnúmero de peregrmos que du
rante siglos frecuentaron estos lugares. Amenizaban, pues, la 
a.soensión las desigualdades de los peldaños, llenos por todas 
partes de espinos y grandes hoyos: únase á esto la gran canti
dad de manantiales que, procedentes de la montaña, exudaban 
todos los poros de la roca, y á nadie sorprenderá si digo que 
no, sentimos completamente agobiados bajo el peso de la vida Y 
de nuestras dificultades arqueológicas. El Babu, quitándose las 
chinelas, echó á correr sobre los espinos oon la misma indife-



~Oct>IA [ DICIEMBRE 

rencia que si hubiera tenido cascos de caballo en vez de vulne
rable s pies humanos, mofándose a.l mismo tiempo de la «debili
dad de los europeos•, y haciendo con esto más peno-;a. nuestra 
ascensión. 

Mas en cuanto llegamos á la cima del monte cesó el descon
tento, dándonos cuenta á la primera ojeada de que íbamos á 
recibir la recompen sa. Ante nuestra vista se extendía toda una 
hilera de cuevas obscuras abiertas en la roca, cuyas entradas 
regulares y cuadradas medían :,;eis pies de ancho. Quedamos so
brec ogidos ant e la sombría mejestad de este desierto templo. 
En la pla taforma cuad rada que en otro tiempo hacía las veces 
de verandah, vimos un curioso teuh o, así como también un pór
tico cuyos rotos pilar es colgaban sobre nne ,t,ra,i cabezas, y en 
cada lado dos cámaras, una con la imag en rota de alguna chata 
diosa y la otra conteniendo á Gane:iha; pero no nos detuvimos 
á examinar todo esto al detalle, y ordena ndo encendieran las 
antorchas, penetramo1,1 en la primera sala. 

Nos sentim os envueltos en un vaho húmedo y frío, como el 
de una tumba, y al pronunciar las primeras palabras todos ex
perimtintawos un estremecimiento involuntario; pues la caver
na, reper cutiendo prolongada.mente el sonido de nuestras voces 
hasta convertirlas en aullid os, hizo vibrar las antiguas bóvedas 
muriendo poco á poco en la distancia; esto nos obligó á baja; 
el tono de voz hasta convertirlo en cuchi cheo. Los portadores 
de antorchas gritaron: «¡Devi! ... ¡Devi! ... , , y arrodillándose en 
el po} vo dirigieron una ferviente pujds en honor de la voz de la 
invisible diosa de las cllevas, ii, pe»ar de las enérgicas protestas 
de Nara.yán y del cgnerrern de Dios•. 

La única luz que ti~ne el templo le llega por la entrada, 
resultand o de esto que las dos terceras partes de él parecen por 
contra~te más obscuras todavía. La nave central es muy espa
ciosa: mide ochenta y cuatr o pies de largo y ancho por diez y 
seis de alto. Soportan la t.echumbre veinticuatro grandes pilares 
formando un cuadrado, seis por cada lado, incluyendo los de lag 
esquina;; y los cuatro restantes en el centro; estos pilares son 
absolutamente indispensabl es , pue1,1 siendo la masa. de montaña 
que tienen gue soportar mucho mayor que en Karli ó Elephan
ta, cederían las bóvedas bajo su enorme presión. 

En la. arquitectura de estos pilares existen, por lo menos, 
tres estilos diferentes. Unos están acanala.dos formando espira-
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les, cambiando gradual é imperceptiblemente, desde la forma 
redonda á la de diez y seis lados y sucesiva.mente á la octogonal 
Y cuadrada. Otros, careciendo de adornos en el primer tercio de 
su altura, van gradualmente cubriéndose de labores hasta aca
bar junto al techo en el má.s primoroso trabajo de 

1

ornamenta
ci6n, cuyo estilo recuerda bastante al corintio. Los pilares que 
pertenecen al tercer estilo tienen base cuadrada y frisos semi
circulares. Mirados en conjunto resultan de lo más original y 
gracioso que pueda concebirse. Mr. Y., arquitecto de profesión, 
no reparó en decirnos que jamás había visto nada tau hermoso 

d
. ' 

aña iendo que no era capaz de imaginar de qué clase de instru-
mentos se habrían valido los antiguos constructores para ejecu
tar semejantes maravillas. 

