
Jean de Mehung. LA REFUTACIÓN DE LA NATURALEZA 

 

Habla la Naturaleza: 

¡Santo Cielo! ¡Cómo me entristece ver a la raza humana, a la que Dios 

creó perfecta, en Su Propia Imagen y Semejanza, llamada a señorear la tierra, 

alejarse tanto de mí! Me refiero especialmente a ti, oh filosofastro impasible, 

que presumes de químico práctico y de buen filósofo y que sin embargo, 

careces de todo conocimiento acerca de mí, de la verdadera Materia y el arte 

que prácticas. Rompes tu redoma y consumes carbones, sólo para reblandecer 

más tu cerebro con los vapores. También digieres alumbre, sal, oropimente y 

atramento. Fundes metales, construyes hornos grandes y pequeños y empleas 

muchos recipientes. Me pone enferma tu locura y me sofocas con tus humos 

sulfurosos. Con el más intenso calor buscas fundir el mercurio, que es la 

substancia vulgar volátil y no la materia que empleo para crear metales. De 

esto resulta, que no haces nada. No sigues mis indicaciones o buscas imitar 

mis métodos, equivocándote en todo el proceso. Te valdría más ocuparte de 

tus asuntos y no disolver y destilar tantas substancias absurdas para luego 

pasarlas por alambiques, cucúrbitas, marmitas y destiladores. Con este método 

nunca conseguirás detener el mercurio. Para la revivificación emplea un fuego 

reverberante, y caliéntalo todo hasta el punto de licuar todo. Nunca 

descubrirás nada a menos que entres en mi taller en las mismas entrañas de la 

tierra, allí donde incesantemente forjo los metales. Allí encontrarás la 

substancia que empleo y descubrirás el método de mi trabajo. No te creas que 

te revelaré mi secreto a menos que primero encuentres la semilla creciente de 

todos los metales (que se parece al de los animales y plantas). Conservo en el 

seno de la tierra, tanto lo que los genera como aquello de lo que se nutren. 

Los metales existen, lo vegetales viven y crecen y los animales sienten, 

que es mucho más que crecer. Creo metales, piedras y las substancias 



atramentales de ciertos elementos, que mezclo y combino de forma 

determinada. Estos elementos deben buscarse en el seno de la tierra y en 

ninguna otra parte. Los vegetales contienen su propia semilla e imagen. De la 

misma forma, los animales se propagan y por el mismo medio, generan a sus 

semejantes. Todo procede de acuerdo con las leyes establecidas para ello. Sólo 

tú, hombre malvado, que has intentado usurpar mi función, te has alejado más 

de mi que cualquier otra criatura. Los metales no tienen vida ni principio de 

generación o crecimiento, si no tienen semilla propia. Lo primero se consigue 

por los cuatro elementos en nueve días. 

La Luna atraviesa los doce signos zodiacales en veintinueve días y 

medio. 

Por las mencionadas leyes, el invierno y el verano se suceden, los 

elementos se cambian, las generaciones se suceden en la tierra. Por mi trabajo 

y por el de Dios del cielo, todas las cosas que en el cielo están bajo la Luna 

funcionan e imparten su influjo a la substancia, que como una mujer, desea 

concebir el fruto. Cada estrella influye su propia substancia y de acuerdo con 

su naturaleza peculiar proceden distintas cosas. Funcionan primero en el cielo 

y luego en la tierra, bajo los elementos, a cada uno según su virtud particular. 

De este modo surgen las especies y las cosas individuales. 

Debéis saber que todas esas influencias no recaen sin fruto en los 

elementos terrenales. Aunque su labor es imperceptible, es una cosa cierta y 

real. la tierra se encuentra rodeada por el cielo y de él obtiene sus mejores 

influencias y substancias. Cada esfera está preparada para comunicar su verdad 

y por tanto para penetrar su centro. Por este movimiento y calor, surgen en la 

tierra vapores, que son las primeras substancias. Si el vapor es frío y húmedo, 

se hunde otra vez en la tierra y allí se conserva. Los que están calientes y 

húmedos suben a las nubes. Lo que está encerrado en la tierra lo cambio yo, 

tras un largo tiempo, en la substancia del azufre (que es el principio activo) y 

en mercurio (que es el principio pasivo). Los metales son una mezcla de esta 



primera composición. El conjunto se obtiene de los cuatro elementos, que 

unifico en una sola masa. Este proceso lo repito a menudo para que no haya 

ocasión de error. Tras la putrefacción viene la generación. Ésta se origina por 

el calor interno de la combustión, al calentarse el mercurio, que se somete 

voluntariamente a esta calor porque desea unirse al azufre. Todas las cosas, 

fuego, aire y agua, las tengo en un alambique en la tierra. Allí digiero, disuelvo, 

y sublimo sin martillo, tenazas, lima, carbones, vapor, fuego, baño maría y 

otros mecanismos complicados. Porque tengo mi propio fuego celestial, que 

mueve a los elementos a constituirse en las formas adecuadas y hermosas en 

que la materia desee convertirse. Así extraigo el mercurio de los cuatro 

elementos, o de su substancia. Esto siempre se acompaña de su azufre, que es 

la segunda identidad y que la calienta gradualmente, placenteramente y 

despacio. Así lo frió se convierte en caliente, y lo seco, se convierte en 

húmedo y fluido. pero lo húmedo no carece de su substancia seca, ni lo seco 

de su substancia húmeda. Uno se conserva en lo otro en su primera esencia 

(que es el espíritu elemental de la esencia o la quintaesencia), de la que procede 

la generación de nuestro hijo. El fuego lo saca y lo alimenta en el aire, pero 

antes de esto, se descompone en la tierra virgen. Entonces el agua fluye hacia 

él (o ello fluye del agua). Esta hay que buscarla, puesto que es mi primera 

materia y la fuente de mi mineral. El contrario se resiste con fuerza a lo 

contrario, y en esa lucha se fortalece, a menos que se aleje en la operación. 

