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el Siglo de Oro)
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Cuando don Francisco de Quevedo recuerda a los autores de obras de al-
quimia, en el Libro de todas !as cosas y otras muchas más, está reflejando una
situación real, no sólo de su época, sino también de los siglos que le prece-
dieron. Dice Quevedo que para «ser autor de libro de Alquimia, haz lo que han
hecho todos, que es fácil, escribiendo jerigonza: "Recibe el rubio y mátale, y
resucítale en el negro. Item, tras el rubio toma a lo de abajo y súbelo, y baja lo
de arriba, y júntalos, y tendrás lo de arriba"» ( 1). Alude don Francisco a la «je-
rigonza» de los textos y al estilo enrevesado y voluntariamente confuso que uti-
lizan los alquimistas en sus escritos, todo ello acorde con el carácter misterioso
e iniciático (2) de que se presenta rodeada la transmisión de estos saberes. Es-
tos rasgos han sido la causa de que se mantenga en relativo olvido una serie de
textos poéticos, de escasas cualidades líricas, pero que aportan un detalle más
al complejo panorama de los Siglos de Oro.

En alguna ocasión, el conocimiento de este tipo de obras puede aclarar cier-
tos elementos poéticos o servir de referencia para otros. Tal es el caso de los
sonetos quevedianos «^Podrá el vidrio llorar partos de Oriente?» (3) y«Tras
vos un alquimista va corriendo» (4), que presentan muy marcadas alusiones al
arte alquímico. También en la prosa de nuestro autor aparecen, de vez en
cuando, presentaciones satíricas de aquellos maestros del Arcana Artis, casi

(') Catedrático de lengua y literatura del LB. «Marqués de Comares» de Lucena (Córdoba).
(I) Francisco de Quevedo, Libro de todas !as cosas y otras muchas más, en Obras festivas, ed.

Pablo Jauralde Pou, Castalia, Madrid, 1981, pág. 125.
(2) Cf. Mircea Eliade, Herreros y alquimistas, Alianza, Madrid, 1974; especialmente cap. 13,

«Alquimia e iniciación»; págs. 125 y ss.
(3) Francisco de Quevedo, Poemas escogidos, ed. José Manuel Blecua, Castalia, Madrid,

1972, pág. 85, n. ° 36.
(4) Francisco de Quevedo, Poesía varia, ed. James O. Crosby, Cátedra, Madrid, 1981, pág.

365, n.° 109. 73
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siempre con rasgos caricaturescos y degradatorios ( 5): «Un alquimista hecho
piscas, que parecía se había distilado sus carnes y calcinado sus vestidos, esta-
ba engarrafado de un miserable, a la puerta de uno que vendía carbón» (6).
Otros ingenios españoles, contemporáneos de Quevedo, dejan asomar también
sus opiniones sobre esta materia y sus adeptos. Tal es el caso de Cervantes que,
por boca de su perro hablador Berganza, nos presenta un alquimista, enfermo
en el Hospital de la Resurrección de Valladolid, en coloquio con un matemáti-
co acogido a la misma institución: «^Ha hecho vuesa merced -dijo a esta sa-
zón el matemático-, señor alquimista, la experiencia de sacar plata de otros
metales?» «Yo -respondió el alquimista- no la he sacado hasta agora; pero
realmente sé que se saca, y a mí no me faltan dos meses para acabar la piedra
filosofal con que se puede hacer plata y oro de las mismas piedras» (7). La
obra de Quevedo, en cuanto se refiere a la Alquimia, ha sido ya estudiada (8) y
aparecen referencias a otros textos literarios en obras específicas sobre el te-
ma (9), aunque citados someramente, sin analizar y olvidando algunos casos,
como el ejemplo cervantino mencionado.

No es extraño que todavía aparezcan en las bibliotecas más insospechadas
obras o fragmentos de otras de alquimia; una de estas obras es las Octavas de
Luis de Centellas.