La construcción de las cuevas de Bagh, del mismo modo que 
la de todos los templos-cuevas de la India, cuya historia se pier
de en las lejanías de los tiempos, es atribuída por los arqueólo
gos europeos á los buddhistas y por las tradiciones indígenas á 
los hermanos Pandu. La paleografía hinda protesta contra las 
precipitadas conclusiones de los orientalistas á cada nuevo des
cubrimiento que hacen, pudiendo también decirse mucho sobre 
la intervención de los buddhistas en este particular. Me limitaré 
á indicar tan solo un caso. La teoría que pretende ver en todos 
los templos-cuevas de la India un origen buddhista es falsa. Por 
más que los orientalistas insistan cuanto ellos quieran sobre la 
hipótesis de que los buddhistas se convirtieron de nuevo en ado
radores de ídolos, esto no aclara nada y contradice además la ' , 
historia de brahmanes y budclrustas. Los brahmanes empezaron 
persiguiendo y desterrando á los bua~~istas, precisamente por
que éstos predicaban una cruzada contra la adoración de los 
ídolos. Las pocas comunidades buddhistas que quedaron en la 
India y abandonaron las puras, aunque tal vez-para un obser
vador superficial-algo impías enseñanzas de Gautama Siddhar
tha., nunca se unieron al brahmanismo, sino que se incorpora
ron á los ja.inas, en los que gradualmente se fundieron. ¿No sería 
más lógico suponer que si, entremezclada. con los cientos de dio
ses brahmánicos encontramos una estatua de Buddha, deberá 
este hecho atribuirse 1íni.)amente á que las masas de los medio 

· conversos al buddhismo a.ñadieron este nuevo dios en el antiguo 
templo brahmánico? Es, sin duda, mucho más razonable esta 
manera de ver, que no pensar en que los buddhista.s de los dos 

• 



474 l;O<l>lA ( DICTEMllRE 

siglos antes y después del advenimiento de la. Era crisiia.na, se 
atrevieron á llenar sus templos de ídolos, en abierta oposición 
con el espíritu del reformador Gauta.ma.. Las :figuras de Buddha. 
se distinguen fácilmente de entre la muchedumbre de dioses pa 
ga.nos; su postura es siempre la. misma., con la palma de su mano 
derecha. vuelta hacia fuera, en actitud de bendecir con dos dedos 
á. los :fieles. Hemos tenido ocasión de examinar casi todos los 
más famosos vihara de estos mal llamados templos buddhista.s, y 
jamás hemos visto en ellos una estatua. de Buddha que no fuera. 
colocada en época. posterior á la. construcción del templo: que 
se haya verificado el hecho un año ó mil después, no ha.ce al 
caso. No teniendo suficiente confianza en nosotros mismos, a.l 
tratar esta materia consultamos en todas las ocasiones el pare
cer de Mr. Y., quien, como antes indiqué, es un arquitecto ex
perimenta.do, é in_varia.blemente llega á la conclusión de que los 
ídolos bra.hmánicos forman un conjunto armónico y genuino con 
el todo-pila.res, decoraciones y estilo general del templo-mi en
tras que la estatua de Buddha no es má.s que un discordante 
parche añadido posteriormente. Entre las treinta. ó cuarenta. 
cuevas de Ellora, todas llenas de ídolos, sola.mente ha.y una, la 
conocida. por el nombre de templo de las Tri-Lokas, que n.o tie
ne otra. cosa, sino estatuas de Buddha y de Amanda., su discípu
lo favorito . Sin duda, en este caso sería pel'fecta.mente razona.
ble pensar que es un vihíl.ra buddhista. 

