
Hoff, Caspar Hartung von. PEQUEÑO LIBRO SOBRE EL ARTE 

 

Al respetable, noble y sabio teólogo monseñor Wilhem Guntzhoffer, primer pastor de 

Kreych, dedico yo, Gaspar Hartung vom Hoff, este mi pequeño libro de filosofía, libro que 

trata, por primera vez, 

del Arte probado y experimentado por medio de una práctica verdadera, 

con la explicación de su orden natural, con un prólogo y figuras. 
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Noble, respetable y sabio teólogo, ante todo quisiera dirigiros una súplica muy fraternal: 

dignaos aceptar de buena gana y con placer este librito, pues he tenido un gran cuidado en 

elaborarlo tanto en su conjunto como en su detalle, pues siendo Dios quien me ha llamado 

a esta labor y siendo Él quien me obliga a realizar este trabajo, me he esmerado en 

ejecutarlo minuciosamente a efectos de llevarlo a feliz término. 

Hace tiempo que vengo observando y aún observo el gran amor y respeto que se tiene por 

esta arte divina y celeste, ya sean príncipes, señores y nobles como gentes comunes, laicos o 

clérigos, de clases altas o bajas, y sin embargo todos ellos son, no ya incapaces de acceder a 

una mínima verdad al respecto de la misma, sino que suelen terminar su vida de una forma 

espantosamente triste. Y la única responsabilidad de este fracaso es la ignorancia, pues no 

comprenden lo que la naturaleza puede o no puede realizar. Debieran saber que un laxante 

no tiene efecto alguno sobre un hombre muerto, mas, si en ese hombre queda un hilillo de 

vida y si ese arte puede acudir en su auxilio, el efecto deseado acontecerá, gracias a ese 

mismo arte, que consiste en conservar el buen funcionamiento de su cuerpo. 

Cuando un hombre se jacta y proclama que sabe hacer un elixir a partir del salitre, del 

alumbre, del cardenillo, del vitriolo, del oropimente, de la tutía, del arsénico, del amoníaco 

o del antimonio, elixir apto para transformar todos los metales en vil moneda, yo protesto 

alegando que su afirmación es falsa, pues todas esas materias no provienen de una misma 

naturaleza. Es tan imposible hacer Sol y Luna utilizando tales recetas como lo es 

transformar un ratón en una vaca lechera que produzca buena leche para hacer un buen 

queso. 

Por esa razón es menester examinar atentamente la naturaleza de los cuerpos antes de 

constituir una unidad entre ellos, como explica Arnau de Vilanova diciendo: El blanco es 

blanco en razón de su blancura y el rojo es rojo en razón de su rojez, pero aquí la cuestión no consiste 



en juntar las naturalezas, como piensan ciertos sofistas que utilizan una masa confusa de 

atramento, calamina, magnesia, hematites, orina de niño o sangre de cabrío. Ramón Llull 

explica: Nuestra Arte no se halla en una multitud de cosas sino únicamente en una cosa sola. Y 

Johannes Lezen afirma la misma idea diciendo lo siguiente: Nuestra piedra se prepara a partir de 

una unidad que hemos extraído de las minas, unidad que posee un alma viviente designada con tres 

nombres: cuerpo, alma y espíritu. 

En nombre de Dios, para que el lector adquiera una mayor claridad de la Arte y un acceso 

más fácil a la misma, es conveniente que desarrolle este asunto de acuerdo a mis 

experiencias y que pase a considerar aquella unión bajo su aspecto deseable, honesto y 

filosófico. En este sentido, me apoyaré en las Santas Escrituras y en otras filosofías. El 

origen de todo se encuentra en el Génesis pero el primer capítulo de san Juan es 

particularmente interesante: Al principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra estaba confusa y 

vacía y las tinieblas cubrían el abismo, un viento de Dios aleteaba sobre las aguas (Gn, I, 1-2 y Jn I, 1-

5), de modo que al principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Al principio 

estaba con Dios. Todo se hizo por Él y sin Él nada se hizo. Lo que en Él se hizo era la vida y la vida era 

la luz de los hombres; la luz reluce en las tinieblas y las tinieblas no la han conocido. En el Salmo 139 

podemos leer: ¿Dónde iría yo lejos de tu espíritu, a dónde podría huir lejos de tu rostro? Si escalare los 

cielos, allí estarías, si descendiera al Sheol, allí te encontraría (Ps 139, 7-8). Y en el Salmo 29: ¡Rendid 

a Jahveh la gloria de su nombre, adorad a Jahveh en su fulgor de santidad. Voz de Jahveh sobre las aguas, 

tonante Dios de gloria, Jahveh sobre las aguas infinitas! (Ps. 29, 1-3). 