Los datos que poseemos sobre su autor son muy escasos, apenas algo más
que el nombre. De origen valenciano, su apellido correcto, Centelles, aparece
como tal en una carta dirigida al doctor Manresa, de Murcia, fechada en Va-
lencia a 18 de septiembre de 1552. El asunto de la carta es, por supuesto, la al-
quimia y, aunque está escrita en castellano, presenta abundantes fragmentos en
un latín poco correcto, sobre todo lo utiliza en los pasajes que no deben ser co-
municados abiertamente a los profanos. Esta carta fue editada, junto con las
Octavas (allí Ilamadas Coplas), por José Ramón de Luanco en Barcelona
(1889) (10), en un volumen donde recoge los artículos publicados anteriormente
en la revista Crbnica científica. Excepto para Luanco y para García Font (11),
que no añade gran cosa al primero, el nombre de Luis de Centellas parece des-
conocido para gran número de estudiosos, si añadimos a los dos mencionados
a Amador de los Ríos, que identificó por primera vez al autor, a Cejador, que
lo menciona como autor de Cartas a! Dr. Manresa sobre la ciencia oculta y
piedra phi/osopha/ (1552) y de Coplas sobre la piedra Ji/osofal ( 12), y a Fer-

(5) Al loc. cit, en nota 1 aíládase La hora de todos y la fortuna con seso, ed. Luisa López-
Grigera, Castalia, Madrid, 1975, págs. 138-139; Sueño del infierno, en Sueños y discursos, ed. Feli-
pe C. R. Maldonado, Castalia, Madrid, 1972, págs. 130-131, y, especialmente, pág. t45 y ss., entre
otras referencias.

(6) Francisco de Quevedo, La hara de todos, loc. cit.
(7) Miguel de Cervantes, Novelas ejempJares, (El casamiento engañoso y coloquio de !os

perros/, ed. Juan Alcina Franch, José Hoch, Gerona, 1974, pág. 198.
(8) A. Martinengo, Quevedo e i! simbolo alchimistico, Padova, 1967. No he podido consul-

tarlo; tomo el dato de F. de Quevedo, Pcemas escogidos, ed. Blecua, loc. cit., n. 10.
(9) Juan Garcia Font, Historia de la Alquimia en España, Editora Nacional, Madrid, 1976,

pág. 224 y ss.
(10) José Ramón de Luanco, La Alquimia en España, Barcelona, 1889. Utilizo una edición

facsímil reciente: Tres, catorce, diecisiete, Madrid, 1980.
(I1) J. García Font, op, cit., pág. 210 y ss.
(12) Julio Cejador y Frauca, Historia de la lengua y literatura castellana, Gredos, Madrid,

1972, ed. facsímil, tomo II, pág. 255; Cejador menciona estas obras como publicadas, tal vez se re-
7a fiera a la edición de Luanco.
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nando Sánchez Dragó, que le dedica algunas líneas en su Gárgoris y
Habidis (13).

Una copia manuscrita del texto más conocido de Luis de Centellas se en-
cuentra en el Archivo de la Catedral de Córdoba, formando volumen con algu-
nos escritos latinos de Arnaldo de Vilanova, en un ejemplar catalogado como
perteneciente al siglo xvll (14).

Se inicia el manuscrito con una nota localizada en el margen superior del
texto: «Es copia del decantado o encantado Libro del Tesoro malate [mala-
mente] atribuido al Rei D. Alonso el Sabio. Co.» Con el Libro del Tesoro, que
en el Códice de Sevilla se atribuye al rey Alfonso, este texto tiene en común la
forma métrica y la temática (15), e incluso el número de octavas es aproximado
en ambos: 33 en esta versión de Centellas y 46 en la versión más larga del
apócrifo alfonsí. Lo que quizá quisiera indicar el anónimo copista es que estas
octavas se tomaron de un ejemplar del famoso libro, en el que también se in-
cluirían otros textos alquímicos.

Lo que resulta indudable es su atribución a Centellas, atribución expresada
ya en el título: «Jesus, Maria, y Josef / De Don Luis Zentellas / Octauas /».

La obra se incluye completa, y añadida con cinco octavas más que las
usuales, aunque esporádicamente aparecen algunas lagunas textuales, quizá de-
bidas al celo del copista que intentaría hacer más impenetrable todavía el senti-
do, ya de por sí oscuro, del texto. Al final del pcema se nos advierte del carác-
ter levemente fragmentario de la copia: «falta a esta obra quatro versos (2, 4,
29, 32), y tres dicçiones (15, 25, 26)».