Sufre entonces una transformación y se le priva de su forma por la 

concupiscencia de la materia, que incesantemente atrae nuevas formas. 

Por mi sabiduría gobierno el primer principio del movimiento. Mis 

manos son la octava esfera, como mi Padre ordenó. Mis martillos son los siete 

planetas, con los que forjo cosas bellas. La substancia de la que modelo todas 

mis obras y todas las cosas bajo el cielo, la obtengo solamente de los cuatro 

elementos. El Caos o Hyle es la primera substancia. Esta es la señora que 

mantiene al Rey, a la Reina y a toda la corte. Un jinete siempre está dispuesto a 



apostar por ella y una virgen desarrolla su función en las habitaciones. Cuanto 

más bella sea ella, más bella parezco yo a través de ella. Sabed también que 

tengo el poder de conceder su esencia a todas las esencias, que yo soy el que 

las conserva y el que las moldea en sus formas. 

Observa además, las tres partes en que Dios ha dividido la primera 

substancia. De la parte primera y más pura creó los Querubines, Serafines, 

Arcángeles y todos los demás ángeles. De la segunda, que no era tan pura, 

creó los cielos y todo cuanto les pertenece. De la tercera parte, los elementos y 

sus propiedades. La primera y la mejor de estas tres es el fuego. El fuego no 

admite corrupción alguna y contiene la parte más pura de la quintaesencia. 

Después del Fuego, hizo el Aire sutil y puso una parte (una parte no tan 

grande) de la quintaesencia. Luego viene el elemento visible del Agua, qe tiene 

tanta quintaesencia como necesita. En último lugar viene la Tierra. Todas 

estas cosas (así como el resto de la Naturaleza) las creó Dios en un momento 

del tiempo. La tierra es grande, oscura y aunque fértil, contiene solamente la 

parte más pequeña de la quintaesencia. Al principio los elementos 

permanecían en esferas o ámbitos separados. Así el Aire es húmedo, pero 

caldeado por el fuego. El agua es caliente pero también fría. Su gran sequedad 

la hace afín al fuego. El fuego es, sin embargo, el primero de los elementos 

que provoca vida y crecimiento por su calor. 

Todos estos elementos se influyen y califican mutuamente, de modo 

que cada uno de ellos alterna entre la actividad y la pasividad. Por ejemplo, el 

Fuego trabaja sobre el aire y la tierra. La Tierra es la madre y la guarda de 

todas las cosas y sostén de todo lo corruptible bajo el cielo. Dios me ha dado 

poder para resolver los cuatro elementos en su quintaesencia. Esta es la 

primera substancia en la que cada elemento se califica genéricamente. Yo los 

resuelvo para mi propia finalidad y así provoco toda generación. 

Pero nadie podrá resolverme a mi propia primera substancia mientras 

intente resolver los elementos. Sólo yo puedo transmutar los elementos y sus 



formas, y el que crea lo contrario se engaña. Nunca podrá nadie asignar a cada 

substancia su influencia precisa o encontrar las proporciones precisas de los 

elementos que requieren esa substancia. Yo digo que sólo yo puedo formar 

cosas creadas y darles sus propiedades particulares y su substancia. Por mis 

misterios celestiales produzco obras perfectas, que se conocen justamente 

como milagros, como puede verse en el Elixir que tiene tan maravillosa virtud 

y que es una producción mía. No hay arte en la tierra que puede añadir cosa 

alguna o mejorar mi trabajo. 

Cualquier persona sana debe ver que nada puede ser conseguido sin un 

perfecto conocimiento de los cuerpos celestiales o alejado de la eficacia que 

reside en ellos. 

Sin estos, todo es error y uso indebido. Y aún así, ¿de dónde ha de 

obtener un mero hombre esta influencia y cómo podrá aplicar ésta a la 

substancia? ¿Cómo podría mezclar los elementos en su justa proporción? 

Aunque un hombre se pasara una larga vida en la investigación de este secreto 

(dice Avicena, De. Vir. Cord. cap.2) no se acercaría nunca a la solución. Se me 

ha confiado solamente a mi y no puede ser conocido por hombre alguno. Por 

mi virtud y eficacia hago lo imperfecto perfecto, sea un metal o un cuerpo 

humano. Yo mezclo los ingredientes y templo los cuatro elementos. 

Reconcilio los opuestos e impongo calma a su discordia. Esta es la cadena 

dorada que he creado de la unión de mis virtudes celestiales y las substancias 

terrenales. Cumplo mis obras con una precisión tan perfecta, que en ellas mi 

poder se derrama y esto se hace con tanta habilidad que hasta el más sabio de 

los hombres no podría alcanzar mi perfección. Contempla pues mis obras, tú, 

que te crees un artesano tan habilidoso. Sin un conocimiento de mi)*, busca 

con tus fuegos de carbón y tus baños maría, hacer oro en mis alambiques, 

sabiendo que no soporto ver tu locura. ¿No te da vergüenza después de ver 

mis obras, intentar rivalizar con ellas con tus decocciones malolientes, hechas 

en tus redomas coloridas y pintadas, perdiendo así tiempo y dinero? Me 



horroriza imaginarme lo que debes estar pensando. Ten piedad de ti mismo y 

considera mis enseñanzas. Intenta considerar lo que te digo, puesto que no 

puedo mentir. Considera como ese metal tan glorioso, el oro, ha recibido su 

forma tan bella del cielo y su preciosa substancia de la tierra. La generación de 

las piedras preciosas como los carbúnculos, amatistas y diamantes sucede de la 

misma forma. 