Así comenzó Dios a crear todo cuanto está sobre la tierra y bajo la tierra; después concedió 

a cada naturaleza la naturaleza que le era semejante, como explica a Noé en el 7º del 

Génesis: Entrad en el arca, tú y toda tu familia (Gn. 7, 1-2). Dios le ordenó que hiciera subir a 

los animales, puros e impuros y cuando finalizó la cólera divina, cada especie pudo 

engendrar un macho y una hembra completamente semejantes a ellos. 

En el 31º capítulo del Éxodo, vemos como el Señor envió a Bazalel, hijo de Uri, hijo de 

Hur, de la tribu de Judá, un espíritu divino, procurándolo sabiduría, razón, conocimiento y 

muchos otros dones a fin de que pudiera trabajar en el arte del oro y la plata. Así es como 

Dios ha sembrado en el hombre el deseo de sabiduría y razón, a fin de que la luz surja de 

las tinieblas, -cosa que ha sido prometida por la Sagrada Escritura y por los Profetas a 

quienes tengan fe y confianza-, y que sea revelado lo que está sellado. 

Así lo confirma Salomón en el 7º capítulo del libro de la Sabiduría: Él es quien me ha 

concedido un conocimiento infalible de los seres, para conocer la estructura del mundo y la 

actividad de los cuatro elementos, el comienzo, el fin y la mitad de los tiempos, la 



alternancia de los solsticios, los cambios de las estaciones, los ciclos del año, la posicion de 

los astros, la naturaleza de los animales, el instinto de las bestias salvajes, el poder de los 

espíritus y los pensamientos de los hombres, la variedad de las plantas, las virtudes de las 

raíces. Todo lo que está oculto y todo lo que se ve, lo he aprendido, pues la Sabiduría, que 

es la obrera de todas las cosas me ha instruido (Sb. 7, 17-21). Salomón, en el capítulo 16 de 

los Proverbios dice: Yahveh hizo todas las cosas (Pr. 16). 

Leyendo estos pasajes de las Sagradas Escrituras, se comprende que toda la filosofía de 

Salomón proviene del Espíritu de Dios para servicio del único Dios, nuestro Señor. 

De todo ello surgió la decisión de escribir esta obra. Cuando dí inicio a mis pesquisas, ya 

había perdido seis años frecuentando la sofística inútil y mundana. Actualmente he entrado 

en la orden de la floreciente escuela de Spira (anillo); después de los primeros cinco años, 

rechacé todos los libros inútiles, erróneos, vanos, repletos de falsas recetas y de discusiones 

superfluas. Después rogué a Dios para que me otorgara sabiduría, razón y comprensión a 

fin de tener acceso al jardín de los Sabios, de recuperar el tiempo perdido y de descubrir la 

Cosa entre todas las cosas, el tesoro oculto en el campo. 

En el capítulo 13 de Mateo, donde se habla de las perlas finas, podemos leer: Así, todo 

escriba que se torna discípulo del Reino de los Cielos es semejante a un propietario que 

saca su tesoro de lo nuevo y de lo viejo (Mt. 12, 44-46, 42). Leed también las palabras de 

Sirach en el capítulo 51 del Eclesiástico: Aproximaos a mí, ignorantes, entrad en la escuela. 

¿Por qué os detenéis si tenéis la garganta tan sedienta? He abierto la boca para enseñaros: 

reflexionad y comprad la sabiduría sin dinero. Someted vuestro cuello a su yugo y vuestras 

almas conocerán el camino. Ved, la sabiduría esta muy cerca, viene a vuestro encuentro (Si. 

51, 23-27). 

Miradme: me he esforzado durante largo tiempo, pero grande ha sido la recompensa, no 

dejaba de sorprenderme y la perseguía infatigablemente. Ella y yo nos tornamos un único 

corazón. Desde el principio ella apareció pura ante mí. Mi corazón reclamaba esta sabiduría 

y finalmente hallé el tesoro del saber. Recibid esta enseñanza como un gran tesoro de plata 

y velad sobre él como si fuera un gran montón de oro. Regocijáos en la misericordia de 

Dios, no tengáis verguenza de alabarle y cumplid con lo que se os ha ordenado. 

En cuanto a mí, para recuperar y compensar el tiempo perdido, quiero comenzar mi 

trabajo, impulsado por el mandato de Jesucristo, trabajo que consagraré al futuro mérito de 

la gloria eterna. Esto me ayudará a alcanzar la vida eterna con la ayuda de Dios. Bajo la 

influencia del Espíritu Santo he visto y experimentado muchas cosas, de forma que he 

comprendido la utilidad de esta filosofía de cuyo sentido Dios me reveló el sentido; así 



podré yo transmitir esta enseñanza a los pobres hombres piadosos que siguen las palabras 

del santo Evangelio y de los profetas de Dios, esas palabras que anuncian también la 

sabiduría del misterio de todos los misterios. 

