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contactos externos han debido ser más difíciles
de determinar exactamente que los contactos in-
ternos.

Y no es esto todo. La observación cuotidiana
del sol ha revelado últimamente una nueva causa
de error. Kl contorno aparente del sol no es esta-
ble; constantemente se producen en él variacio-
nes de depresión, de hinchazón, de desnivelación.
Así se ha comprobado aplicando el admirable
método de observación descubierto por Mr. Jans-
sen. Esta desnivelación puede acelerar ó retardar
la aparición del filete de luz y producir diferen-
cias que lleguen hasta diez, veinte y treinta so-
gundos. Hay, pues, en este hecho una causa de
error más terrible que las demás, porque no se

. ve el medio de evitarla.
Se advierte, pues, examinando minuciosamen-

te el asunto, las dificultades de detalle que han
podido impedir que las medidas sean tan exactas
en absoluto cual se deseaba. Si los contactos se
han podido fijar aproximadamente en menos de
cinco segundos, se habrá obtenido una repetición
de lo que se sabe, sin más aproximación; si han
podido fijarse en uno ó dos segundos próxima-
mente se podrá obtener el resultado que se desea.
Deseamos que los inmensos preparativos hechos
con este objeto hayan, podido realizar el 8 de Di-
ciembre las esperanzas de los astrónomos.

CAMILO FIAMMARION.

(La Naiiire.)

LOS MITOS ANTIGUOS.

SERPIENTES Y PIEDRAS PRECIOSAS,

ni . *
Las relaciones entre las serpientes y las pie-

dras esculpidas ó grabadas ascienden á una
época remota en la historia del mundo, y nos pre-
sentan al reptil objeto de veneración, sino de
adoración, en pueblos antiquísimos. Las tumbas
de Egipto, de Asyria y de Etruria proporcionan
cantidades innumerables de sellos, cilindros y es-
carabajos de piedras preciosas con serpientes gra-
badas. Estos objetos se llevaban probablemente
como amuletos ó como signos distintivos de au-
toridad. En los templos y en las tumbas de estos
países y de otros, se ven serpientes grabadas, es-

. culpidas ó pintadas, sea como geroglíficos ó como
formando adornos simbólicos de divinidades ó de
genios. En la India, según hemos dicho antes,
hay serpientes esculpidas, arrolladas alrededor de

los dioses de los templos subterráneos. En No-
ruega y en Escocia las serpientes están grabadas
en piedras que, sei>-un Fergusson, indican sepul-
turas de reyes ó de héroes, y en las más antiguas
ruinas escandinavas ñguran serpientes grabadas
en piedra. En el misterioso monumento de uso y
fecha desconocidos, que se llama «La Torre de los
gigantes,» en Malta, la única representación de
la naturaleza animal es una serpiente esculpida
en una piedra en la entrada de una habitación
interior (1). En el Perú, el infortunado Inca, que
Pizarro mandó matar, había escogido, para reci-
bir al conquistador español, uno de los grandes
edificios de piedra de Caxamalca, llamado «la
casa de la serpiente,» á causa de una serpiente es-
culpida en sus muros, y por cuya razón suponía
probablemente que debía ser un refugio sa-
grado (2).

Numerosas son las serpientes esculpidas de
Grecia y Roma. Encuóntranse arrolladas al ca-
duceo de Mercurio, enlazadas al collar de Minerva
y silbando sobre la cabeza de Medusa del escudo
de la diosa: forman la cabellera de las Furias y
erizaban la triple cabeza del monstruo Cancer-
bero. Estrechan en sus repliegues á Lacoonte y á
sus hijos, y se retuercen bajo las flechas de Apolo,
y la maza de Hércules. Estas diversas formas
simbolizan algunos de los atributos de las ser-
pientes. El repugnante reptil es mensajero de
muerte para Lacoonte; símbolo del poder venga-
dor de las Furias y de las Gorgonias; emblema
del mal en la Hidra y en Python; de la- ciencia y
del poder en Minerva y en Mercurio, y guardián
délos sitios infernales en Cancerbero.

