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Ésta es la figura del cielo, que se llama esfera celeste. La esfera contiene ocho 

nobilísimas figuras. La primera figura se llama primer círculo, y es el círculo de la 

deidad, porque contiene las palabras de la divinidad. La segunda figura contiene el 

número de los siete planetas. La tercera figura contiene los cuatro elementos y las cosas 

sujetas a corrupción y generación. La cuarta figura contiene un dragón ferocísimo, que 

emana del antedicho número de los siete planetas. La quinta figura contiene claramente 

la cabeza y la muerte del mismo dragón. La sexta figura es la que corresponde al árbol, 

y contiene seis caras y dos animales, que son cigüeñas. La séptima figura, que 

corresponde al árbol y a los planetas, se llama sexto círculo, y es donde están las letras 

blancas. La octava figura contiene radiante, al modo del resplandor del sol, un árbol 

aúreo con sus raíces visibles. 

 

La primera de estas figuras es llamada círculo de la divinidad, y esta es la explicación: 

La llamamos así, porque los nombres de la divinidad, instituidos en la Sagrada 

Escritura, así como el derecho legal y natural, que creemos emanan infaliblemente de 

Dios, están allí circunscritos. 

 

Esta es la explicación de la segunda figura llamada de Saturno y de los demás planetas: 

La frialdad y sequedad de Saturno forma el dragón. Júpiter le otorga al dragón su 

calidez, disolviéndose en una substancia de apariencia lodosa, rebosante de igneidad y 

calidez y que no se adhiere al tocarla. Marte divide al dragón con su sequedad y calidez, 

y le hace pasar por el cielo. El sol lo recoge y lo hace vivir un poquito, porque es el 

padre de las criaturas y el dragón lo ama por su calidez y su humedad (su tintura) y por 

el suavísimo olor que emana. Venus, junto con su calidez y sequedad, separa los 

miembros del dragón dándole multitud de pinchazos en todas las junturas, dejando al 

dragón casi muerto. Mercurio y la Luna le infunden su humedad y lo vivifican, 

haciéndolo vivir, correr, andar y cambiar su color en algo parecido a la sangre. Al 

principio parece negro, a la mitad se torna blanco y al final su cabeza se torna de un 

color rojizo. 

  

La explicación de la tercera figura sobre los cuatro elementos de la corrupción y la 

generación es la siguiente: Las cosas corruptibles y generables se llaman así porque 

siempre están corrompiéndose y generándose y porque se alteran debido a la calidez y 

sequedad y a la frialdad y la humedad. Así, el arte y el artífice preparan la materia de 

estos elementos, y separando y uniendo le quitan su naturaleza mortífera. Entonces 

cambia la cualidad de los elementos, porque lo cálido y lo húmedo, debido a la calidez y 

la humedad que está en ellos, son nutritivos. Lo frío y lo seco que tenían y lo frío y lo 

húmedo se vuelven refrigerio para los sedientos y curación para los enfermos, porque 

abre los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, limpia a los leprosos, aumenta la 

cualidad de los nervios, abre las venas y hace alzarse a los muertos. 

 

 

 



 

La cuarta figura, emana del dragón debido al mencionado influjo de los siete planetas, 

porque proviene de sutilísimas influencias que recaen sobre los elementos. Su influencia 

está esparcida en el cielo y tiene en las nubes su cárcel. Cuando el agua de la lluvia y del 

granizo cae de nuevo a la tierra, se aglutina con esta, formando una película. Así 

comienza a reptar hasta las cavernas terrestres y siempre tiende a lo más profundo si 

algo no se lo impide. Llega hasta las aguas marinas y asciende de nuevo si no hay 

ningún impedimento, hasta que llega al segundo polo, y de aquí regresa al primero. 

Nunca deja de moverse porque odia la luz, y siempre busca esconderse de los rayos del 

sol. Por esto es venenoso y no puede matarlo el hombre sino con un veneno mayor. 