La substancia en sí misma se compone de cuatro elementos. Su forma y 

cualidades las recibe de influencias celestiales. La posibilidad de forjarse a 

partir de impurezas en el elemento y sacar y purificarlo con el tiempo, todo 

esto se cumple solamente por mi intervención. Yo soy el arquitecto y nadie 

más conoce el secreto de la vida. Ya que por más sabio que sea el que lo 

intente, no sabe cuanto tomar de cada elemento o dónde obtenerlo o cómo 

mezclar los elementos hostiles para mitigar su desacuerdo o cómo atraer las 

influencias celestiales para actuar sobre estas esencias. No podría siquiera 

hacer hierro o plomo o el más vulgar de los metales. ¿Cómo podría pues hacer 

oro, si no es robando mi tesoro? El objeto que desea sólo puede conseguirse 

mediante mi arte, un arte que le está completamente vedado al hombre. Y 

aunque concedamos que el oro es el más precioso de todos los metales, el oro 

por sí mismo no puede curar enfermedades o curar las imperfecciones de 

otros metales o cambiarles en oro. De la misma manera que el vidrio (que por 

otra parte, bien pudiera ser la Piedra Filosofal) nunca puede ser tan blando 

como para convertirse en maleable. Solamente el oro es el más precioso y el 

más perfecto de todos los metales. Pero si siquiera puedes hacer plomo o la 

más insignificante pepita de cualquier metal o producir la fruta de cualquier 

hierba, ¡que inútil se toma el intento de crear oro! Pero es que además, si 

pretendéis buscar un resultado químico aunque no sea oro, os digo que es un 

nuevo resultado de vuestra locura. ¿No podéis entender que el secreto de mi 

funcionamiento más recóndito siempre debe permanecer para vosotros como 

un libro sellado? 



Lo que la naturaleza hace, no puede ser imitado con éxito por ser 

creado alguno. Si yo por ejemplo hiciera oro de siete metales distintos y no 

entiendes mi método, ¿cómo podría esperar jamás preparar la substancia que 

cambia todos los metales en el oro más fino y que es el más precioso tesoro 

que Dios me ha concedido? Eres un estúpido y un ignorante si desconoces 

que esto que buscas es, para la mente creada, el gran misterio de la Naturaleza. 

Este está compuesto por influencias celestiales y tiene el poder de curar y 

evitar enfermedades y eliminar la imperfección de los metales vulgares. Si es 

por tanto, en sí mismo tan perfecto que no tiene parangón en la tierra, debe 

sin duda ser obra de la más alta Inteligencia, puesto que nadie más puede 

siquiera hacer oro ni ciertamente algo que tenga el poder de producir oro. 

Para decir que esto se puede hacer es como decir que no puedes cargar diez 

libras de peso y decir que eres lo bastante fuerte para llevar cien. Date cuenta 

pues, del verdadero ámbito y responsabilidad de tu intento. Yo por mi parte 

recibo toda mis sabiduría, virtud y poder del cielo y mi Materia, en su forma 

más simple, de los cuatro elementos. 

Este es el primer principio y la quintaesencia de los elementos, que 

produzco por reducciones, tiempo y circulaciones, transmutando lo inferior 

en lo más perfecto, lo frío y seco en lo húmedo y caliente; así conservo las 

piedras y los metales en su estado natural de humedad. Esto se produce por 

los movimientos de los cuerpos celestiales, ya que los elementos se rigen por 

ellos. Por su influencia controladora, lo semejante se convierte en lo 

semejante. Cuanta más pura sea mi substancia, más excelentes son los 

resultados de la influencia celestial. ¿Y te crees, que en tu alambique, donde 

tienes tierra y agua, con tus colores rojo y blanco, me inducirán a someterme a 

tu yema de huevo y realizar tu voluntad? ¿Crees que podrías mover los cielos y 

conseguir que influyan en tu trabajo? ¿Te crees que eso es un instrumento 

orgánico que toca música solamente al ser tocado por los dedos del músico? 

Te lo tienes muy creído, necio. ¿No sabes acaso que las revoluciones 



celestiales están gobernadas por una Mente poderosa, que por su influencia, 

imparte poder a todas las cosas? 

Te ruego que no olvides que todas las cosas grandes proceden de mí y 

en última instancia de Dios. No supongas que la habilidad de tus manos pueda 

ser tan perfecta como las operaciones de la Naturaleza. Es vano y estúpido y 

simiesco imitarme en todas las cosas. No debes suponer que destilando y 

condensando tu substancia en un recipiente o sacando agua del aceite es la 

mejor manera de seguirme. Nada más lejos de la realidad, hijo mío. Todo ese 

mezclar y disolver elementos nunca produjo ni puede producir un resultado 

bueno. ¿Quieres saber porqué? Tu substancia no puede aguantar el calor de 

un horno durante una media hora, sino que se evapora en humo o es 

consumida por el fuego. Sin embargo, las substancias con las que trabajo yo, 

pueden aguantar cualquier grado de calor sin ser dañadas. Mi agua es seca y no 

moja lo que toca; no se evapora ni se aminora, ni se consume su aceite. Mis 

elementos son tan perfectos y los tuyos no más que inútiles. Resumiendo, te 

diré que tu fuego artificial nunca impartirá mi calor celestial y siquiera tu agua, 

aceite y tierra serán substitutos de mi substancia. Es el don de Dios derramado 

en los elementos del cielo y en algunos más que otros. La proporción sólo es 

conocida por mi y por el Gran Artista que me encomendó con este 

conocimiento. Déjame decirte una cosa más, hijo. Si deseas imitarme, debes 

prepararlo todo de una materia sencilla y autocontenida y en un recipiente 

bien cerrado y en un alambique. 