En'las piedras esculpidas del Norte parece que
sólo ha tejido el carácter de guardián sagrado.
«Es notable, dice Owen en su Historia de las ser-
pientes, que cuando se ponía en un lugar la figura
de una serpiente, el lugar se consideraba sagra-
do,» y después añade: «En Calicut, las serpientes
eran guardianes de las casas, de los templos y de
todos los tesoros.» Es también probable que los
dragones esculpidos sobre las tumbas1 estuvieran
puestos -como sellos sagrados pnra impedir las
expoliaciones sacrilegas de los muertos enterra-
dos frecuentemente con sus más ricos ornamen-
tos. Tal era, sin duda alguna, el papel del dragón
esculpido sobre la tumba del rey Gorm en Jut-
landia. Fergusson asigna la fecha de 950 á está
tumba, en la cual se encuentra una copa guarne-
cida de oro y adornada con dragones entrelazados,
y conchas en forma de tortugas con cabezas de
animales fantásticos. Tal es aún la serpiente de

* Véase el número anterior, pá(í. 347. I
(1) Fergusson, H-HÍ* Slnn

(2) Prcscott, El Perú.
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una tumba de la Scania, dentro de la cual des-
cubrieron un tesoro los normandos en 1152.

Entre las piedras grabadas célebres, debe con-
tarse el sello del Emperador de la China, sello de
jaspe de ocho líneas cuadradas y que procede del
monte llamado «Montaña del sello de ágata.» Este
sello ha sido objeto de muchas fábulas. Cuéntase
que en remota época el fong-hoang (el fénix de
los chinos) apareció en esta montaña, descan-
sando en una piedra bruta, y que un hábil lapi-
dario rompió la piedra y encontró el famoso jaspe
de que está hecho el sello del- imperio. El fong-
hoang es.el ave de la felicidad y el precursor de
la edad de oro (1).

IV. .

El origen del culto de la serpiente ha sido
ocasión de grandes debates, y la mejor explica-
ción es quizá la de Owen, que dice así:

«Algunos legendarios hacen á Cain fundador
del culto de la serpiente, pero es opinión general
que este culto empezó después del diluvio, aten-
dido á que el mundo fue inundado á causa de su
ateísmo, lo que produjo que4os sucesores de Noe
prefirieran tener muchos dioses, á no tener nin- j
guno...»

Algunos rabinos llaman á la serpiente que se-
dujo á Eva «el ángel de la muerte.» Otros la con-
sideran el príncipe de los ángeles, y creyendo que
presidirá el juicio final, le hacen ofrendas el día de
la expiación solemne para apaciguar su cólera.
Taautus atribuía cierto grado de naturaleza divi-
na á la serpiente, de cuya opinión participaban
los fenicios que representaban al mundo bajo la
forma de un círculo, en el centro del cual había
una serpi nte, personificando el buen demonio ó
el buen genio del mundo, y que era símbolo de la
omnipotencia creadora.

Al tratar de las piedras «sagradas» en sus re-
laciones con las serpientes, necesitamos, de acuer-
dó con Fergusson, prescindir de esos grandes
círculos ó cercos, como los de Stone-Henge y
d'Avebury, que Stukeley y otros han supuesto
haber sido erigidos por los adoradores de la ser-
piente; á propósito de uno de los cuales, el de
Stanton-Drew, existe una leyenda posterior al
cristianismo, que ciertamente está en favor.de la
antigua creencia. La leyenda dice que «habiendo
obtenido Keyna una virgen santa del quinto si-
glo, hija de un rey galo, la donación de la tierra
en que se encuentra hoy Keynsham, fue adver-
tida de la peligrosa naturaleza del regalo por el
número de serpientes venenosas que infestaban
el lugar: la princesa cambió las serpientes en pie-

(1) Du IUItle, la China,

dras, y son las que forman el círculo actual de
Stanton-Drew (1).»

Cuéntase una leyenda análoga de Santa Hilda;
pero las serpientes que la Santa cambió en pie-
dras, después de haberlas privado de cabeza, eran
ammonitas.