En la transcripción siguiente se mantiene el texto tal corno se conserva en el
ms. citado, sin alterar la disposición de octavas ni los rasgos gráficos (aunque en
esta etapa tan avanzada de la evolución del idioma, siglo xvll, las grafías no
sean fonéticamente relevantes). Las omisiones se suplen entre [ J, con el ms.
M(16), más completo y de la misma época y que también sirvió a Luanco para
su edición.

1 Toma la dama, que naçe en el çielo
que es hija del sol sin duda ninguna,
y aquesta prepara en vaño de luna;
do labe su cara de su negro velo.
Despues, si pudieres, al sol, y al ielo
entre el mesmo vaño la ten a prision,
por donde, purgada de su imperfecçion,
Naçera un luçero acá en el suelo.

(13) Fernando Sánchez Dragb, Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de Espaila, Argos
Vergara, Barcelona, 1982, vol. II, pág. 221.

(14) Ms. 162. Incipit liber Costa ben Lucae de physicis ligaturis translatus a magislro Arnaldo
de Vi!lanova de greco in latinum. Vid. Antonio García y García, Francisco Cantelar Rodríguez y
Manuel Nieto Cumplido, Catálogo de las manuscritos e incunables de la catedra/ de Córdoba,
Pubticaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Cbrdoba, Salamanca, 1976, págs. 303-
304.

(15) Puede verse en Luanco, op. cit., pág. 134 y ss., con los textos enfrentados del códice de
Madrid y del de Sevilla.

(16) Ms. 2151 de la BibHoteca Nacional de Madrid, del siglo xvu, titulado en el lomo del volu-
men CHR/STO / PHORO / SUMMA; todo él sobre temas alquímicos. Las «Coplas de don Luis
de çente!las» ocupan los folios 147 r. a 150 v. %g
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2 No entiendas, que es obra de algun animal,
ni menos de planta criada en la tierra.
Mas es una dama que sube hasta el çielo;
despues, de allA vaja por obra real.
Y para nosotros es tan natural;
que los nuestros cuerpos con ella curamos:
[y los imperfectos perfectos tornamos]
de todo secreto el mas prinçipal.

3 Y cuando tu bieres la dama hermosa
asi preparada por nuestro artifiçio,
haz, que la pongan en otro exerçicio
adonde se bea tan marabillosa.
luntala luego con la otra cosa
por el magisterio do se a de engendrar
el hijo mas noble, y mas principal;
que el Padre, y la Madre, aunque es muy preçiosa.

4 Y lo que deçimos, que se a de juntar,
para el matrimonio, que se a de haçer;
no quiero lo ignores, pues lo as de saver:
que es oro perfecto, y el mas singular.
No engañen los sabios con dissimular
[que el sol y la luna a la obra conuiene]
Porque si el oro, y Plata convíene
la çierta experiencia te lo a de mostrar.

5 Entiende, operante, que as menester,
que aquestos dos juntos de quien e hablado
hembra, y varon los emos nombrado,
pues es matrimonio de hombre, y muger.
Ençierratos tuego, sin mas detener,
no les estorbes la muerte secreta;
que causa la vida muy mas que perfecta.
Segun por las obras podras conoçer.

6 Y quando le ençierran los enamorados
en carçel de amor secreta, y obscura;
no se te olvide (y aquesto procura)
que pongas los pesos que están ia tasados.
Tres pesos al uno le fueron contados
de sabios que escriben la fylosofya.
Y asi te lo digo en esta obra mia
que sigas los hombres experimentados.

7 Y ia, que tuvieres el fuerte metal
devajo del sello como as menester;
acuerdate, çierto, que lo as de poner
al fuego del bientre del fuerte animal.
De alli con la pena, que es tan desigual
saldran a su tiempo los nuebos velados
sus carnes, y huesos tan descoiuntados;
que casi parezca, que es cosa mortal.

8 No quiero, que ierres tan presto la via,
pues claro te digo, que esta digestion
es causa de vida, y generacion
del hijo encubierto, que muerto iaçia.
El tiempo tampoco callar no queria,
que es numero çierto de dias quarenta
Y aunque mas fuesse, no ierres la quenta
pues mas que perfecta la obra seria.
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9 Tendrás en memoria los grados de fuego
adonde el infante se nutra, y crezca
miralo rnucho no muera, y perezca;
porque es tierneçito, y perderse a luego.
Es fuerte primero, y abrese al fuego
do siempre a de estar, y permaneçer,
veraslo vestidos mudar, y su ser;
Y si esto no vieres, del todo iras çiego.