Este misterio no es más que una medicina válida para toda enfermedad, tanto humana 

como animal, para la salud de las plantas como de las raíces y los árboles. Se trata de una 

medicina que cura y mantiene en vida a todo ser y a toda cosa hasta que alcance el fin, que 

es el último momento que Dios haya querido acordarles. Heme aquí, suplicando a nuestro 

Dios todopoderoso, aquel que me revela el misterio de su filosofía a mí, vil e indigno 

pecador: a Él suplico humildemente y con todas mis fuerzas que no deje caer este libro en 

manos de los malvados, de los violentos, de los indignos que harían uso del mismo sin otro 

deseo que adquirir gloria y riqueza terrestre, de hombres que no querrían compartir nada 

con los hombres bienaventurados y virtuosos, según la divina voluntad. Dios lo hará llegar 

a quienes sean dignos, vigilantes y sinceros. Por eso confío esta pequeña obra a mi señor 

Dios y a Jesucristo su hijo único para que sean ellos mismos quienes lo comuniquen a 

cuantos sean dignos. Firme en esta convicción, emprendo ahora la revelación del misterio, 

según el orden de los capítulos y figuras. 

 

Oración al Espíritu Santo:  

 

Revélame lo que ignoro, enséñame lo que no sepa hacer, otórgame ese don del que estoy 

carente, habita en mis cinco sentidos, ofréceme los siete dones, concédeme tu paz divina. 

¡Oh, Eterno, instrúyeme y enséñame a vivir en la rectitud, por Dios y por mi prójimo. Así 

sea. 

 

CAPÍTULO I 

 

He aquí el primer secreto de toda existencia: toda fuerza que ha sido dada a la naturaleza 

está sometida al género humano, sirve a la salud y al vigor del hombre hasta su ancianidad, 

cuando la edad impide que el hombre se entregue a la obra, esa misma fuerza devuelve la 

juventud y la energía perdida. Este es el gran secreto que se oculta en la naturaleza. 

Senior oculta el comienzo y el origen, pero después lo revela: Visitad el Interior de la 

Tierra, Rectificando Inventaréis la Oculta Lapis, Verdadera Medicina. 

Arnau de Vilanova lo expresa así: Consiste en una piedra y en una medicina que 

conocemos y que dominamos perfectamente. No se le ha de añadir ningún elemento 



extraño. Dice Job en el capítulo 28: Existe un lugar donde se purifica la plata y el oro de las minas. 

De la tierra se extrae el hierro y de la piedra derretida sale el cobre. El hombre pone un fin a las tinieblas, 

excava hasta el límite extremo y termina encontrando lo que está oculto (Jb. 28, 2-11). Una fuente 

mana y tal es que las gentes que habitan alrededor no pueden franquearla a pie seco. Es 

muy fuerte. Para un gran número de humanos, ella fluye al abrigo de sus miradas. 

Palabras de Mateo, en el capítulo II: Venid a mí, los que os afligís y desfallecéis bajo la carga, yo os 

consolaré. Cargad mi yugo y entrad en mi escuela, pues yo soy suave y de corazón humilde y encontraréis 

reposo para vuestras almas. Sí, mi yugo es suave y mi carga, ligera (Mt. 11, 28 a 12-0). Y en el 

capítulo 21 añade: En verdad os digo, si tenéis fe y no dudáis, además de esto diréis a la montaña, 

levántate y arrójate al mar y así se hará y todo cuanto pidáis en vuestra oración, si tenéis fe, lo obtendréis 

(Mt. 21, 18-23). 

Ante el pueblo, Jesús declara: ¿No habéis leído nunca en las Escrituras que la piedra rechazada por 

los constructores se ha tornado piedra angular y que esto es la obra del Señor y que ella es admirable a 

nuestros ojos? En el Salmo 118 se dice: La diestra de Yahveh ha hecho proezas, la diestra de Yahveh 

obró con fuerza. No, yo no moriré, viviré y proclamaré las obras de Yahveh. Él me ha castigado, pero no 

me ha entregado a la muerte. Abridme las puertas de la justicia y entraré; daré gracias Yahveh. Esta es la 

puerta de Yahveh y los justos entrarán por ella. Te doy gracias, pues me has humillado; para mí has sido la 

salud. La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra angular; esta es la obra de 

Yahveh y maravilla ante nuestros ojos. Este es el día que para nosotros hizo Yahveh, día de alegría y gozo. 

Por su gracia Yahveh otorga la salud y la victoria (Ps. 118, 16-25). 

Por tanto te suplico, a ti, mi hermano, como a todos los hermanos que se inclinan hacia 

este noble Arte: ruega a Dios para que te conceda la sabiduría y el conocimiento de esta 

Arte, tan célebre y noble, tan simple y tan difícil a la vez. 