Prescindiendo de estas piedras-serpientes de
la tradición, cuyo origen y objeto es aún dudoso,
encuéntrense en Inglaterra, América y probable-
mente en otros parajes otras piedras, cuya forma
serpentina no es dudosa. Los «Good-Words» de
Marzo de 1873 describen una de estas piedras re-
cientemente descubiertas en Escocia por mister
Phené, cerca de Loch-Nell, condado de Argyle.
En algunos cairns abiertos en las inmediaciones,
se han encontrado piedras redondas y piedras có-.
nicas, evidentemente empleadas como símbolos de
seres divinos: las piedras redondas y las ovaladas
representan probablemente la tierra ó la diosa
Tierra, y las cónicas el sol ó el fuego.

El uso de estos conos para el culto, se ve cla-
ramente en las esculturas asirías, y según Hoo-
ker (2) se emplean todavía por las tribus indias
aborígenes como ofrendas á sus dioses. Inclina-
dos estamos á creerlos origen de los obeliscos,
monumentos que seguramente estaban relaciona-
dos con el culto del sol en Heliópolis y otros
puntos, y que se encuentran aún asociados á las
pirámides y á las medias lunas en los cJiaits de la
India. A los altares de los Guebros en Persia pa-
rece haber servido de modelo el cono del pino.
Los representantes modernos del obelisco, y acaso
también de los monumentos de piedra de Breta-
ña, son esas grandes piedras que se elevan aún
en China y que llevan el nombre de «che pie.»
Estos «che pie» son grandes piedras puestas en
sentido vertical sobre zócalos también de piedra.
Los chinos hacen una. mortaja en la base, labran
un espigón en la piedra que ha de elevarse y aco-
plan una á otra sin cuidarse de más. Algunas de
estas piedras tienen ocho pies de altura, dos de
ancho y casi otro tanto de grueso. Las mayores
se colocan sobre una tortuga. Una vez puestas, se
esculpen en ellas dos dragones diversamente en-
lazados, y así se convierten en testimonio de al-
gún favor obtenido del emperador. También sue*
len dedicarse á la memoria de algunos manda-
rines.

La piedra redonda ú ovalada y la piedra cónica
han estado casi umversalmente en uso, según pa-
rece, entre las tribus salvajes y semieivilizadas, y
es probable que lo fueran como emblemas de dos
grandes divinidades del mundo pagano. Hoy dia

[1) Rude Síone Monumento.
(2) Bímalayan JournaJs.
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los indígenas construyen en Madagascar monu-
mentos compuestos de una piedra cónica, colo-
cada sobre una piedra redonda, y los frotan con
la grasa y sangre de sus víctimas.

- En muchas antiguas medallas los rayos del sol
están representados por proyecciones cónicas se-
paradas, parecidas por la forma á las citadas pie-
dras. Nos parece, por tanto, que el descubrimiento
de estas piedras empleadas evidentemente como
objetos de culto porlos constructores demonumen-
toade forma serpentina, podrían ciertamente venir
en apoyo de la opinión de que estos monumentos
son*debidos á los adoradores del -sol. Las piedras
negras cónicas encontradas en Babilonia (1), enlas
cuales están pintadas las constelaciones, y donde
figura sobre todo la del Serpentario, se refieren evi-
dentemente al culto del dios Sol, atendido á que
el emblema de este astro y el de la Luna están
sobre todo. Aunque las piedras encontradas en
los túmulos escoceses sean blancas en vez de ne-
gras, la forma parece indicar un uso semejante,
aunque quizá en tiempos más remotos. Es singu-
lar que en Oriente las piedras negras se prefieran
á las blancas; negra es la piedra sagrada de la
Kaaba de la Meca que, sin embargo, la tradición
dice haber sido blanca.