Algunos arqueólogos rusos protestarán indudablt1mente con
tra las opiniones que a.cabo de exponer, es decir, contra la.s 
opiniones de los arqueólogos hindos, y me tratarán de ignorante 
ultrajadora de la. ciencia. En defensa propia., y también oon ob
jeto de mostrar cuán poco estable es el terreno sobre el cual se 
basan algunas opiniones, hasta. de una autoridad ta.n grande 
como la de Mr. Fergusson, mencionaré el siguiente ejemplo: 
Este gran arquitecto, pero muy media.no arqueólogo, procla
mó como verdadero principio de su profesión científica., c:que 
todos los templos-cuevas de Kanara., sin excepción, fueron cons
truídos del siglo v a.l x>. Esta. teoría llegó á tener general acep
tación, hasta que el doctor Bird encontró inesperada.mente una. 
lá.mina de bronc& en cierto munu.mento kana.ra, llama.do tope. 
Dicha. lámina anunciaba. en lengua sa.nskrita. pura. y legible, 
que el tope fué erigido como homenaje a.l viejo templo á. princi
pios del a.ño 245 de la Era. a.stronómica. hinda (Sa.mvat). Según 

( 
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Pr insep y el doctor Stevenson, esta. fecha. equivale al año 18!l de 
la. Era. Cristiana., quedando resuelta con toda claridad la cues
tión de cuándo fué construido el tope. Pero lo que permanece 
a.ún por resolver es lo que se refiere á la antigüedad del templo 
mismo, bien que la inscripción haga. constar que ya era un tem
plo antiguo en el año 189 de la. Era cristiana, rontradiciendo 
con esto la ya citada opinión de Fergusson. Sin embargo, este 
importante descubrimiento no bastó á conmover la serenidad 
de ánimo de Fergusson. Para él, las inscripciones antiguas no 
tienen importancia, porque, según dice, <la antigüedad de las 
ruinas no puede fijarse sobre la base de las inscrip ciones, sino 
sobre la de ciertos cánones y reglas arquitectónicas >, descu
biertas por Mr. Fergusson en persona. ¡Fiat hipothesis, ruat 
cceluml 

Y a.hora vuelvo de nuevo á. mi narración. 
Frente á. la entra.da. de la. cueva. hay una puerta. que condu

ce á otra sala, de forma oblonga, con pila.res exag onales y ni 
chos que contienen estatuas en un estado tolera.ble de conser
vación; dichas estatuas son diosas de diez pies de alto y dioses 
de nueve pies. Después de esta sala. hay una habitación con un 
altar, el cual es un exágono regular cuyos l&dos miden tres pies 
de largo cada uno y cubierto por una. cúpula. talla.da. en la roca.. 
La entra.da. en este sitio estaba prohibida á todo el mundo, ex
cepto á los inicia.dos de los misterios del adytum. Alrededor de 
esta ha.hitación hay unas veinte celdas para. sacerdotes. Absor
tos en el examen del altar, no nos enteramos de la ausencia. del 
coronel hasta que oímos su fuerte voz en la. distancia. llamán
donos. 

- He encontrado un pasadizo secreto ... ¡Venid pronto, vamos 
á. ver adónde nos conduce! 

El coronel, antorcha en mano, estaba delante y á considera.
ble distancia. nuestra., deseando vi va.mente avanzar; mas cada 
uno de nosotros se había formado su pequeño plan, mostrándo
nos muy rehacios á obedecer á su~ excitaciones . El be.bu asumió 
dar la. respuesta. por toda. partida.: 

-Tened cuida.do, coronel. Este pasadizo conduce á la madri
guera. de los tigres encanta.dos ... ¡Ojo con los tigres! 

Pero, una. vez lanza.do nuestro presidente en el camino de los 
descubrimientos, no había. manera. de contenerlo. Nolens volens, 
tuvimos que seguirle . 
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Tenía razón, había hecho un descubrimiento; el más inespe
rado cuadro se presentó ante nuestra vista al entrar en la celda. 
En el muro opuesto dos porta -hachones estaban con las antor
chas encendidas, tan inmóviles como si hubieran sido transfor
mados en cariátides de piedra , y como á cinco pies del suelo 
colgaban del muro dos piernas vestidas de blancos pantalones. 
Lo restante del cuerpo no se veía por ninguna parte, había des
aparecido, y á no ser que las pierna s eran sacudidas por esfuer
zos convulsivos para entrar, podía. pensarse que la. malvada 
diosa de este sitio había. partido al coronel en dos mitades, eva
porando instantáneamente la mitad superior é hincando la mi
tad inferior en el muro, á manera de trofeo. 