 

La sustancia debe contener todo lo necesario para su desarrollo 

perfecto y debe ser preparada con un calor constante. 

 

Déjame pedirte que consideres el nacimiento y desarrollo del hombre, 

mi obra más noble. No puedes hacer un cuerpo humano de cualquier 

substancia. Acerca de mi método tan sutil de formar un cuerpo ni Platón ni 



Aristóteles tenían la más remota idea. Endurezco los huesos y los dientes, 

hago que la carne sea blanda, los músculos fríos, el cerebro húmedo, el 

corazón (en el que Dios ha colocado la vida) caliente y lleno todas las venas 

con sangre roja. Y de la misma forma, hago uno de mercurio y de un azufre 

activo masculino, un recipiente maternal, cuyo vientre es el alambique. Es 

verdad que el hombre me ayuda con su arte, dando calor externa a la matriz. 

Sin embargo, no puede hacer más que eso. Aquel pues que conoce la 

Verdadera Materia y la prepara en un recipiente bien cerrado y pone el 

conjunto en un alambique y mantiene el fuego al debido grado de 

temperatura, puede dejarme a mi el resto. Del fuego depende mucho y te 

conviene verlo así. Considera pues el fuego que llaman epesino, pepsino, pepausino 

u optesino o natural o preternatural e infranatural, que no quema. Sin la 

verdadera materia y el debido fuego, nadie puede conseguir esta labor. Yo te 

doy la substancia; tu simplemente debes dar las condiciones externas. Toma 

pues un recipiente y el alambique del tipo y el tamaño correctos. Sé sabio y 

realiza el experimento de acuerdo con mis leyes. Ayúdame y yo te ayudaré. 

Trataré contigo, de la misma forma en que tú trates conmigo. A mis otros 

hijos, que me han tratado bien, que han obedecido a su padre y a su madre y 

se han sometido a mis preceptos, les he dado una gran recompensa, como por 

ejemplo, Jean de Mehung podrá deciros. Su testimonio también pueden darlo 

Vilanova, Ramón, Morienus el Romano, Hermes (al que llaman Padre y que 

no tiene par entre los labios), Geber y otros que han escrito sobre ete arte y 

saben que por experiencia es verdad. 

Si tú, hijo mío, deseas preparar esta piedra preciosa, no deberás hacer 

grandes esfuerzos. Lo único que necesitas es tiempo libre y algún lugar donde 

puestas estar libre de toda interrupción. Reduce la Materia (que es una) a 

polvo, agrégale su agua en un recipiente bien cerrado y expón la mezcla a un 

calor continuo y suave, que empezará a operar, mientras que la humedad 

favorecerá la descomposición. La presencia de la humedad previene que la 



sequedad del mercurio retrase la asimilación. Mientras, deberás observar 

diligentemente lo que hago y recordar las palabras de Aristóteles (Meteoros III 

y IV), donde se dice: “Estudia la Naturaleza y hojea cuidadosamente el libro 

sobre generación y corrupción”. También deberás leer el libro concerniente al 

cielo y el mundo, donde encontrarás indicada la bella y pura substancia. Si te 

olvidas de este estudio, fracasarás. Acerca de este tema, consulta De 

Mineralibus, de Alberto Magno. Si tus ojos se abre por tales estudios, 

descubrirás el secreto del crecimiento de los minerales y verás que están 

producidos de los elementos. 

Antes de llamarte Maestro, aprende a conocerme. Sígueme a mi, que 

soy la madre de todas las cosas creadas, que tienen una esencia y que no 

pueden crecer ni recibir un alma viviente, sin las influencias celestiales y 

elementales. Una vez que hayas aprendido por el estudio perseverante, a 

entender las virtudes de los cuerpos celestes y sus potentes operaciones y la 

condición pasiva de los elementos y la substancia y esencia de los elementos, 

sólo entonces conoces el Arte, a pesar de que una mente muy sutil todavía se 

requiera para el estudio de mis operaciones. Pero si no tienes una parte de este 

conocimiento, verdaderamente serías afortunado si descubrieras mi secreto. 

Es un secreto que descubren no los soberbiamente sabios, sino los que 

humilde y pacientemente escuchan mis enseñanzas. Por lo tanto, si deseas 

poseer este tesoro, que ha sido la recompensa de los verdaderos sabios de 

todas las épocas, deberás hacer lo que te pido. Puesto que mi tesoro tiene tal 

virtud y potencia, como apenas puede encontrarse ni en la tierra ni en el cielo. 