El supersticioso empleo de piedras y de otras
sustancias de determinadas formas se ve todavía,
respecto á los cuernos de coral, á los dientes de
tiburón, á las uñas de tigre, usados como talis-
manes contra el mal de ojo en pueblos muy civili-
zados. Los dientes empleados como objetos de en-
cantamiento ó como amuletos, encuóntranse en
las tumbas de la más remota antigüedad. La cal-
zada de forma serpentina de Loch-Nell es peque-
ñísima, comparada á la de la misma naturaleza
que existe en el Ohio y que tiene 700 pies de
larga. Pero el hecho más notable, relativo á estos
monumentos, es que existe un monteeillo ovalado
á la cabeza de cada uno de ellos. La serpiente del
monumento americano está descrita en el Rv,de
Stone Monuments, como «teniendo la cola en for-
ma de espiral y la boca abierta para coger un
«huevo» (?) de 160 pies de largo por 60 de ancho».
No parece que Fergusson conociese la de Escocia,
tan semejante á la otra, que denota evidente-
mente en sus autores un pueblo del mismo orí-
gen; pero hablando de los túmulos, dice:

«¿Existían relaciones entre el antiguo y nuevo
mundo antes de Colon1? En caso afirmativo, debe
haber acontecido en la época prehistórica, cuando
era distinta la conformación de la tierra y de los
mares».

Después añade:

(1) Rav.iinson, Ancíenl IHonarchie>

«Parece racional que los pueblos que han cu-
bierto de túmulos las estepas siberianas hayan

. emigrado por las tranquilas aguas del Pacífico
superior, extendiéndose poco á poco hasta el Vñs-
consin y el Ohio. También puede admitirse que
el mismo pueblo asiático se haya desparramado
al Oeste de la primitiva colmena, sirviendo de
origen á los que han cubierto de túmulos nues-
tras llanuras».

En nuestro concepto, hay una semejanza ex-
traordinaria, que no parece ser accidental, entre
las elevaciones de tierra en forma serpentina, con
el túmulo ovalado á la cabeza de cada una, y los
groseros surcos (no nos atrevemos á decir «graba-
dos») encontrados en las piedras más antiguas de
los cairns y de los dólmenes. Esta semejanza exis-
te entre todos los referidos monumentos y la gran
constelación del Serpentario, donde la serpiente
parece que abre la boca para tragarse el grupo
ovalado de estrellas que se llama la «Corona bo-
real.» El conjunto de la constelación tiene una
analogía evidente con los mitos de la India y de
Egipto, relativos al huevo del mundo ó huevo de
Brahma, que, según hemos dicho antes, está re-
presentado rodeándolo Agathodemon en,forma de
serpiente.- La misma idea se encuentra en los
globos alados y rodeados de serpientes de los tem-
plos egipcios, en las esculturas mejicanas y en el
huevo de serpiente adorado por los druidas. Hé
aquí lo que es, según la Enciclopedia Británica,
este famoso huevo:

«Este huevo extraordinario estaba formado,
según se decía, de gran número de serpientes en-
trelazadas. En el momento de su formación era
elevado á los aires por el silbido de todos estos
reptiles^ antes de caer á tierra debía ser recogi-
do en un lienzo blanco. La persona que le recogía
estaba obligada á montar en un caballo rápido y
á huir á escape para librarse de las serpientes,
porque éstas le perseguían con furor, hasta verse
detenidas por un rio. La manera de asegurar la
autenticidad del huevo no era menos extraordi-
naria. Se necesitaba engastarlo en oro y arrojarlo
á un rio, y si era de buena ley, debía sobrenadar,
dirigiéndose contra la corriente.

»Yo he visto este huevo, dice Plinio; tiene el
grueso de una manzana regular. Su cascara es una
corteza cartilaginosa, llena de pequeñas cavida-
des, como se ven en los miembros de los pólipos;
es la insignia de los druidas.

