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En este museo se custodia una colección de talismanes 
medievales que en su mayoría pudieran datar de los siglos 
XIV-XV (Treviño), y que son, verosímilmente, hispano- 
hebreos e hispanomusulmanes. Vienen a ser como meda- 
llas o medallones que están consagrados individualmente 
a cada una de las siete deidades mítico-astrológicas clási- 
cas y que contienen, en una de sus caras, el cuadrado má- 
gico dedicado tradicionalmente a cada una de aquéllas. 

Dado que no se hallan todos en un óptimo estado de 

conservación y que algunos están repetidos, para la ilus- 
tración que se acompaña hemos elegido casualmente cin- 
co de ellos, lo que nos ha inducido a presentarlos en for- 
ma de cruz latina porque ése es el número asignado 
cabalísticamente al hombre, lo que hace referencia al pen- 
táculo o estrella de cinco rayos de luz; porque también 
por casualidad hay un talismán cuadrado, figura que en la 
geometría hermética o sagrada simboliza nuestro mundo 
tridimensional o terrenal, y porque el simbolismo de la 
cruz comprende la "relación primaria entre los dos mun- 
dos, el terrenal y el celestial" (Cirlot). 

ln de talismanes con cuadrados mágicos (anverso y reverso), que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. 



Estos talismanes llevaban, para sus poseedores, una do- 
ble magia, a saber, la aparente de las sumas constantes de 
los números de sus hileras y la oculta -protección activa- 
por parte de las supuestas fuerzas psíquicas especiales 
(¿diamantes del inconsciente colectivo junguiano vincu- 
lado a la noosfera chardiana?) que movilizarían a su fa- 
vor, si eran acreedores de ella, con su fe en esas deidades 
o fuerzas psíquicas. Al efecto, los talismanes debían estar 
ejecutados en el metal adecuado (v.gr., oro para el dios 
solar). 

Concepto 

A decir verdad, los guarismos tienen una superioridad 
absoluta sobre los meros caracteres alfabéticos, ya que 
entrañan directamente el simbolismo de la doble abstrac- 
ción: matemática y filosófica, o, como puntualizó el gran 
Pitágoras -heredero de los numerósofos caldeos-, lo exo- 
térico y lo esotérico. 

Este último simbolismo está referido al estudio del ser 
y a la relación de éste con el orden del todo o Universo 
(cosmognóstica). Ello es así porque las cifras se conci- 
bieron (¿por Revelación?) en concordancia con la es- 
tructura de la psique, la cual, a su vez, está en armonía 
con lo que los antiguos griegos denominaron el alma del 
Mundo. Así pues, el simbolismo filosófico de los núme- 
ros, del cual participan los cuadrados mágicos en mayor 
o menor medida, es más concretamente metafísico en el 
sentido cartesiano del término, a saber (el conocimiento 
de) "La distinción real entre el cuerpo y el alma del 
hombre, y de la existencia de Dios". 

Antecedentes históricos 

La primera serie de cuadrados mágicos, que encierra real- 
mente una diversa significación caracterológica o psicológi- 
ca conforme a lo que diremos más adelante, es la de los 
que están dedicados a dichas siete deidades astrológicas 
clásicas que, en honor a los antiguos griegos', denomina- 
remos, por orden alfabético, con los bellos nombres de 
Afrodita, Apolo, Ares, Cronos, Febe, Febo y Zeus. Lejos 
de tratarse de simples personajes mitológicos imposibles, 
son, en concordancia con la acertadísima teoría de Jung, 
arquetipos o personificaciones ideales de la caracterolo- 
gía humana, individualizados y elevados a la categoría de 
divinidades e inclusive lastrados con nuestras mismas de- 
bilidades y pulsiones irracionales provenientes del in- 
consciente profundo (el Ello freudiano). 

Generalidades 

temática, encierran el símbolo arcano de la cruz, la griega 
o de San Jorge y la decusada o de San Andrés, provenien- 
te de la geometría hermética o sagrada oriental llegada a 
Occidente a través de los esoteristas grecobizantinos y por 
conducto de los caballeros templarios medievales. 