Ocupa una posición intermedia entre Mercurio y ese metal, que por tu arte y 

mi conocimiento busco extraer de ahí, esa tan preciada esencia, es oro puro y 

potable y su principio radical es la humildad activa. Más aún; es la medicina 

universal, descrita por Salomón (Eclesiastés XXXVIII). La misma es también 

tomado de la tierra y honrado por los sabios. Dios le ha asignado un lugar 

entre mis misterios y lo revela a los sabios, aunque muchos de los que se 



llaman doctores versados en Teología y Filosofía, en su ignorancia desprecian 

la alquimia; esto también lo hacen los doctores de Medicina, puesto que me 

desconocen e ignoran lo que profesan enseñar. No deben de estar muy bien 

provistos de cerebro porque de otro modo no dirigirían ataques a la panacea, 

que convierte en inútil a las otras medicinas. ¡Feliz el hombre a quien Dios 

prolonga la vida hasta que conoce este secreto, a pesar de estar cargado de 

años! Puesto que (como dice Geber) muchos de los que recibieron este don 

en la vejez, han rejuvenecido y se han deleitado en la edad vetusta. el que 

posee este secreto, posee todas las cosas buenas y todas las riquezas. Una onza 

del mismo le asegurará la riqueza y la salud. Es la única fuente de fuerza y de 

diversión y con creces, supera la tintura dorada. Es el elixir y el agua de la vida, 

que incluye las demás cosas. En mi tesoro se esconden el mercurio, el azufre, 

aceite incombustible y sal blanca indestructible y fundible. Te digo con toda 

sinceridad, que nunca podrás prepararlo sin mi, como yo no puedo hacer nada 

sin tu ayuda. pero si entiendes mis enseñanzas y cooperas conmigo, puedes 

conseguirlo todo en poco tiempo. Olvídate de los charlatanes y sus escritos 

estúpidos. Olvídate de sus alambiques y redomas. Olvídate de sus 

excrementos de caballo y de toda la variedad de fuegos de carbón, puesto que 

todo eso no sirve de nada. No te quedes perplejo ante los metales o las cosas 

afines; más bien, cambia los elementos en una forma mutables. Su substancia 

es como el oro, sin embargo su esencia no. Transmuta los elementos y tendrás 

lo que buscas. Sublima lo más bajo y convierte lo más alto, en lo más bajo. 

Toma mercurio que esté mezclado con azufre activo. Ponlo en una redoma 

bien cerrada y en un alambique; hunde un tercio del mismo en la tierra, 

enciende el fuego de los sabios y vigílalo bien, para que no haya humo. El 

resto me lo puedes dejar a mi. No te pido que hagas nada más y sólo te ruego 

que sigas mis consejos inequívocos. 

 

 



La respuesta del químico, en que confiesas sus errores,  

pide perdón por ellos y da gracias a la Naturaleza. 

 

Mi querida madre Naturaleza, que junto con los ángeles, sois la más 

perfecta de las criaturas de Dios. Te agradezco tus cariñosas instrucciones. 

Reconozco y confieso que sois la Madre y la Emperadora del Gran Mundo, 

hecho para el pequeño mundo de la mente del hombre. Vos, movéis los 

cuerpos de arriba y transmutáis los elementos debajo. Al ruego de tu Señor 

realizáis cosas grandes y pequeñas y renováis, por un continuo nacimiento y 

corrupción, la faz de la tierra y de los cielos. Yo confieso que nada puede vivir 

sin un alma y que todo lo que existe y está dotado de ser fluye de vos, por 

medio del poder que Dios os ha otorgado. Toda la materia es gobernada por 

vos y los elementos están bajo vuestro gobierno. De ellos tomáis la primera 

substancia y de los castores obtenéis la forma. Esa substancia está sin forma y 

vacía hasta que es modificada e individualizada por vos. Primero dais una 

forma substancial y luego, una forma individual. En vuestra gran Sabiduría 

moldeáis de forma astuta todas vuestras obras a través de las influencias 

celestiales, para que ningún mortal pueda destruirlas del todo. Bajo vuestras 

manos Dios ha puesto todas las cosas necesarias para el hombre y a través de 

vos, las ha dividido en cuatro reinos. Estos son aquellos que tienen ser y 

esencia, como los metales y piedras; los que tienen esencia y crecen, como los 

vegetales; los que tienen sentimientos y sensación, como las bestias, pájaros y 

pescados. Estas son las primeras tres clases. Complació a Dios colocar a la 

más noble y perfecta de sus obras en la cuarta clase, esto es, el Hombre, a 

quien también concedió un alma racional e inmortal. Esta alma ha quedado 

ensombrecida por la contaminación, que entró en el cuerpo por los sentidos; 