»Las virtudes que los druidas atribuían á este
huevo eran tan numerosas como extraordinarias.
Tenía particularmente la propiedad de hacer á los
que lo llevaban superiores á sus adversarios en
todas las discusiones, y procurarles el favor y la
amistad de los grandes.»
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Se ha creído ver este angunum ovam en él
curioso globo de cristal de tres colores, que se
encuentra todavía algunas veces en los túmulos;
pero estos globos no están de acuerdo con la des-
cripción de Plinio, y aunque la descripción del
antiguo-naturalista se haya considerado fabulosa,
preciso es recordar que el doctor Livigstone refie-
re haber encontrado en África muchas pieles de
serpientes entrelazadas y anudadas, como antes
hemos dicho. Esta asociación de la serpiente y el
huevo, representa algún misterio antiquísimo de.
origen oriental.

El artículo sobre el anguinum ovwm de la En-
ciclopedia, Británica, antes citada, continua en
estos términos:

«Algunas personas han supuesto que esta his-
toria del anguinum ovum era una representación
emblemática de la doctrina druídica relativa á la
creación del mundo.

«Las serpientes, dicen, representan la sabiduría
divina, formando el universo, y el huevo es el
emblema del mundo creado por esta sabiduría.»

Mauricio (Historia del Indostan), dice:
«En las medallas y esculturas antiguas, el hue-

vo y la serpiente, aislados ó combinados, se pre-
sentan de mil maneras: el huevo del mundo,
rodeado por Agathodemon, la buena serpiente,
suspendido en el templo de Hércules, en Tiro, es
bien conocido.»

Y añade:
«La idea del huevo del mundo se supone deri-

vada de Taut ó Hermés, primer ministro de Osi-
ris, el imaginario invasor de la India; su máxima
consistía en que el mundo era oviforme, y dfe
aquí la forma oval de muchos templos de los más
antiguos de Egipto.»

Es positivo que estos dioses, de quien la ser-
piente es emblema, considerábanse en general
como el ser. creador formando el mundo de un
huevo, y están habitualmente representados con
este huevo saliendo de la boca. A este huevo le
ha sustituido más tarde, según creemos, el cono
de pino, como oviforme, y conteniendo en el in-
terior los gérmenes de la vida. Resulta, pues, que
las formas de las piedras, símbolos del sol y de la
tierra, y las calzadas serpentinas, con su monte^
cilio oval, ó huevo colado, cerca de la cabeza, rer-
presentando tan minuciosamente las antiguas
tradiciones orientales y las leyendas druídicas tal
y como han llegado á nosotros, son objetos extra-
ordinariamente interesantes para el estudio délos
etnologistas. Es además muy notable que se en-
cuentren las mismas combinaciones en las escul-
ras de Méjico.

Parece positivo que los druidas empleaban al-
gunas piedras especiales, llamadas «huevos de

serpientes,» como piedras de encantamiento y
como emblemas de alguna divinidad, probable-
mente de esa oscura divinidad, llamada Estis ó
Hesus, que se supone representaba á la tierra.

En las propiedades medicinales atribuidas á
esta curiosa piedra, se encuentran los primeros
vestigios de las maravillosas propiedades de las
piedras preciosas antes referidas. Proporciona
también uno de los ejemplos más antiguos del
respeto profesado hacia ciertas piedras en Breta-
ña, respeto que existe en casi tortas las razas se-
mi-civilizadas, y que se ha perpetuado en la an-
glo-sajona respecto á la piedra del coronamiento
de Westminster, piedra que ¡cosa singular! pa-
rece haber sido sacada en su origen de la proxi-
midad de la gran calzada serpentina, reciente-
mente descubierta y acaso tenga alguna relación
con ella.