Nuestra piedra tiene todos los colores que describen los filósofos, contiene en sí todas las 

propiedades de los minerales. Es preciso extraer de ella los cuatro elementos y después 

reunirlos de nuevo según diversos grados a fin de obtener un nuevo nacimiento, pues la 

destrucción de una cosa supone la generación de otra cosa nueva. Contiene en sí misma 

toda cosa. En ella se encuentran reunidos el hombre y la mujer, la muerte y la vida, el alma, 

el espíritu y el cuerpo, la tintura, el fijo y el volátil, el aire, el agua, el fuego y la tierra, el 

esperma y la quintaesencia y el árbol del conocimiento del bien y del mal como puede 

leerse en las palabras de la Sabiduría. 

Capítulo 24 del Sirácida: He prosperado como el cedro del Líbano, como el ciprés sobre el 

monte Hermón ; he prosperado como la palmera cercana al agua, como los jardines de 



rosas de Jericó, como un magnífico olivo en el valle y he extendido mis ramas como un 

roble, ramas de gloria y de gracia (Si. 24, 13-16). 

Salomón, en el Cantar de los Cantares dice: ¡He venido a mi huerto, hermana mía, esposa mía! (Ct. 

5,1). Y en el capítulo 7: ¡Qué bella eres, que encantadora, Amor! ¡Oh, delicia! Tu talle es semejante al 

de la palmera y tus pechos son uvas. Y yo digo: subiré a la palmera y cogeré sus racimos (Ct. 7, 7-10). 

He aquí los versos de Senior:  

 

¡Oh, dolor! Heme aquí mujer desnuda. 

Cuando mi primer cuerpo ignoraba la felicidad, 

Jamás había sido madre, 

Hasta mi segundo nacimiento. 

Entonces adquirí el poder de todas las plantas y raíces. 

Todo mi ser fue victorioso, 

Pues mi hijo se tornó mi padre, 

Especie esencial enviada por Dios. 

La madre que me ha amamantado 

Existió gracias a mi. Ella misma sobre esta tierra, 

Quedó preñada de mí, 

En un campo estéril, ella engendró. 

El Uno, maravilla de la naturaleza de la que cabe sorprenderse, 

Fue majestuosamente engullido por la montaña. 

Así la obra del maestro, el cuaternario, 

Se anuló en uno en nuestra piedra. 

El Septenario se tornó Trinidad 

Para completarse en un solo ser. 

Aquel que posea una tal consideración, 

Poseerá el poder 

Para expulsar todas las enfermedades 

De los metales y de los humanos. 

Existe un árbol 

De donde surgen dos torrentes, 

Uno viene de Oriente, 

El otro viene de Occidente. 

Las águilas hablan de este árbol, 



Con su plumaje quemado, 

Desnudas, caen sobre la tierra. 

Cuando han recuperado sus plumas, 

Quedan sometidas al Sol y a la Luna. 

¡Oh, señor Jesucristo! 

¡Tú que has ofrecido este don, 

por el Espíritu Santo tan bueno, 

Guarda en custodia todo esto. 

Aquel que recibe la verdad 

Y que escucha las palabras del Maestro, 

Acabará por entrever la vida futura, 

Cuando el alma y el cuerpo serán unificados. 

Así, será arrebatado al Reino del Padre; 

Sin embargo, se conservará la Arte aquí abajo, 

Ven, ¡Oh, bienamado! 

Abracémonos y engendremos un hijo 

En nada semejante a sus padres 

Pues roja será su cabeza, 

Negros serán sus ojos 

Y blancos sus pies. 

Si, vengo hacia ti, 

Presta a engendrar un hijo 

Que no tendrá semejante en el mundo. 

 

Al principio, nuestra piedra no es sino agua grosera, portadora de frío y calor que juntos la 

devoran. No podría yo comparar esta piedra a ningún otro género de piedra: es verde y azul 

y engendrada en nuestras minas. 

Hijo: asciende a las altas cumbres, aquellas que están a mano izquierda y a mano derecha, si 

deseas encontrar nuestra piedra. 

La montaña, que porta toda suerte de pimientas y especias, también otorga por medio de 

las criaturas de Dios, sabiduría, razón y conocimiento. 

¡Oh, tú, naturaleza bendita! ¡Así sea tu obra! Pues gracias a tí, toda cosa imperfecta se 

tornará perfecta. 



Por ello, no debes aceptar más que una naturaleza pura, clara, gozosa, terrestre y justa. Si 

hicieres de otra forma nada en absoluto te podrá ayudar después. 

Bernardo, conde de Treviso, dice: Nuestra obra se hace a partir de una raíz y de dos sustancias 

mercuriales brutas, puras y claras que, extraídas de la mina y reunidas por el fuego, son tratadas según las 

exigencias de su materia. Así, serán sometidas a una cocción permanente hasta la fusión. En este estado de 

unidad el cuerpo se habrá tornado espíritu y el espíritu se habrá tornado cuerpo. A continuación convendrá 

aumentar el fuego hasta que el fijo retenga al no-fijo en su forma y color. Cuando estarán bien mezclados el 

fijo dominará el conjunto, reduciéndolo a sí mismo y a su propio color. Sabed que después será menester 

hacer una tintura en proporción de 200 multiplicado por 1000 y después, de 1000 multiplicado por 1000. 