aspecto este que de no ser por la gracia y la misericordia de Dios, hubiera 

supuesto su condensación. De aquí que la perfección principal del hombre no 

se derive de vos ni podéis impartirnos nuestra humildad. Aún así, la parte 



material del hombre es obra vuestra solamente. Con toda seguridad, nuestros 

cuerpos están hechos maravillosa y hábilmente y reflejan, en cada una de sus 

partes, la habilidad maestra del artífice. ¡Que maravilloso uso tienen cada uno 

de nuestros miembros! ¡Que magnífico es que el alma pueda moverlos y 

ponerlos a trabajar a voluntad! Pero, ay, todavía es más frecuente que el 

cuerpo sea el maestro del alma y lo obliga a hacer muchas cosas, que la razón 

pura condena! Si consideramos el asunto desde este punto de vista, parece 

como su hubierais empezado bien vuestra tarea y de repente, vuestro trabajo 

se hubiera convertido en un aborto. ¿Os faltaba sabiduría o conocimiento o 

no podíais obrar de otro modo? Perdonadme si hablo demasiado 

presuntuosamente acerca de vuestro conocimiento; sólo deseo estar bien y 

verdaderamente informado. Puesto que incluso ahora, vuestra dura censura 

me ha aclarado muchas cosas. me he pasado toda la vida tendiendo vuestras 

lecciones y cuanto más he escuchado, más he entendido mis errores y la 

profundidad de vuestra sabiduría. Ahora, tanto se me echo, o me pongo de 

pie, o camino, apenas puedo pensar en otra cosa que no sea vuestro gran 

misterio. Y aún así soy incapaz de concebir qué substancia y forma debe 

tomar. Me censuraréis duramente por no seguir vuestro camino, pero sabéis 

que si no os obedezco, es sólo porque no sé qué queréis que haga. Nunca 

podré obtener un resultado satisfactorio en este Arte, a menos que iluminéis 

mi ceguera. Habéis dicho bien que el hombre no puede aspirar a conocer el 

misterio de vuestro obrar. ¿Cómo podrá entonces llegar a ese conocimiento a 

menos que me llevéis de la mano? Me decís que debo seguiros y estoy 

dispuesto a hacerlo, pero decidme qué debo hacer y qué libros debo estudiar 

para ello. De los libros que he leído, unos dicen “Haz esto” y otros dicen “no 

hagas esto”. Además están llenos de expresiones ininteligibles y de parábolas 

oscuras. Al final he visto que no puedo aprender nada de ellos. Por ello me 

refugio en vos y os pido al momento que me aconsejéis y me digáis como 

llevar a cabo esta difícil tarea. De rodillas os pido que me mostréis la manera 



en que pueda penetrar en las partes bajas de la tierra y por qué sutiles procesos 

debo obtener el mercurio perfecto de los metales. Y aún así dudo, que 

cualquier hombre, tras haber conseguido este mercurio, pueda realmente 

hacer oro. Ese es vuestro trabajo y no el trabajo de hombre alguno, como mis 

palabras y vuestra experiencia muestra claramente. Vemos que el frío y 

húmedo mercurio precisa de la asistencia del azufre, que es su semilla afín o su 

esperma homogéneo, del que el metal o la piedra debe ser producido. pero 

vos decís sólo: Toma la substancia adecuada, el recipiente adecuado, el mineral 

apropiado, el lugar apropiado y el fuego apropiado; entonces, de ahí surgirá y 

crecerá la forma, el color y la vida. Vos sois el arquitecto, vos conocéis las 

propiedades gloriosas de la materia. El principio activo no puede hacer nada a 

menos que haya un principio pasivo que esté preparado para recibir su 

influencia. Vos sabéis como mezclar lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo. 

Reconciliando elementos opuestos, podéis producir nuevas substancias y 

formas. Entendí perfectamente todo cuanto me dijisteis, pero soy incapaz de 

expresarlo tan bien como vos. Esto si ha quedado grabado en mi mente: que 

el elixir se compone por la reconciliación y transmutación mutua de los cuatro 

elementos. ¿Pero qué hombre puede bastar para tal tarea? ¿Quién sabe acaso 

como la tierra tiene una esencia común con el aire o cómo puede ser cambiada 

en humedad, que es lo contrario a su naturaleza? La humedad no dejará un 

elemento frío y húmedo, siquiera bajo la influencia del fuego. Esta es también 

tarea de la naturaleza, convirtiéndola en negra, blanca y roja. Estos tres colores 

visibles se corresponden a los tres elementos tierra, agua y fuego y se esparcen 

en el aire. 

Por otra parte, también decís que la Piedra se prepara de una sola cosa, 

de una substancia, en un recipiente, componiendo los cuatro elementos una 

sola esencia en la que uno es agente (siendo el que empieza y acaba el trabajo). 

Me decís, hombre, sólo necesitáis un poco de calor y dejad el resto a mi 

sabiduría, ya que todo lo que se necesita ya está contenido en la substancia, en 



perfección, desde el principio hasta el fin, de la misma forma en que el 

hombre entero, el animal entero, la flor entera se contiene en sus semillas 

respectivas. En la semilla humana, la substancia específica del hombre está 

incluido, como la carne, la sangre, el pelo, etc. y así cada semilla contiene las 

propiedades particulares de su especie. En todo el mundo, los hombres surgen 

de la semilla humana, las plantas de las semillas vegetales, los animales de las 

semillas animales. Ahora sé que cuando la semilla humana está en el recipiente 

femenino, no se requiere ningún otro tipo de trabajo y todo se lleva a la 

perfección por un trabajo gradual y silencioso. Decís también que la 

generación de la piedra, se desarrolla de forma similar. Sólo se requiere una 

substancia, que contiene aire, agua, fuego y en definitiva, todo lo que se 

necesita para completar esta obra. Ningún otro tipo de manejo es necesario y 

un fuego lento es suficiente para crear el calor interno, del mismo modo en 

que un niño es criado con calor en el vientre materno. La única cosa en la que 

el hombre os puede ayudar es preparando la substancia, eliminando todo lo 

superfluo, incluyendo esta tierra sencilla, que se combina con su agua, en un 

recipiente y sometiéndola a la acción de un leve calor en un alambique 

adecuado. 