Evans, en sus Ancient Stone Implements of Oreat
Britain, cita numerosos ejemplos de piedras de
forma particular encontradas en túmulos anti-
guos. Estas piedras son casi siempre oviformes ó
cónicas. En este número debe contarse la hallada
en un túmulo cerca de Stone-Henge: es una sar-
dónice estriada de bandas coloreadas y con pin-
tas y pequeñísimas manchas blancas. Otras dos
de Caer Leb, que se suponen sea î amuletos, esta-
ban también señaladas con una banda de puntitos,
lo que les asemeja al anguinim ovwm, de Plinio.
Dos objetos parecidos, de mármol de Carrara se-
gún las apariencias, han sido recogidos en los
túmulos de Luneburgo; y en el cementerio de
Penmynyedd, en Anglesey, se han descubierto
muchos esqueletos, al lado de cada cual de ellos
había una piedra blanca ovalada. «Se ignora, dice
el sabio autor, si estos huesos son ó no de cris-
tianos.» Y añade: «En inhumaciones de fecha
remota estos hechos parecen indicar alguna cos-s
tumbre supersticiosa, probablemente como en la
India, donde la mística piedra de Salagramma,
puesta en la mano del indio moribundo, es se-
guro preservativo contra los sufrimientos del cas-
tigo eterno.» Esta piedra, sin embargo, era
negra.

Pero la prueba más notable de la conexión que
existe entre la serpiente y los guijarros ó piedras
de forma cónica como emblemas del sol, puede
verse en el segundo volumen de la Archeología,
donde una divinidad, que es evidentemente el sol,
está representada con busto de mujer, la cabeza
rodeada con las mencionadas proyecciones cóni-
cas, teniendo en la mano un guijarro cónico y el
resto del cuerpo terminado en cola de serpiente.
Esta notable figura ha sido descubierta en un tú-
mulo de Tartaria. Mr. Tylor cree que el culto de
las piedras es propio especialmente de las razas
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no arianas, y en su obra sobre el culto primitivo
cita numerosos ejemplos de la continuación de
este mismo culto de las piedras en los tiempos
históricos.

En África y en las islas del Océano Pacífico se
adoran todavía las piedras, y los dioses Fidjianos
habitaban en piedras negras lisas, en las cuales
se depositaban las ofrendas de alimentos. Mr. Ty-
lor añade, que el culto tributado á los .pilaros de
piedra, como se dice en la Biblia, deja indecisa
la cuestión de saber si los cromlechs, los dólme-
nes, etc., eran ó no ídolos, círculos ó filas de ído-
los. Señala también una curiosa costumbre ob-
servada en Noruega hasta fines del último siglo:
todos los jueves por la noche (Thor'sday, el dia
de Thor, ó en inglés Thursday) los campesinos
tenían la costumbre, de labrar piedras redondas,
frotarlas con manteca, colocarlas en un sitio de
honor sobre paja fresca y, en determinados mo-
mentos, bañarlas en cerveza para que llevasen la
felicidad á la casa.

Fergusson cita una tribu india, habitante de
montañas, que deposita sus muertos en el bosque
sagrado, colocando sobre ellos piedrecitas chatas
en forma de bóveda ó caja. Después de hechas al
alma del difunto las ofrendas de arrack, dul-
ces, etc., se pone una piedrecita en la citada bó-
veda, donde se supone que el alma habita. En la
conmemoración anual se cambia á veces esta pie-
dra por una grosera figura en plata ó cobre. De
este hecho puede acaso deducirse que las piedras
y los guijarros, encontrados en ciertos túmulos
antiguos, han podido ser colocados para repre-
sentar las almas de los difuntos, abandonadas al
cuidado de la diosa Tierra.

La superstición moderna, que quizá se aproxi-
ma más al huevo de serpiente de los druidas, es
la que se encuentra en Dahomey, donde Dank,
la serpiente celestial, pasa por fabricar piedras y
dar la riqueza á los hombres. Allí, como entre
los- Zulus, se identifica á la serpiente con el arco
iris. La saga scandinava de Eirek puede ofrecer
también alguna analogía cuando refiere que Ei-
rek, dirigiéndose-hácia el paraíso, encontró un
puente de piedra guardado por un dragón, y ha-
biendo entrado en la boca del dragón, descubrió
que había llegado al mundo de la felicidad (1).