Revelaciones que se hacen en los escritos del noble Pitágoras, de Anaximandro y en otros 

libros diversos. Todos ellos, en sus libros, afirman que el mercurio viviente y coagulado y la 

plata viva que ha adquirido el estado de azufre forman, después de la cocción, la primera 

materia de todos los metales. 

Sabed que me fue imposible encontrar esta multiplicación fuera de las «Pandectas de María», 

del «Testamento de Pitágoras», de la colección «la Turba de los filósofos», del «Gran Rosario» y 

del cuarto capítulo del Cantar de los Cantares, donde está escrito: Es ella un jardín cerrado, mi 

hermana, mi hesposa, una fuente sellada. Tus fuentes tiegan un vergel de granados con los más exquisitos 

frutos; el nardo y el azafrán, la rosa fragante y el cinamomo, todos los árboles del incienso, la mirra y el áloe 

desprenden los aromas más finos; fuente de los jardines, pozo de aguas vivas que manan impetuosas del 

Líbano. ¡Levántate, Aquilón! ¡Austro, acude! ¡Sopla sobre mi jardín y que éste destile sus aromas! ¡Es la 

voz de mi amado! Ved como salta a través de los montes, cómo brinca sobre las colinas. Mi bienamado es 

como un gamo, como un cervatillo. Ved cómo se oculta detrás de nuestro muro, como mira por la ventana, 

cómo espía por las celosías (Ct. 4, 12-16 y 2, 8-9). Hermes añade: A partir de dos aguas deberemos 

hacer una sola. Aquel que comprenda mis palabras poseerá todos los reinos. Las dos aguas engendrarán el 

noble emplasto, que cura todas las enfermedades y todos los vicios. Es un remedio soberano para todos los 

hombres, animales y pájaros; para el estaño, el cobre, el acero, el hierro y el plomo. 

Hermes, el padre de todos los filósofos dice: Todas las cosas han sido creadas a partir de una sola, 

creadas según la voluntad y orden del Uno. El Sol es el padre, la Luna es la madre, el viento la ha llevado 

en su vientre, la tierra ha sido su nodriza. Es la perfección o culminación de la maestría absoluta cuando 

ha sido transformada en tierra. 

Separarás suavemente y con gran industria la tierra del fuego, lo consistente de lo sutil o ligero, para que este 

último ascienda de la tierra al cielo y de nuevo descienda del cielo a la tierra, reconciliando así los poderes 

superior e inferior. Entonces desaparecerán las tinieblas y obtendrás el honor y la claridad del mundo entero. 



En él está la fuerza de la más gran fuerza, potencia que otorga toda cosa sutil y que penetra toda cosa 

dura, otorga dureza a lo que es frío y enfría todo lo que es cálido. 

Al principio de todo no existía más que una cosa despreciable e informe, verde y 

mucilaginosa que no era más que un mixto que ligaba lo puro con lo impuro. De allí fueron 

extraídos los cuatro elementos con ayuda y asistencia de nuestro Dios todopoderoso. 

Así es como ha sido construido el microcosmos, conteniendo Sabiduría, Razón, 

Conocimiento y Honor, que son remedio para las enfermedades de todas las criaturas 

vivientes, de todas las plantas y de todos los árboles, de todos los animales y del género 

humano. También disipa toda pena, aparta toda melancolía y con él, aporta riqueza, oro, 

plata y piedras preciosas. 

He aquí lo que dice Salomón en el libro de la Sabiduría: Pues la Sabiduría es la obrera de toda 

cosa. Es ella quien me ha instruido. En ella reside el espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, 

claro, impasible, amigo del bien, presto, bienhechor, irresistible, amigo de los hombres, firme, seguro, sin 

igual, que todo lo puede, que todo lo vigila, penetra todos los espíritus, todas las inteligencias, sean cuales 

sean su pureza o su sutilidad. Mucho más que todo movimiento, la Sabiduría es móvil, por su limpieza 

todo lo penetra y traspasa. Es un efluvio del poder de Dios, una muy pura emanación de la gloria del 

todopoderoso. Ninguna cosa sucia puede introducirse en ella, pues ella es el reflejo de la luz eterna, espejo sin 

mácula de la actividad de Dios, imagen de su bondad. Y aunque está sola, todo lo puede, permaneciendo en 

sí misma, renueva el universo y, de tiempo en tiempo, acude a las almas santas. Procura amigos de Dios y 

profetas, pues Dios ama a quien habita con la Sabiduría. Es más bella que el Sol y supera todas las 

constelaciones. Comparada a la luz, la vence pues la luz cede su lugar a la noche pero contra la Sabiduría 

el mal no puede prevalecer. Con suma fuerza se extiende de una punta a la otra del mundo y gobierna el 

universo para bien suyo (Sb. 7, 21 a 8,1 ). 