10 Y porque no ierres esta operaçion,
y sigas continuo camino derecho:
mira, y entiende en aquello que as hecho
si trae camino de dissoluçion.
Porque esto as de ver en conclusion
con otras señales de muchos primores
que es variedad de tantos colores,
de quantos mis versos te dan relaçion.

11 Pues vlanca te digo primero, que es ella
cuando magnesia la Ilaman por nombre
porque es tan grande su ser y renombre
quan grande la hiço, quien pudo hace[lla].
Y si esta vieres, no temas perdella;
que negra se vuelbe despues su color,
porque este es el medio de aqueste pri[mor]
que negra se vuelba la vlanca donçella.

12 Despues, que vestida de tanta tristura
hubieres la dama en tal perfeccion;
tendras por mui çierto, que la soluçion
del cuerpo, es ia hecho, de su hermosura.
De aqui, te combiene con mucha mesura
los medios pasar de color en color,
por donde veamos perfecto el blancor
que hace de blanco perfecta blancura.

13 Y mas por entero te quiero auisar,
que puesto que el medio de aquestos estremos;
la muerte, y la vida que tanto queremos
es causa, en la forma que quiero contar:
que es, cuando primero veras destilar
el Alma, del cuerpo por destilaçion;
a el cuerpo la vuelve por imbibiçion
si fuere pasada, sin mas te tardar.

14 Y de esta manera conserba el camino
que es ia començado, porque as de saber,
que no ai otra forma para dissolber
la fuerça del fuerte animal serpentino.
Del fuego ia dije; sea continuo;
jamas la materia dejes enfriar,
porque es un secreto el mas prinçipal
dd muchos prudentes perdieron el tino.

15 Y otro secreto no quiero callar,
que an encubierto los sabios que fueron,
pues en lo mucho de lo que escribieron:
lo menos de aquello quisieron mostrar.
Pues claro lo quiero del todo nombrar
que mires el paso de la imbibiçion
que viene despues de la [disolution]
por donde la obra no puedes errar.
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16 Y un mismo camino te digo que es
a lo que vida, y tambien muerte Ilaman,
y aqueste es el paso do muchos se engañan
que vuelbe la obra del cabo a los pies.
Y tu si no atiendes a otro interes
sabras, que continuo as de reiterar
el Alma, y el cuerpo que se a de fixar
Asi como, pues, hiçiste otra vez.

17 Del fuego primero: te dije, que fuesse
mui blando al prínçípío de su primaçion.
Lo mismo te digo que la imbibiçion,
pues mucho erraria quien no lo entendiesse.
la, que despues, el cuerpo estubiesse
mui fijo en lo vlanco de su perfecçion
seguro lo tienes del fuerte dragon
que no le entre en casa por mas que hiçiesse.

18 Despues, que al cuerpo ia ubieres cobrado,
su Alma perfecta por la imbibiçion
tendra çierta forma de ressurrecçion
bien como la tiene el que es glorificado,
que goça ia los dones de que es doctado,
con agilidad, y mucha viueça
assi tendra esto con su subtileça
sobre aquello de que fue engendrado.

19 Si mas adelante quisieres pasar
al ultímo grado, y perfecto color,
augmentale el fuego sin mucho temor
que no ai otra forma, ni mas que enseñar.
De blanca, mui roja se te a de tornar
aquesta donçeCla de todos nombrada,
y asi se muestra la obra acabada
si sabes la suma de multiplicar.

20 Mas esto ocultaron los sabios que fueron
con mucha cautela en sus escrituras,
y lo que dijeron con tantas figuras,
que apenas las puertas abrir nos quisieron.
Mas los modernos que les suçedieron,
y entre ello Arnaldo, de todos nombrado,
camino nos deja, y tan alumbrado,
que a escuras lo ven los que no estan çiegos.