De todos egtos ejemplos de piedras de diversas
especies asociadas á la serpiente ó á una raza de
adoradores de la serpiente, paréeenos que puede
deducirse que el conjunto del mito del huevo y
del citado reptil nació en el extremo Oriente, pro-
bablemente en la India ó en Scytia, que es de
origen turaniense, que lo han esparcido por toda

(i) Tylor. Primilive Culi «re.

la tierra los colonos de esta raza, y que, repu-
diado por las razas arianas posteriores, que lle-
varon con ellas su propia mitología y rechazaron
desdeñosamente las tradiciones de los vencidos,
cambiando al bienhechor Agathodemon en ese.
terrible dragón, emblema del pecado y de todos
los males, pero que persistió entre los aboríge^
nes, extensamente mezclados sin duda con los
conquistadores. De aquí procede que en el nú-
mero de las creencias populares de casi todos los
pueblos se( encuentran tradiciones en las que la
serpiente ó el dragón se convierte en poderoso
agente del bien y del mal, curandero, guardián de
tesoros y donante de riquezas.

Estos primitivos sectarios de la doctrina de la
serpiente aparecen en todos casos como avanza-
das de la civilización. Las tradiciones agru-
padas á su alrededor nos los presentan como de-
dicados á la agricultura y al trabajo de los me-
tales. Sus monumentos denotan también, al pa-
recer, que fueron los astrónomos y los arquitectos
del tipo ciclópeo; pero por otra parte parece que
lian mezclado á sus supersticiones los ritos san-

.grientosde los sacrificios humanos, aunque en
un principio su fe fuera la pura adoración del
•¡oí, y la serpiente sólo un signo distintivo, el em-
blema nacional de algún gran antepasado ó bien-
hechor á quien en gran parte debían su poder
y su superioridad sobre las demás tribus, dotadas
por ellos de las artes de la civilización, y que lle-
garon á venerarlos como grandes y buenas ser-
pientes. La serpiente, entre estos paganos, fue
considerada emblema del Creador, y de aquí ese
culto á los antepasados, particular de las razas
turani^gses.

Hemos procurado además demostrar (1), que la
gran superioridad de estas razas adoradoras de
la serpiente consistía en el arto de trabajar los
metales. Famosas fueron por sus riquezas y se
las pinta constantemente como cubiertas de oro
y de alhajas. Los templos de la India y de Cam-
bodge, que Mr. Fergu.ssou nos ha representado en
su libro sobre El cuUo 'del árbol y de la, serpiente,
como irrecusablemente consagrados al culto déla
serpiente, son notables por la riqueza de su orna-
mentación. En todos ellos las piedras cónicas ú
ovaladas se presentan, sea como objetos de ado-
ración, aisladas ó combinadas, sea con;o adornos
de los mismos edificios ó de las estatuas de que
están poblados. Una particularidad de estos tem-
plos, curiosa y digna de estudio, es que invaria-
blemente están rodeados de agua, que parece han
sido inundados en diversas épocas, y que muchas

(1) Le serpent consideré ¡luis «es rnpporh avec la melallurgie
primilive, memoria leida antn la Asociación británica en Brad ord
en (87?>.
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tradiciones hablan de la serpiente-rey como to-
mando baños en determinadas noches. Sin em-
bargo , las supersticiones druídicas indican, al
parecer, que las citadas serpientes no podían
traspasar las aguas corrientes.

En diversas partes del mundo existe una cons-
trucción particular de pirámides; en Sakkara, en
Méjico, en el Yucatán, en Persia, en Caldea y en
las Indias, estas construcciones consisten en siete
ó nueve pisos distintos, ó en pueblos rodeados de
siete murallas de distintos colores. Comparada á
algunos de los mayores círculos de piedra y á los
templos que aún se construyen en China al sol,
esta arquitectura demuestra, al parecer, el común
origen de monumentos de diversas fechas, pero
de una misma raza. Reconócese en ellos un tipo
único simbolizando la misma idea. Aunque hoy
dia esté de moda ridiculizar las conjeturas de
Stukeley y de sus adeptos, no es menos cierto que
la íntima semejanza de algunos de estos grandes
círculos de piedra y de las calzadas de tierra de
Escocia y de •América con la gran constelación
Serpentario (la cual, en su origen, estaba figurada
llevando sobre el lomo un altar en vez del gigante
Ophichus) debe provocar, en nuestro concepto,
un examen más profundo del que se ha hecho
hasta aquí de los detalles de estas grandes cons-
trucciones. El emblema del tipo de la serpiente es
muy interesante por sus múltiples significacio-
nes, sobre todo cuando se le estudia bajo el punto
de vista etnológico, y está llamado, en nuestra
opinión, á dar la clave de muchos misterios.