Ese doble simbolismo se halla representado por los ejes 
imaginarios que se entiende dividen el cuadrado -equiva- 
lente, en este contexto, al círculo de la totalidad- en ocho 
sectores idénticos y que se corresponden simbólicamente 
con los rayos de luz proyectados por una estrella imagi- 
naria. La consideración de tal figura geométrica nos trae 
a las mientes la cuadratura del círculo, concepto que, con 
toda propiedad, debería haberse denominado la "circula- 
tura" del cuadrado, consistente en la aspiración de los al- 
quimistas místicos, empeñados en conseguir en sí mismos 
la unión de los principios masculino y femenino o activo 
y pasivo (los animus-anima junguianos) como medio pa- 
ra alcanzar la unión mística con la Divinidad. 

La cruz de San Jorge, muy concretamente, simboliza el 
combate que habremos de librar contra el dragón -o sau- 
rio- de las pasiones, que anida en nuestro inconsciente 
profundo y que nos puede "devorar" -destruir-. También 
cabe que represente la crucifixión mental sufrida y supe- 
rada por amor2, la cual puede conducirnos a la trascen- 
dencia (penetración de lo oculto) o iniciación en los mis- 
terios de la Creación, si bien este último simbolismo 
corresponde, en rigor, a la cruz latina. 

La de San Andrés, por su parte, simboliza la unión de 
los citados principios en el alma del Mundo, realizada por 
el demiurgo o artífice creador mediante dos finas suturas, 
según lo relata Platón en su obra Timeo. 

En el caso de los cuadrados doblemente mágicos (dos 
sumas constantes) hay, claro está, tantas más cruces o ra- 
yos de luz como ejes diagonales imaginarias contengan. 

Además de dicho simbolismo y de la interpretación nu- 
merosófica de las magnitudes fijas de estos cuadrados o 
matrices aritméticas, diagonales finitas, tanto de los ele- 
mentales o exotéricos como de los ambivalentes o exoté- 
rico-esotéricos -género este último del que hablaremos 
someramente a continuación-, hay en ellos una belleza 
geométrica intrínseca, ya simétrica, ya asimétrica. 

Esa cualidad puede desvelarse al unir con un trazo con- 
tinuo la totalidad o una parte de la serie natural de núme- 
ros empleada, a partir del 1. Para hacerse una idea, basta 
con limitarse a la semiserie natural de números corres- 
pondiente a la base u orden del cuadrado, enlazada con la 
semiserie recíproca que arroje la segunda suma constante, 
si la hubiere. También podemos poner de manifiesto tra- 
zos geométricos con sólo unir de la misma manera las se- 
miseries de números que den cualquier magnitud fraccio- 
nal relacionada a la única o a la primera suma constante 
del cuadrado, según el caso, o representando sus colum- 
nas en forma de haz mágico, de lo que es un claro ejem- 
plo el ilustrado en la fig. 2. 

Aparte de los conceptos de orden, regularidad, propor- Particularidades 
cionalidad, exactitud, armonía y perfección, con los que la 
psique se identifica instantáneamente, todos los cuadrados A fin de no extendernos demasiado, sólo comentaremos 
mágicos, incluso los que son sólo de índole exotérica o ma- la interpretación numerosófica evidente en tres de las 

Los fundadores de la psicología (normal y patológica), de la Éste sería el mensaje esotérico de la sublime crucifixión au- 
mitología, de la astrología y de la numerosofía -a más de la filo- toinmoladora de Jesucristo, suceso aleccionador del que se cum- 
sofía- de Occidente. plirán dos mil años próximamente. 



Fig. 2. Haz mágico correspondiente a un cuadrado mágico 
de 8 x 8. Fuente: Enciclopedia Labor (Barcelona, 1976). 

magnitudes fijas del cuadrado mágico consagrado a Cro- 
nos o Saturno, que se identifica con el primitivo Lo-chu 
chino (fig. 3). 

Figs. 3A, 3B y 3C. 

El primitivo Lo-chu chino (3A) y sus versiones con 
guarismos indoarábigos y hebreos (3B y 3C). 

La interpretación numerosófica de sus magnitudes fijas 
más relevantes (el 10 y el 15 de sus sumas constantes, y 
el 45 de la suma de las nueve primeras cifras) nos presen- 
ta al saturniano puro, lo que equivale, en astropsicología, 
al arquetipo del padre responsable, justo y sabio, y del 
hombre protector de la mujer lunar. 