21 Y porque la obra casi es acabada
con sed mui rabiosa det fuego pasado,
careçe de ingreso, porque le a faltado
el agua de vida que es ia deseada.
Toma una parte de esta obra nombrada
con tres de Mercurio que no es el vulgar,
y entonces le puedes a el fuego tornar
como al principio que fue començada.

22 Y asi con el grado del fuego nombrado
mui blanco al principio veras dissolber
la misma materia que lo a de embeber
lo rojo en lo negro mui pobre tornado.
Despues de embebido, en lo blanco tornado.
Despues en lo rojo, que es fin de la obra.
Y assi lo perdido con esto se cobra,
en mui breue tiempo verlo as acabado.
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23 Y porque se cumpla del todo el camino
que es ia començado, y se a de acabar
no ierres la obra del multiplicar
pues es con Mercurio del vulgo mas fino.
La forma, y el peso tendras de continuo
descrito en tu pecho con mucho contento,
despues una parte con diez, no te miento
sera toda Lapis perfecto, y mui fino.

24 Y de este postrero que es multi'plicado
debes otra vez tambien augmentar
un poco con çiento, del mesmo metal
bien como primero lo tienes nombrado.
Y todo sera mediçina forçado
con que los cuerpos asi curaremos,
y al mismo Mercurio tambien seguiremos
de su imperfecçion mui bien acabado.

25 Y pues que tienes como es menester
la obra perfecta cumplida, acabada
con tanta tintura tambien augmentada
quanto mis versos te dan a entender.
[no ignores la forma para proçeder]
Sobre metales que se an de curar
pues sola una parte te puede vastar
que çiento, de aquellos que as de [guareçer].

26 No tengas trabajo, ni tengas pasion
sd lo que digo, y entiende si quieres
pues cada vez, que la obra sol bieres
y congelares en una union
diez pesos se ganan en la proiecçion,
hasta llegar a un quento infinito.
Y tenlo seĉreto, que lo que io e escrito
de todos se encubre con mucha raçon.

2^ Con esto, que es cabo, se muestra cumplida
la obra que e visto con mucha verdad;
por donde loores a la Trinidad
al Padre, y al Hijo retribuo debido,
y aquel que de ambos es proçedido.
Y un Dios, maldiga al que esto descubra;
si no es a aquellos, que mucho lo encubra,
pues a los tales no le es defendido.

28 No quiero, me culpes en lo que @ hablado
pues çierto te digo, que e escrito verdad,
ni en estos mis versos ai contrariedad,
ni como los otros lo hablo doblado.
Procura entendello con mucho cuidado
el vaso, y materia en que se a de obrar,
y no lo sabiendo tu te as de engañar,
por do te veras del todo penado.
Materia

29 Son tres hermanas en una natura
las dos de ellas fijas, del sol ia perfectos
cuerpos se dicen lucentes, y netos,
vestidos de noble, y real vestidura
el otro, no fijo, de materia pura
de quien estos otros por linea deçienden.
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[de aquellos estraños secretos dependen
si el cuerpo y el alma hicieren mixtura]
[PreparaçionJ

30 Despues que hiçieres el tal fundamento
para destruir la virtud furibunda
corrompe los cuerpos por putrefaçion,
y el anima pasa por tal labamiento.
Mas abre los ojos del entendimiento,
si haçerte quieres gentil platicante;
que en vaño se purga, y laba el infante;
porque alli cueçe su buen nutrimento.
Dissolutio

3l Por tal regimiento se diçen casados
el cuerpo, y el Alma que asi preparaste
despues, que en su talamo los ençerraate
que en sus proprias fuerças se son esforçados;
y en la primera materia tornados
abraça el esposo a su dulçe esposada,
y queda de un hijo tan noble preñada;
que vençe la fuerça de los dos velados.
Ficxatio

32 En medio los fuegos de mucha templança
el niño reçibe entera firmeça,
tanto se haçe de mas fortaleça,
quanto los fuegos hiçieren tardança
reítera síempre la díssoluçion
[después de la setima congelaçion]
veras una obra de mucha pujança.
Augmentatio

33 Quando ia vieres salir coronado
el Rey cristalino vestido de Albura
mezclale el vivo con mucha mesura
con mui poca parte de lo ia fijado.
Sea asi todo el vaño tornado
porque se pueda en oleo tornar,
en mui poco tiempo veraslo fijar
con el magisterio, que aqui es acabado.