A. W. BUCKLAND.

(Saint-Paul's Magazine.)

LA CIENCIA DEL HOMBRE.

(Conclusión.) *

La Anatomía demuestra de una manera con-
cluyente la existencia en el encéfalo de diversos
órganos, cuya estructura es diferente,y á los que,
según una ley general de Fisiología, deben corres-
ponder funciones distintas. La multiplicidad de
las funciones intelectuales, lo mismo que la dife-
rencia entre las diferentes especies de sensibilidad
es evidente; su desenvolvimiento relativo varía en
cada individuo, pueden perfeccionarse ó modifi-
carse aisladamente con la educación y forman
grupos diversos designados en la Psicología, con
los nombres de subfacultades, operaciones, senti-
mientos, pasiones, etc.

{*) Véase el numero anterior, pág.

El análisis, pues, manifiesta á las claras la mul-
tiplicidad de funciones distintas, tanto en el en-
céfalo como en el espíritu. Por otra parte, la Pa-
tología ha demostrado hasta la evidencia, que
ciertos estados del cerebro pueden pervertir ó
anular completamente una ó varias de las facul-
tades intelectuales, sin extender su acción á las
otras: asi se encuentran idiotas, cuya memoria
es extraordinaria; hay enfermedades que dejan el
juicio intacto y destruyen la memoria; hay lesio-
nes que destruyen sólo una parte de la memoria,
como la de los nombres propios, la que se refiere á
un cierto orden de fenómenos. Ahora bien, estas
funciones, que pueden perecer aisladamente, de-
ben ser por precisión independientes las unas de
otras: observando, además, que estas perturba-
ciones cerebrales son muchas veces producidas
por una lesión traumática y circunscrita del cere-
bro, y que en otras ocasiones han sobrevenido
poco á poco á consecuencia de alteraciones espon-
táneas, se concluye lógicamente que no dependen
de una especie particular de lesión, y probable-
mente tampoco de la naturaleza del mal, sino
única y exclusivamente de la región enferma. Los
antropologistas, pues, ponen fuera de toda duda
el principio de las localizaciones cerebrales de Gall.

Los que confunden este principio con las apli-
caciones, erróneas en su mayor parte, que de él
se hicieron, han podido creer que ha desaparecido
con el sistema; mas afortunadamente no es así:
hoy es una verdad dicho principio para la mayor
parte de los hombres de ciencia, aoí como el sis-
tema, por el contrario, no cuenta con ninguno de
ellos entre sus adeptos. Los límites, en que este
principio puede tener aplicación, son hoy entera-
mente desconocidos, y probablemente pasará mu-
cho tiempo antes que la determinación de las
localizaciones cerebrales pueda hacerse de una
manera científica; sin embargo, los datos que hoy
posee la ciencia permiten afirmar que los diver-
sos grupos del cerebro no tienen las mismas atri-
buciones.

Este principio justifica suficientemente que el
mayor ó menor desarrollo de los diversos grupos
de circunvoluciones, y por consiguiente la forma
del encéfalo, ejerce una notable influencia en el
desenvolvimiento intelectual del hombre. En la
conciencia de todo el mundo se halla que el des-
arrollo de las circunvoluciones anteriores del ce-
rebro coinciden con el de las más altas facultades
intelectuales.

En muchos casos ha pocrido estudiarse directa-
mente la masa encefálica de los individuos; mas
se comprenderá sin esfuerzo alguno la gran difi-
cultad unas veces, la imposibilidad otras, de de-
terminar la forma, volumen y peso de aquel ór-