Esto decís que es todo lo que el hombre debe hacer. Cuando todo ha 

sido preparado para vos, empezáis vuestra parte del trabajo. Disolvéis la 

substancia y convertís a lo seco en acuoso. Entonces la sublimáis y la eleváis al 

cielo y entonces, sin ayuda alguna, lleváis a la perfección aquello que a su vez, 

puede impartir perfección a todas las cosas imperfectas. Por ello, Naturaleza, 

sois la primera madre, puesto que combináis certeramente los cuatro 

elementos en una esencia, por un proceso que sólo vos conocéis. Os he 

entendido bastante, y no me desespero ante la posibilidad de ver vuestra gran 

recompensa con mis propios ojos (si le place a Dios y a vos). En este 

momento, sin embargo, sólo me interesa saber una cosa: cómo puede 



obtenerse la substancia, cuáles son sus cualidades y cuáles sus poderes para 

impartir perfección a las cosas imperfectas. 

Tengo bien presente que el oro es el más precioso de todos los metales, 

pero no veo que pueda ser más potente de lo que realmente es. Haga lo que 

haga el hombre, no podrá perfeccionar otra cosa que sí mismo. Si alguien me 

dijera que lo disolviera y lo extrajese del mercurio, consideraría ese proceder 

como algo estúpido. Nada puede extraerse del oro, que ya no esté en él. Estos 

filosofastros muestran ignorancia al decir que pueden reducir el oro a su 

primera substancia. Tu enseñanza, sin embargo me ha aclarado que la primera 

substancia no puede obtenerse si no es mediante la destrucción de las 

propiedades específicas de una cosa y que no pueden crearse nuevas especies 

por una destrucción tal, a no ser que las especies se universalicen antes en el 

género. Sin embargo, me atrevo a afirmar que ningún hombre puede resolver 

el oro en su substancia genérica y después, recuperarlo de nuevo, ya que una 

vez perdidas las propiedades específicas, no hay habilidad humana que pueda 

cambiarlo a lo que era antes. Tampoco es posible que nadie reduzca el oro a 

su primera forma, que le fue impartida por los elementos. Ya que el oro no se 

transmuta ni por el calor ni por el frío, y es tan perfecto en su género que el 

fuego sólo lo purifica. No admite mayor desarrollo y por tanto, no puede 

obtenerse de él otro metal o mercurio. Es verdad que las plantas y los 

animales constantemente producen a sus semejantes por medio de su semilla y 

su capacidad de nutrición orgánica. Sin embargo, esto mismo no puede 

decirse de los metales, dado que pasado cualquier periodo de tiempo, tienen 

siempre el mismo tamaño y el peso que tenían al principio. A través de vos, 

reciben su ser de los elementos sin siembra, plantado y desarrollo del tipo que 

sea. Además sé que no debemos dar crédito alguno a las nociones de los 

antiguos sabios, que prepararían nuestra piedra de una substancia cruda 

metálica y no entendían que la forma y la substancia de una cosa vienen 

condicionados por su naturaleza esencial. Recuerdo un charlatán juguetón, 



que era considerado como gran filósofo, que me dijo que el único material 

verdadero era el mercurio común, que debe mezclarse bien con el oro, pues 

de esa unión, el uno llevaba al otro a la perfección. Si hacía esto, continuó el 

impostor, podría preparar el Elixir. Primero, los cuatro elementos debían 

separarse el uno después del otro. Después de esto, debían ser separados y a 

continuación, después de haberlos purificado los tenía que unir de nuevo, 

combinando el mayor con el pequeño y el sutil con el burdo. Esta, me dijo él, 

era la forma correcta de crear la Piedra. Pero sé que todo eran patrañas y que 

tales hombres se engañaban a sí mismos y a los demás. 

Soy plenamente consciente además que sólo Dios puede producir algo 

de los cuatro elementos. Sólo Él sabe como mezclarlos y combinarlos en sus 

proporciones adecuadas, ya que sólo Él es el creador y el autor de las cosas 

buenas y no hay nada en el mundo que Él no haya hecho. Por tanto, que los 

charlatanes cesen en sus charlas banales y recuerda que no pueden recoger lo 

que no han sabido sembrar. Que acaben ya sus falsas calcinaciones, 

sublimaciones, destilaciones, por las que extraen el espíritu en forma vaporosa 

y que pongan fin a sus malabarescas coagulaciones y congelaciones, por las 

que pretenden, incluso entre los iniciados, separar adecuadamente los 

elementos del oro y del mercurio. Es ciertamente verdad que todas las cosas 

bajo el cielo se componen de los cuatro elementos y de su mezcla, acorde a la 

proporción adecuada de su género y especie. Pero no es simplemente la unión 

de los cuatro elementos, sino su combinación en una forma determinada, lo 

que constituye la substancia de la Piedra Filosofal. 

Entiendo también que el mercurio rojo y en el cuerpo perfecto llamado 

Sol, los cuatro elementos se combinan de una forma peculiar y están tan 

inseparablemente unidos, que no hay arte humano que los separe. para todos 

los viejos y antiguos sabios, el fuego y el aire están contenidos en la tierra y el 