-¿Qué le ha sucedido á usted, presidente? ¿Dónde está us
ted?-fueron nuestras inquietas preguntas. 

En vez de obtener respuesta, las piernas se agitaron todavía. 
más convulsiva. y violentamente, desapareciendo de pronto por 
por completo, después de lo cual oímos la voz del coronel como 
si pasara á través de un largo tubo: 

-¡Una. habitación ... una celda secreta ... Vamos, vengan de 
prisa! Estoy viendo toda una hilera de habitaciones ... ¡Mi an
torcha. se ha apagado! ¡Traedme algunas cerillas y otra antor
cha! 

Pero esto era más fácil de decir que de hacer. Los porta.
hachones rehusaban entrar, poseídos de loco terror, mientras 
esta escena pasaba. Miss X. dirigía insistentes miradas, tan 
pronto al muro cubierto de espesa capa de hollín, como á su 
lindo vestido. Mr. Y. tomó asient o sobre un pilar roto y dijo que 
no iría. más lejos, prefiriendo fumar tranquilament e un cigarro 
en compañía de los tímidos porta-hachones. 

Observamos que en el muro había. algunos escalones vertica
les tallados en la roca, y al mi smo tiempo vimos también en el 
suelo una. gran piedra, de forma tan curiosamente irregular , 
que dí en la. sospecha de si no seda aquello natural. La pene 
trante vista del ha.bu no tardó mucho en descubrir estas pecu
liaridades, y dijo estar seguro de que cesta piedra era el tapón 
del pa sadizo secreto >. Todos nos precipitamos para examinar la 
piedra más minuciosamente y descubrimo s que aun cuando la 
irregularidad da la roca estaba todo lo fielmente imitada que 
era posible, percibíanse, no obstante, en su superficie, eviden
tes trazas de labor humana, así como también una especie de 
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bisagra con objeto de poderla mover más fácilmente. El hueco 
medía tres pies de largo por dos, no más, de ancho. 

El musculoso ,guerrero de Dios> fné el primero en seguir al 
coronel. Era tan alto, que subido en un pilar roto le llegaba la 
abertura hacia la mitad del pecho, no ofreciéndole dificultad 
ninguna el trasladarse al piso superior. El delgado y ágil babu 
fué á reunirse con él de un solo salto, igual que un mono. En
tonces, con ayuda del akali tirando de mí hacia arriba, y la de 
Na.rayan empuiando desde abajo, logré pasar sin gran dificultad, 
bien que la. estrechez del agujero resultaba de lo más desagra
da.ble, rozándose considerablemente mis ma.nos contra las aspe
rezas de la roca. Por difíciles que estas exploraciones arqueoló
gicas puedan resultar á una persona que tiene la desgracia de 
poseer un cuerpo físico extraordinariamente delicado, tengo la. 
seguridad de que me sería perfectamente posible la ascensión á 
los Himalayas, contando con la ayuda de dos hércules, ta.les 
como Na.rayan y Ram-Bunjit-Das. Miss X. subió inmediata
mente después, bajo la. escolta de Mulji, pero Mr. Y. quedóse 
atrás . 

La celda. secreta era una. habitación que medía doce pies por 
cada lado. Perpendicular al negro agujero del suelo vimos otro 
en el techo, pero esta vez sin lograr descubrir ningún «tapón>. 
La celda estaba perfectamente vacía, si no se toma en cuenta á 
las arafi.as, que eran negras y ta.n grandes como cangrejos. Nues
tra aparición y en especial la brillante luz de las antorchas, las 
enloquecieron; sobrecogidas de terror, corrían á centenares por 
los muros y el techo, cayendo sobre nuestras cabezas y rom 
piendo los ténues hilos en su inc onsiderado apresuramiento. Lo 
primero que hizo Miss X. a.l ver aquello fué darse á matar todas 
las que pudo, pero los cuatro hindos protestaron fuerte y uná
nimemente. La vieja señorita. replicóles con alterada voz: 

-Pensé que al menos vos, Mulji, érais un reformador, pero 
veo que sois tan sL1persticioso como cualquier idólatra. 