 

Llamamos a la quinta figura cabeza y muerte del dragón. Su cabeza vive eternamente, 

por eso recibe el nombre de vida gloriosa, y los ángeles le sirven. Esta imagen es la que 

puso Dios en el Jardín de las Delicias y en ella puso su propia imagen y semejanza. Es 

allí donde el dragón luchó con la imagen de Dios hasta que la hizo caer en la muerte. 

Por eso Dios le dio tanto poder a esta imagen como para poder matar al dragón. La 

imagen fue insertada en la serpiente, y es su cabeza, y eso es por lo que todo el cuerpo 

sigue a la cabeza y la cabeza odia al cuerpo. Por eso la cabeza lo mata comenzando a 

roer la cola con los dientes hasta que todo el cuerpo entra en la cabeza y permanece en 

ella para siempre. 

 

La sexta figura contiene seis caras y dos cigüeñas que muestran sus propiedades. De 

estas caras, la primera permanece en las alturas y tiene un color óptimo. La segunda, 

que nada en el agua, ralentiza desde el principio la disminución de la naturaleza. La 

tercera, que está en una cueva, es parecida al carbón.  Indica mala digestión y humedad 

superflua y es pésimamente feculenta. Conviene que la mano del artífice, empleando el 

elemento agua, la lave en el vientre de la cigüeña puesto al fuego, hasta que ascienda el 

aire a la cabeza y a la boca de la cigüeña y la haga vomitar por el rostro. Y esto hasta 

que cuando tenga la cabeza similar a un negro etíope, se lave bien y comience a 

blanquear. Esto se hace hasta que aparece la rubicundez suprema. 

 

La séptima figura, que contiene el sexto círculo, toca el árbol con la figura de los siete 

planetas donde están las letras blancas. Es mejor callar que hablar de esta figura a los 

ignorantes, porque en ella hay un arcano preciosísimo, tesoro de todos los sabios 

filósofos. En ella está la transmutación de todo lo corruptible y la generación de todas 

las piedras preciosas. Aquí están escondidos tesoros innumerables y nadie lo conoce, 

sino a quien Dios quiere revelárselo. Ahí se encuentran la piedra duello, ónice, 

carbunclo, topacio, amatista, berilo, pantaura y un tipo de vidrio celeste, similar al 

cristal, dúctil como el oro. Por eso los reyes de la tierra la llevan en su cabeza; las 

mujeres sabias la esconden; las vírgenes necias la llevan públicamente porque desean 

saquear; los pontífices, los sacerdotes, los religiosos y los monjes la laceran, porque así 

está mandado por la ley divina; los mercaderes de la tierra y los agricultores hacen 

riquezas con ella; los marineros la llevan desde oriente hasta occidente y florece en las 

islas que están más al mediodía. 

 

La octava figura, a la que antes llamamos árbol aúreo, contiene siete ramas y raíces 

visibles. A éste árbol lo llamamos figura del sol, porque los Reyes gloriosos lo tienen y 

luchan por él y muchos están afectados por la muerte. El emperador Alejandro Magno, 

hijo del emperador Filipo de Macedonia, lo encontró en sus viajes en las regiones más 

alejadas, cuando encontró el sepulcro de Hermes, padre de todos los Filósofos, repleto 



de todos los tesoros, pero no metálicos, sino los de las letras aúreas escritas en la tabla 

de Zarad, cuyo contenido se recoge en los últimos libros que escribió Galeno. Encontró 

que el árbol padece en su exterior, pero que en su interior tiene una verdosidad gloriosa. 

Sobre éste se sentaba una bellísima cigüeña, casi como si dijéramos igual que el círculo 

lunar. Allí mismo levantó unas habitaciones de oro y puso término idóneo a sus viajes. 

 

Terminamos la explicación de nuestra figura del cielo. Sabe, lector, que tal figura está 

más en existencia que en apariencia.  