agua y luchan tan encarnizadamente entre ellos, que sólo Dios o la Naturaleza 

pueden soltar su agarrado enlace. Esto lo afirmo y lo puedo probar. No 



podemos ver el fuego ni agarrar el aire y si alguien dice que los elementos 

pueden verse es que es un impostor, ya que están inseparable e 

inextricablemente unidos. Aunque los sofistas afirmen y pretendan 

confiadamente que pueden dividir el oro y el mercurio en los cuatro 

elementos, mienten. Si dos elementos, el fuego y el aire se retiraran, todos los 

demás desaparecerían. Podrían decir que esos dos están retenidos, pero 

ignorarían completamente los que les había pasado, ya que el aire y el fuego 

no pueden verse ni percibirse. Por otra parte, ese extracto que llaman fuego y 

aire da humedad, que no la propiedad ni del fuego ni del aire. Más aún, como 

habéis dicho ya, hasta el doctor más entendido no puede conocer la 

proporción de cualquier elemento en una substancia. Dios te ha confiado este 

conocimiento sólo a tí. Ningún sabio es además lo suficientemente docto para 

mezclar y unir los elementos para producir ningún objeto natural. ¿Y si 

disolviera cualquier cosa en sus elementos, como podría, te pregunto, unirlos 

otra vez en una forma fija, ya que ignora las proporciones cualitativas y 

cuantitativas y el método de composición? No tiene sentido separarlos, si 

luego no pueden unirse de nuevo. A ti, oh Naturaleza, debemos encomendar 

esta tarea, ya que conoces el arte de preparar la Piedra Filosofal y de combinar 

los elementos sin separarlos antes. Aún así, para la preparación del verdadero 

Elixir, precisáis de la ayuda de un hombre sabio y versado. Dice Aristóteles: 

“donde acaba el físico, allí empieza el médico”. No podemos alcanzar la 

verdadera Alquimia hasta que empecemos a seguir a la Naturaleza y nos 

guiemos por un conocimiento de sus principios. Allí donde el estudio de la 

alquimia se lleva bien, hay una ayuda poderosa de la Naturaleza. No por ello 

debemos suponer que todas las substancias naturales son de utilidad para el 

alquimista. Debemos recordar que la Alquimia tiene un propósito triple: 

primero, acelerar y perfeccionar el metal, y digerir su espíritu para que nada se 

pierda; segundo, digerir y calentar la substancia en una redoma pequeña, para 

que sin añadir nada, el cuerpo y el espíritu se unifiquen. La mezcla de los 



elementos no se hace por el artista, sino por vos. Y en tercer lugar, la 

Alquimia prueba que el proceso de preparar la Piedra no incluye la separación 

de los cuatro elementos (del mercurio y del Sol, también llamado oro rojo y 

glorioso). Creer que una tal separación tiene lugar es un gran error y 

contradice los principios fundamentales de la filosofía. 

Sin duda, es un hecho innegable, que cada substancia elemental se 

alimenta de los mismos elementos. Si disolvemos un objeto, el objeto como 

tal está destruido, habiéndose roto el vínculo que los mantenía unidos, cada 

uno vuelve a lo que era antes. Un padre que engendra un hijo no debe ser 

destruido por tal motivo. Basta que el espíritu generativo salga con la semilla y 

sea concebida por la semilla femenina y criada con su calor. Tal espíritu 

generador tiene el poder de engendrar un niño de la misma especie, como dice 

Avicena. Lo mismo sucede con el oro puro, que es el verdadero maestro de la 

Piedra Filosofal. El padre es el principio activo y no debe ser destruido ni 

resuelto en sus elementos, pero basta que el Sol paternal (oro) respire su 

virtud y fortaleza al hijo, a través de la madre. Cuando la madre que es de la 

Tierra pare, se ve que el hijo tiene la substancia de su padre. 

He aprendido de vos, oh Naturaleza, que la Alquimia es una ciencia 

verdadera y que el oro rojo intenso, que se llama Sol, es el verdadero padre de 

la Piedra o Elixir, del que este gran y precioso tesoro procede. Que caliente, 

digiere y acertadamente tiñe (sin disminuir en absoluto la corrupción) el otro 

principio de ese oro y así pare tan glorioso hijo. Es totalmente inútil interferir 

con la composición o separar los elementos, que la Naturaleza ha combinado 

hábilmente en el mercurio y en el cuerpo perfecto del oro. Todo lo que 

tenemos que hacer es imitar a la Naturaleza y emplear los instrumentos, con 

los que ella combina los elementos y que emplea para moldear los minerales y 

dar forma al mercurio. Si obramos de otra manera, destruimos vuestras obras 

y rompemos la cadena dorada que habéis forjado. No obstante, como dijo 

Aristóteles, debemos transmutar los elementos para obtener el objeto de 



nuestra búsqueda. Me habéis llevado sabiamente hacia vuestro camino y me 

habéis hecho trizas la locura extrema de mis hechos. A vos os doy las gracias 

de todo corazón por haberme salvado de mi propia ignorancia y de la 

desgracia y ruina a la que me hubieran llevado a la larga mis interminables 

alambiques, mercurios, aguas fuertes, disoluciones, excrementos de caballo y 

fuegos de carbón. 

En el futuro, leeré vuestro libro más diligentemente y os obedeceré más 

implícitamente. Puesto que esta es la manera más segura de conducirse el 

hombre, porque el Arte está completamente en vuestras manos, aunque al ser 

su objetivo tan gigantesco, su progreso será lento necesariamente. Por ello no 

perderé más tiempo y primero pensaré acerca de la substancia, el principio 

activo que me dará el mercurio más potente. Lo colocaré en una redoma 

limpia y al vacío y debajo de la misma, colocaré un alambique y entonces 

espera en tu gabinete. Desde el fondo de mi corazón una vez más os reitero 

mi deuda de gratitud inexpresable, ya que os habéis dignado a visitarme y 

concederme tal herencia. Como muestra de gratitud, cumpliré vuestro 

mandato y que sea mi objetivo incesante alcanzar esta gloriosa Tintura de los 

Elementos, sintiéndome seguro con la ayuda del gran y buen Dios Trino. Lo 

conseguiré. 

 