Así, mi querido hijo, a ella he amado y buscado desde mi juventud, he deseado tomarla por esposa y me he 

enamorado de su belleza. Hace refulgir su noble origen conviviendo con Dios, pues el Maestro de todo la ha 

amado. Está iniciada en la ciencia de Dios y ella proclama sus obras. 

Así, mi querido hijo, no renuncies a buscar esta piedra que al principio no es una piedra 

sino un jardín de aguas vivas y la fuente de todas las cosas. 

Dice Job en el capítulo 28: De la piedra fundida surge el cobre. Pone límite a las tinieblas, escruta 

hasta el límite extremo y termina hallando lo que está oculto. Una fuente mana y de tal manera que 

las gentes que habitan el entorno no pueden franquearla a pie seco. Muchos son los que la 

hallan demasiado profunda, mas ella fluye al abrigo de su mirada. Surge del fuego de las 

profundidades de nuestra tierra, pero su superficie nos procura el alimento y en ciertos 

lugares en ella se descubre el zafiro y el mulc (sic) y bloques de tierra que, de hecho, son oro. 



Ningún pájaro la ha reconocido, ningún ojo de buitre la ha visto, las fierecillas no la han 

hollado y ningún león la ha descubierto todavía. De la misma manera ataca las cordilleras y 

hace que surjan arroyos, trastorna las montañas pues el ojo busca todas las delicias del 

mundo; detiene la corriente de los ríos y pone al descubierto lo que está oculto. ¡Haz lo 

mismo! Y busca la sabiduría si quieres la felicidad, pues Dios nuestro Señor nos lo ha 

mandado en la revelación a san Juan, en el capítulo 2 del Apocalipsis, donde se nos dice 

que Dios no quiere que inmolemos a los ídolos, ni que nos prostituyamos, ni que estemos 

sujetos a múltiples vicios. Dios ama a quien conserva la paciencia mientras dura su trabajo, 

al fiel, al generoso, al sincero, al auténtico, a quien sufre silenciosamente toda calumnia y 

persecución del mundo. 

Y a continuación, en el mismo capítulo: Por tanto, arrepiéntete o vendré a tí prontamente; yo les haré 

la guerra con la espada de mi boca. Quien tenga oídos, que escuche lo que dice el espíritu a las Iglesias: al 

vencedor le daré maná celeste y le daré una piedra blanca, grabada con un nombre nuevo que nadie conoce, 

salvo aquel que lo recibe. 

Así pues, no te desanimes, pues la promesa divina es grande. Necesitas una gran 

comprensión, pues quien sea mal teórico alcanzará esta Arte muy lentamente; en 

consecuencia, no quiero dejar de confiarme a tí y llevar a la luz toda comprensión necesaria, 

sin ocultar nada. Quiero ignorar toda sofística y no decir más que la pura verdad. 

 

CAPÍTULO II 

 

Ahora, hijo mío, te quiero explicar la diferencia entre las dos simientes, la del hombre y la 

de la mujer. Te hablaré también de la quintaesencia de la cual está constituida y creada esta 

noble Arte y esta medicina profunda y experimentada. Los filósofos llaman Microcosmos a 

eso que Dios ha implantado en el hombre, a eso que les ha inspirado a creer sólidamente 

en su palabra y observar sus mandamientos. 

También debes saber que existen cuatro elementos, dos machos y dos hembras y el quinto 

es su vida. Es necesario saber componerlos según la ley eterna que rige el deseo del macho 

y la hembra. Existen cinco propiedades del deseo, he aquí sus nombres: impudicia, 

concepción, embarazo, nacimiento y amamantamiento. Es necesario componer la 

naturaleza según estas disposiciones: frío y húmedo, cálido y seco, a fin de transformar el 

azufre y extraer de él un elixir perfecto. A renglón seguido te explicaré cuál de las cuatro 

potencias distintas pertenece al macho o la naturaleza hembra. Debes saber también que la 

tierra residual negra es fría y seca, que es melancólica y que parece tener naturaleza de 



hembra. Esta otra es agua, fría, húmeda y flemática. En cuanto a las naturalezas macho son: 

el aire, al que llamamos aceite, cálido, húmedo y sanguíneo, así como el fuego al que 

llamamos azufre, cálido, seco y de naturaleza colérica. La quintaesencia en sí misma no es 

ni fría y seca, ni fría y húmeda, ni cálida y húmeda, ni cálida y seca, pues es la vida que da 

vida a todas las cosas. Por consiguiente, reflexiona y busca nuestra composición, aquella 

que procura el deseo, llamada en sí misma impudicia, a fin de que puedas llegar a la 

concepción, después al embarazo, después al nacimiento y finalmente al amamantamiento. 

 

Senior: 

 

Una virgen que apenas tenía un día fue abrazada por un macho gracias al poder de 

Dios. 

Antes de cumplir un año de edad 

Dió a luz gracias al poder del hombre, 

Antes de ser engendrada ella misma. 