-Ante todo y sobre todo, soy un hindo-respondié, el «gene
ral mudo>-, y los hindos ya sabe usted que consideran como 
pecado ante la naturaleza y ante su propia conciencia, el matar 
á un animal, aun cuando sea venenoso, puestl, en fuga. por la. 
fuerza del hombre . En cuanto á las arañas, á pesar de su aspec
to feo y repugnante, son perfectamente inofensivas. 

-Estoy segura que todo eso no es más que porque tiene U!l-
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ted la creencia de que tra.nsmigrará. á. una. araila. ll.egra-replicó 
ella, temblando de cólera.. 

-Yo no puedo decir eso-con.testó Mulji-; peró si todas las 
•~ftorita.s inglesas son tan poco a.me.bles como usted, preferiría 
más bien ser una araiia que no un inglés. 

Esta. ingeniosa. y oportuna. respuesta, -viniendo de un sér ot
dina.ria.mente taciturno como Mulji, fué para. nosotros tan ines
pera.da que no pudimos contener la risa,. Mas, con gra.n a.sombro 
nuestro, Miss X. tomó el partido de devora.r su cólera en silen
cio y bajo pretesto de darle vahídos, dijo quería bajar á reunir
se con Mr. Y. 

Su constante ma.l genio había llega.do á. ser muy fatigoso á. 
nuestra pequeña y cosmopolita. partida, de consiguiente no la 
instamos á que permaneciese. 

(Oontinu&rá.) 

••• 
ílotas: Recortes: f'rensa extranjera. 

ObJeclonu de Scharff á Wallace sobre la no existencia de la ,,tlántlda. 
Homenaje al orientalista espai'lol C), Francisco Codera. 

eblectonee ae La Nuova Pa1·ola, en su núm. 6 (año III), da 
Scharrr 6 Wa - cuenta de los estudios hechos por R.-F. Scharff 
llace •obre la no 
exl•tencla dela sobre la Atlántida. Este investigador admite 
~tlántlda. una unión arcaica entre Portugal y las Azores, 

y la isla Madera, que debió durar, por lo menos, hasta la época 
miocénica. Entonces se extendía una gran tierra desde Marrue
cos hasta. la América meridional, comprendiendo las Canarias y 
abarcando toda la extensión que las separe. de Santa Elena.. 
Scha.rff, a.poyándose en Jhering, cree que hasta principios del 
período terciario este continente no comienza á ser invadido 
por el mar. 

Soharff rebate las objeciones que sobre esta teoría. presentó 
en cierta ocasión A . Russell Wa.lla.ce. Estas pueden reducirse á 
la.a siguientes: 

l. Gran número de coleópteros, sobre todo algunos de vuelo 
corto, muy numerosos en la Europa meridional, no tienen re-
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presenta.ción en la fa.una de Madera, lo que hace suponer que 
nunca. existió lengua de tierra. que les sirviera de paso. 

II. La.s islas del Atlántico están forma.das de rocas erupti
vas, lo cual no concuerda. con la. hipótesis de un territorio de 
llanura del cual pudieran ser residuo. 

III. En las islas no se encuentran huellas de mamíferos 
anetootono,. Los lepóridos, topos, etc., fueron llevados allí por 
el hombre. 

A estas tres proposiciones contesta Scharff como sigue: 
I. La especie de cara.bus, Lampyris PimeZia y otros de la. 

Europa. central van decreciendo progresiva.mente de Oriente á. 
Occidente, hasta no encontrar ya, en efecto, representantes en 
esta dirección. 

II. La. naturaleza. del terreno, como la vió ha treinta años 
ó más Wallace, no está ya conforme con los da.tos de la. geología.. 

III. El argumento de los mamíferos está. en oposición con 
los da.tos históricos, porque cincuenta. años a.ntes de la. primera 
expedición de los portugueses, la isla de Flores era seña.la.da 
con el nombre de clsla del conejo• por un viajero italiano cua
trocentista. 