De esas magnitudes se desprende lo que sigue, dentro 
del aspecto esotérico o hermético y referido al saturniano 
evolucionado: 

Entre los seis cuadrados restantes, los más significativos 
son los dedicados a Febo (base 6), Afrodita (base 7) y Fe- 
be (base 9), números que representan, cabalísticamente, el 
Sol (la luz y la sabiduría racionales), Venus (el amor hu- 
mano) y la Luna (la luz y la sabiduría intuitivas), luz esta 
última que es indispensable, junto con la otra y con el 
amor, para iniciarse en los aludidos misterios. 

Más esencialmente, Febo y Febe, los hermanos gemelos 
mitológicos, representan, analógicamente, los principios o 
impulsos psíquicos complementarios indicados más arri- 
ba. 

De entre todos los cuadrados mágicos, el más evocador 
es, evidentemente, el de base 10, dada su significación 
místico-religiosa por aquello de que sus dos magnitudes 
fijas elementales (el 10 y el 100) hacen referencia, nume- 
rosóficamente, al Altísimo. El 10, en este contexto, sim- 
boliza la Divinidad en sentido absoluto -el Alfa y el Ome- 
ga-, el Padre Omnipotente de lo visible y lo invisible o el 
Uno y el Todo, así como el total de pruebas teológicas de 
su existencia, los nombres -desde Ehyeh hasta Adonay- 
que le han consagrado los místicos hebreos, sus emana- 
ciones y atributos reflejados en el Arbol de la Vida caba- 
lístico y el valor gemátrico de la primera letra de Su nom- 
bre en hebreo equivalente a Jehová. 

En sentido comparativo, el 100 es el Altísimo en su ca- 
lidad de Señor del infinito y de la creación, a diferencia del 
Cristo (el 888), del Anticristo apocalíptico (el 666) profe- 
tizado por San Juan Evangelista, y del propio hombre he- 
cho a Su imagen y semejanza (el 555, esto es, el 5 que le 
simboliza repetido dos veces a efectos comparativos). Y 
también puede interpretarse como la Divinidad4 más los 
99 apelativos, desde El Infinitamente Bueno hasta El Pa- 
ciente, que los sufíes, a su vez, le tienen consagrado. 

Muy curiosamente, si dividimos el número 100 y las su- 
mas constantes del cuadrado mágico de esa potencia, es 
decir, el 101 (teórica) y el 505 (efectiva), por la cifra-cla- 
ve del misterio, el 9 de la aptitud cabalística, obtendremos 
unos cocientes, según se exponen a renglón seguido, que 
sorprendentemente nos remiten a su Naturaleza diversa e 
infinita, como veremos: 

MAGNITUD FIJA 

(=') 

's (=') 

45 (=9) 

' El número de elementos de que consta la corola de la man- 
zana, fruto originario del Cáucaso, que para algunos pueblos an- 
tiguos era tanto la fruta sagrada lunar como el símbolo de la in- 
mortalidad. El propio manzano, por su parte, era para los druidas 
el árbol sagrado representativo de Dagda o Dag, su deidad equi- 
valente a Cronos, en el sentido del demiurgo o artífice creador del 
Universo, y de Padre providencial poseedor del caldero mágico 
que a todos alimentaba. 

Cuyo nombre sin divulgar encierra el pensamiento y el po- 
der infinitos. 

INTERPRETACI~N 

La síntesis final tras la integración del 9 
de la culminación. La unión de los princi- 
pios masculinos (el 1) y femenino (el O). 

La virtud de descubrir lo oculto y la as- 
censión espiritual. 

La peregrinación por el camino de la 
verdad (el 40) más el principio mental 
hermesiano (mercurio), la aspiración al 
conocimiento o a la sabiduría y la comu- 
nicación (el S3). 



EnergíaILuz infinitas. 

EnergíaLuz y Sabiduría infinitas, 
Sabiduría que equivale al Poder infi- 
nito y que es producto de la Inteli- 
gencia y del Amor también infinitos. 

El Espíritu Santo (el 50); la doble 
Trinidad, la manifestada y la no 
manifestada (el 6 ) ,  más la Ener- 
gía/Luz infinitas. 