Presta atención, no olvides lo que has adivinado; 

Yo me dejo guiar, yo me dejo instruir, 

No me desviaré de mi naturaleza, 

Deponiéndolo todo 

Una segunda vez, yo seguiré mi naturaleza. 

 

Hermes: 

 

He visto cuatro rostros surgidos de un mismo padre: el primero crece en las aguas, el otro en los aires, el 

tercero en las montañas y el cuerto en las cavernas o sobre los montes. Deja que busquemos la naturaleza de 

los cuatro elementos que las hormigas traen desde el vientre de la tierra. Nuestra piedra es un cuerpo 

indeleble, que difícilmente muere pero que da la vida. Entrega al servidor su hermana perfumada y 

engendrarán este arte único. Cuando una mujer blanca se une a un hombre rojo y cuando la mujer, merced 

a la cópula, se halla encinta en el vientre del viento, evidente es que ese viento es el aire, que ese aire es el 

alma, que esa alma es la vida. Cuando decimos vida queremos decir aceite y agua. 

 

En el primer capítulo del Cantar de los Cantares dice Salomón: 

 



Negra soy, pero hermosa, hijas de Jerusalén, como las tiendas del Cedar, como los tapices de Salomón. No 

temáis por mi tinte moreno que es el sol quien me ha quemado (Ct. 1, 5-6). 

Yo soy la flor de Saron, la rosa de los valles. 

Como rosa entre espinas, esa es mi compañera entre las muchachas. 

Como un manzano entre árboles salvajes, ese es mi compañero entre los muchachos. 

A su sombra, que tanto deseo, me he sentado y su fruto es dulce a mis sentidos. 

El me lleva al lagar y su amor es como un estandarte para mí, me alimenta con manzanas y me reanima 

con flores, pues estoy enferma de amor. 

Su brazo izquierdo está sobre mi cabeza y su diestra me abraza. 

Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas, por las ciervas de los campos, no despertéis, no desveléis a 

mi amada hasta que a ella le apetezca (Ct. 2, 1-7). 

Ahora deberás tomar nota acerca de ese horno que se llama Athanor, con todos sus 

instrumentos. Sin él no se puede hacer nada, no se puede ejecutar absolutamente nada. 

 

TERCER CAPÍTULO 

 

El Sol ha sido fijado al firmamento con secreta maestría, a fin de que influencie al mundo 

inferior, dando luz y vida a nuestro cuerpo. Tiempo es ahora de adornar nuestro cielo y de 

fijar en el mismo nuestro sol y sus características, para que engendre el día mas claro entre 

todos los días, capaz de aclarar nuestra vida entera. Que este día sea tan suave y perfecto 

como nos sea posible para evitar las fuerzas tenebrosas hasta que alcancemos el término 

feliz que Dios ha fijado a nuestra vida.  

Sabed también que el gran misterio consiste en ser capaz de fijar nuestro sol al firmamento 

y que nuestra quintaesencia, o elixir ahora descubierto, se torne hasta tal punto sutil, 

adquiera un estado tal de espiritualidad y obediencia que desee, por su efecto natural, 

elevarse a un estado superior. 

Por esa razón es necesario encadenarlo, sellarlo en los recipientes para que ningún olor se 

evada de él, como explica Arnau en su «Rosarius Major», primer capítulo: Si el alma, es decir, 

el sol, se escapa ya no podrás atraparlo ni con un halcón; por tanto, nuestro sol es tan resistente, sólido y 

singular que ningún fuego puede quemarlo ni destruirlo para nada. Es absolutamente inimaginable 

encontrar el artificio para aniquilarlo. Su cualidad y su pureza no hacen sino aumentar pues ha heredado 

de la energía de Dios todopoderoso, su creador, que lo ha glorificado en su primera materia y en su primera 

forma; de esta forma ha unido Él la forma a la materia, con un amor tal que ninguna potencia ígnea pueda 

separarlas o destruir su unidad. 



Te aseguro que Dios, mediando el influjo de los siete planetas, dispuso los siete metales en 

las venas de la tierra: por el influjo de Saturno, al plomo, que posee en sí mismo la 

naturaleza y características de ese planeta, por el de Júpiter al estaño, el hierro por el de 

Marte de quien recibe naturaleza y propiedad y por el del Sol al oro, que del Sol recibe 

naturaleza y propiedad, por esta razón a nuestro oro se lo llama Sol. Por el de Venus al 

cobre, que posee la naturaleza y carácter de dicho planeta. Asimismo el mercurio es 

portador de las características del planeta Mercurio e igual sucede con la Luna y la plata, 

pues la plata posee también la naturaleza y carácter de la Luna. El oro viene del Sol, de 

quien posee el carácter, según fue ordenado por Dios. 

El Sol desciende del firmamento y procura la claridad, la luz y el calor, tres principios que 

representan el principio natural del crecimiento de las cosas y la vida natural. 