Scharff añade algunas otras consideraciones geológicas y 
zoológicas en a.poyo de su tésis, y pone en duda el heoho a.fir
mado de la. profuudida.d de 4.000 metros en el Atlántico entre 
Madera y nuestro continente, y hace recordar que no ha vein
ticinco años los americanos encontraron en ciertas latitudes pa
rajes legamosos con tierra ca.si á. :flor de agua.. 

Homenalealorlen- En justísimo tributo de admiración ha.oía 
tall•ta eapail.ol d · · · 'fi • · o. Francl9co eo• una e nuestras em1nenc1a.s e1eut1 ca.s mas 1n-
dera. discutibles, el docto ara.bista D . Francisco Co-

dera, acaba. de publicarse una. obra monumental é interesantísi
ma, en la. que han colabora.do los más sabios orienta.listas de 
España y del extranjero (1). Forman esta obra. treinta y ocho 
estudios sobre temas de erudición oriental, entre los cuales los 
ha.y tan interesantes como los siguientes: Notas sobre la doctri
na histórica de Abenjaldum, del profesor Alta.mira.; El .Averroís
mo teológico de Santo Tomás de Aquino, del profesor de árabe de 
la. Universidad Central Sr. Asín; Rendición del Castillo de Chi-

(1) HoMBNUR J.. D. FKA11c1sco Consu. Estudio, de erudición oriental, con una 
introducción de D. Eduardo Saaoedra. -Zaragoza, 1904 (656-XXXVIII pigs.). 
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vert á los Templarios, del arqueólogo y archivero Sr. Ferrán
diz; Los manusc1'itos al,jamiados de mi colección, del decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza 
Sr. Gil; Apunte sobre algunos musulmanes madrile11os (uno de 
ellos MAsL.uu., hijo de Amrnn, que estudia. la alquimia, la al
simia y la magia.) del archivero Sr. Gonzalvo; Vous d'Avicenne 
sur l' ast1·ologie et sur le rappo1·t de la responsabilité humaine 
avec le destin, del profesor de Oopenha.gue Sr. Mehren¡ Origen 
del colegio Nidamí de Bagdad, del Sr. Ribera, profesor de la 
Universidad Central; Otobexa-AMxa-Oropesa y Anixa-el Puig 
de Cebolla, Onus (?) del profesor de Tubinga Sr. Seybold y otros 
de los Sres. Alemany, Barrau-Dihigo, Basset, Carreras y Cau
di, Chabás, Derenbourg, Eguilaz, Fagnan, García de Linares, 
Gaspar, Gauthier, Goeje, Gómez -Moreno, Guidi, Hinojosa, 
Hondas, !barra, López, Maodonald, Menéndez y Pela.yo, Me
néndez Pidal, Miret, Nallino, Pano, Prieto, Saavedra, Ureiia, 
Vives y Zequi. 

En el traba.jo del Sr. Gil, titulado Los manusc,·itos aljamía
dos de mi colección, se enumeran los siguientes, más ó menos 
conexionados con la que pudiéramos denominar magia arábigo
hispana.: 

Núm. 5.-Tratado de mo,·al, ascética y tradiciones. 
Núm. 9.-Conjuro para las tempestades. 
Núm. 12.-Tratado de la Oración. 
Núm. 13.-EZ libro de los Dichos mm·avillosos (Tratado de 

cábala. y superstición morisca.: 1147 págs. 
Núm. 14.-«Esta es rogaría para rogar por agua en tiempo 

de haberla menester.» 
Núm. 17 .-«Este es el alquiteb que está en él, el conto de Dul

carnain y en él hay demandas que las hemos sacado y experimen
tado.» (Sortilegios, a.di vinaciones y astrología judiciaria (131 
hojas. 

Núm. 19.-Tratado de moral y ascética. 
Núm. 20.-Rogai·ias. 
Núm. 32.-«Este es el alqidteb de preicas y exemplos y dot1·i

nas pa1·a medicinar el alma y amar la otra vida y aborrecer este 
mundo.» 

Núm. 36.-Varios tratados, entre ellos Algunas recetas má
gicas y amuletos. 

Imp. y Lit. de J. l'alacioa. Arenul, 27.-líadri<I. 
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