Resulta harto significativo que, numerosóficamente, el 
11 sea reducible precisamente al 2 infinito y que el 56 lo 
sea al 11 y a su vez al 2 infinito, lo que, a nuestro modo 
de ver, recalca los conceptos de EnergíaILuz y Sabidu- 
ría ... Y si multiplicamos el 100 por 9, obtendremos 999, 
iel misterio de los misterios! 

Mediante idéntica operación comprobamos que el 888 
crístico nos da 17,6666 ..., lo que simboliza la Estrella de 
los Reyes Magos (17), así como la divinidad en movi- 
miento y el amor infinito (el 6666 ...). 

En cuanto al fatídico 666 dividido por 9, arroja exacta- 
mente 74, número muy revelador, pues es indicativo de 
que la posibilidad de una evolución hacia el triunfo del 
espíritu sobre la materia (el 7 entendido como suma "pi- 
ramidal" del 4 y el 3), potenciado además por el 10, se ha 
orientado a lo terrenal (el 4). Esa interpretación viene a 
quedar confirmada por la numerosofía, ya que el 7 y el 4 
suman 11, número que simboliza las energías constructi- 
vas/destructivas que anidan en nuestro inconsciente pro- 
fundo, las cuales pueden convertirse en energía psíquica. 
No en balde, el mes onceno del año civil y solar, noviem- 
bre, está consagrado a Plutón, la personificación mítica de 
esas energías en estado bruto. 

La misma aplicación del 9 al citado número comparati- 
vo del Hombre, el 555, produce el cociente: 

cantidad que alude a su potencialidad espiritual (el 7 del 
6 + 1) y a la divinidad en movimiento, cuya manifestación 
en nosotros sería la armonía, la expansión, la creatividad, 
el amor y la evolución espiritual. 

A mayor abundamiento, si multiplicamos el 666 de la 
Bestia y el 555 del Hombre por la cifra-clave en cuestión, 
obtendremos productos con repetición de ¡los mismos 
guarismos!, aunque en orden inverso: 

666 x 9 = 5994 
555 x 9 = 4995 

lo que parece confirmar nuestra tesis de que tal interpre- 
tación del número 666 concuerda con la tendencia invo- 

lutiva hacia el triunfo contrario, el de la materia sobre el 
espíritu, que viene avanzando sutil y avasalladoramente 
en nuestro mundo a medida que nos acercanos al tan se- 
ñalado año 2000, en cuyo 3 1 de diciembre habrá una tri- 
ple coincidencia única en nuestra Civilización: final de 
centuria, de milenio y de bimilenio. 

Efectivamente, todas estas consideraciones referidas al 
número 666 nos inducen a pensar que la Bestia pudiera 
ser nada menos que el propio Hombre de estas triples pos- 
trimerías, entendido como el colectivo de los que, una vez 
eliminado el 61 = 7 de su espiritualidad potencial y cega- 
dos por su cínico y soberbio escepticismo, se autoinhabi- 
litan para pasar a un nivel más elevado en esta vida -la 
llamada supraconsciencia- y en el Más Allá, en vista de 
su codicia paranoica, la cual mata en el corazón los valo- 
res humanos y morales que les dignificarían. 

No podemos resistirnos a la sugestión de incluir, a mo- 
do de colofón, la información tan expresiva, publicada ha- 
ce algunos años en una conocidísima revista ocultista es- 
pañola, en el sentido de que el norteamericano Mr. (¿) 
Relfe (?) tiene recopilados los múltiples casos de "infil- 
tración" del fatídico 666 como número-clave inicial del 
código de identificación de personas y cosas por medios 
magneticoelectrónicos, práctica que el banco emisor de 
unas conocidas tarjetas de crédito implantó en los Estados 
Unidos hacia 1977. Harto significativamente, el propio 
Banco Mundial, con sede en Washington, lo adoptó para 
sí en 1984. 
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SUMMARY 

A collection of Medieval talismans dedicated to each 
one of the 7 mythoastrological classical deities is studied 
here, with special attention in the representation of the 
magical square, attributed to these divinities, First of al1 
the magical squares are placed conceptually and histori- 
cally, then an analusis is made of their particular details. 