Así, el Sol posee en sí la virtud, es decir, el oro de Dios, pero en modo alguno se trata del 

oro humano, como nos revela san Juan en el tercer capítulo: Has dicho de tí mismo -yo soy rico y 

nada me falta-, pero no ignoro ni tu pobreza, ni tu vida miserable. Un consejo te doy: si quieres 

enriquecerte, cómprame el oro purificado y que ha pasado por el fuego. Ahora es momento de que te 

revele la influencia de nuestro sol, de su claridad, de su luz y de su calor indestructible, 

necesario es que sepas como está fijado al firmamento y cuáles son las características 

tendentes a restaurar y renovar nuestro cuerpo, para que permanezca en buena salud hasta 

el término fijado por Dios. Toma la cosa que pende encima del mar, añádele espíritu y 

alma, ponla a corromper durante 40 ó 42 días separando constantemente el cielo de la 

tierra. Así verás cómo la naturaleza se transforma en una naturaleza distinta como puede 

leerse en Morien: La destrucción de una cosa es la generación de otra, pues la naturaleza no crea nada 

extraño, aunque convenga con diversos nombres distintos. Toda existencia es una cosa única que proviene de 

una cosa única y así será por toda la eternidad. 

 

 

EPÍLOGO 

 

Senior: 

 

Quien busque edificar nuestra piedra de la Gran Obra 

Observe primero el comienzo de la naturaleza. 

Cuáles son los metales, los primeros principios y naturalezas, 

Es la arte quien nos produce la más alta tintura. 



Ni fuente ni agua se me asemejan 

Procuro salud, juventud y riqueza. 

Procuro y soy todavía un veneno mortal en mi acción súbita. 

Rey, yo soy un rey de cuerpo fuerte. 

Mi corazón y mi alma desean una esposa. 

Reina yo soy, de noble origen. 

Un esposo convendría a mi tierno cuerpo. 

¡Oh, Luna, permíteme ser tu esposo, 

así engendrarás al mas rico emperador del mundo! 

¡Oh, Sol, fácilmente debiera estar sometida a tí. 

Pero juntémonos primero en nuestro lecho natural! 

Proyección: 

¡Oh, Luna, que noble es este baño y qué delicioso, 

nos hacemos semejantes a los cuerpos celestes! 

¡Oh, Sol, si este baño celeste no existiera, 

ninguna estrella inflamaría nuestro destello! 

¡Oh, mi Luna, abrázame y estréchame 

y serás tan fuerte y tan bella como yo! 

¡Oh, Sol, como destacas entre todas las luces. 

Por tanto, cuidame como el gallo a la gallina! 

Macho y hembra no son más un cuerpo unido. 

El rey y la reina yacen muertos, 

Con mucha pena el alma se separa del cuerpo. 

El rocío celeste que ha caído, 

Humedece la tumba del cuerpo sin vida. 

Después el alma desciende desde lo alto del cielo para reanimar el cadáver. 

He aquí la purificación del cuerpo 

Resplandeciendo sobre la tierra con todos los colores, 

Llamémosle Mercurio de los filósofos. 

Allí en el interior esta encerrada la Luna 

Amalgamada con el Mercurio de los filósofos. 

Allí está anegada la Luna 

Con el Mercurio de los filósofos. 

Allí ha ennegrecido la Luna, 



Que se ha tornado un corazón unido al Mercurio de los filósofos. 

Allí ha terminado la vida de la Luna. 

El espíritu se eleva hacia lo alto 

Los elementos me secundan abandonando el cuerpo. 

Del cielo cae el rocío 

Lavando el cuerpo blanco por entero, el cuerpo sin vida en la tumba. 

De allí surge un alma toda blanca y clara que resucita el cuerpo sin vida. 

He aquí que nace la noble reina muy rica. 

La mayoría de gentes la llaman gemela de su hija. 

Prolifera y alumbra numerosos hijos 

Que son inmortales y puros. 

La reina odia la muerte y la pobreza. 

Supera al oro, a la plata y a toda piedra preciosa, toda medicina grande o pequeña. 

Nada sobre la tierra se le asemeja. 

Rindamos gracias a Dios en los cielos, 

La reina consume el fuego 

Y será transformada en emperador. 

He aquí que nace el emperador, rebosante de honor. 

Ningún otro ser superior puede nacer por arte o naturaleza. 

Los filósofos lo llaman su hijo capaz de hacer lo que desean los hombres. 

Otorga la salud por largo tiempo así como oro, plata y piedras preciosas. 

Durante la juventud otorga fuerza y belleza, 

Disipa toda cólera, el dolor, la enfermedad y la pobreza. 

¡Feliz el hombre a quien Dios haya ofrecido este don! 

 

FIN 

 

(Ahora siguen las imágenes. 

No consta comentario alguno a las mismas en la obra de Caspar Hartung vom Hoff) 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