Laudetur Xtus.

Las variantes entre ambos textos, C y M, son bastante numerosas, aunque
no parecen afectar excesivamente al sentido de la obra. Las más destacadas
son: octava 2, verso 4, «de alli nos la baxan esta obra real»; 4, 7, «porque en
la luna y el sol contiene»; 6, 7, «y aquesto te digo por ser obra mia»; 7, 8,
«con que los tornes a su principal»; 9, 7, «vereisle vestido y mudado su ser»;
11, 3, «que es tanto su ser valor y renombre»; 16, 8, «asi como hiçisteis la pri-
mera vez»; 17, 2, «la soluçion» ,(en lugar de «su primaçion»); 19, 3, «aumenta-
le el fuego con mucho temor» (ms. C«sin mucho temor», lo que desde el pun-
to de vista del experimento alquímico puede significar un gran error); distinta
disposición de versos en la octava 20; 21, 1, «Y porque la piedra que assi es
acauada» (piedra en lugar de obra); 24, 2, «se tiene otra vez de multiplicar»;
27, 7, «maldiga los tales que la obra descubren»; 28, 8, «y te hallarás del todo
burlado».

Quizás el rasgo más original de nuestro texto resida en añadir a la versión
80 M cinco octavas más que parecen resumir el contenido de toda la operación y
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que Luanco no adscribe a Centellas, aunque aparecen incluidas también en su
estudio sobre la alquimia española (17). Se insertan también en el ms. M(18) y
se han utilizado igualmente para completar algunas lagunas de nuestro texto.
Las variantes más destacadas son: 2, 1, (corresponde a nuestra 30, 1) «Despues
que hiçieres el tal juntamiento»; 2, 3, (30, 3), «corrompe los cuerpos en agua
pudibunda», entre otras menos importantes. Sobre estas cinco estrofas se ha
realizado el único estudio de carácter clarificador y literario del que tenemos
noticia (19).

Otro detalle, en el que se aparta el ms. C del ms. M, es la disposición u or-
denación de las estrofas, elemento que aparentemente no altera el sentido del
texto pero que podría dar lugar a errores en su aplicacibn concreta, puesto que
se adelantarían unos experimentos a otros y el resultado sería distinto, condu-
ciendo quizá al fracaso en una de las posibilidades de lectura. El texto del ms.
C incluye las octavas 12, 13, 14, 15, 16 y 17 en lugar de las estrofas 6, 7, 8, 9,
10 y 11 del ms. M. En este sentido nuestra versión coincide con la que aparece
al final del libro italiano Della Fisica del/'eccelente dottore e cava/lero Leonar-
do Fioravanti Bolognese, dedicado a Felipe II y en el que se introducen otros
textos afines mezclando, en las octavas, términos italianos con los
castellanos (20).

A la vista de estos textos podríamos establecer el siguiente estema provi-
sional:

m`/ /x`
Ms. M

Ms. C.
Ed. Fioravanti

al que habría que añadir el texto de la edición de 1552, que cita Cejador, entre
otros posibles ejemplares.

Desde el punto de vista literario y linguístico es más correcto y completo
el ms. M. por lo que quizá sea más cercano al original; en tanto que el ms. C
presenta, además de algunas lagunas, una ordenación de estrofas diferente del
M y coincidente con la edición italiana, por lo que pueden incluirse en una mis-
ma familia. Ignoramos cuál sea la ordenación de estrofas más correcta desde el
punto de vista alquímico; lo que parece cierto es que nuestro texto se presenta
voluntariamente oscurecido, no sólo a causa de una ordenación distinta, sino
también por la eliminación de vocablos quizá importantes e, incluso, de versos
enteros necesarios para el buen entendimiento del experimento.

En este texto aparece también un símbolo alquímico marginal, colocado a
la altura del verso 24, 3; es el símbolo q que corresponde al mercurio.

(17) J. R. de Luanco, op. cit, pág. 58 y ss. Mafey y Rua Figueroa sí las atribuyen a Centellas.
(18) Ms. 2151, f. 34 r.-34 v., se incluyen tras la Summa menor, de Christophoro Parisiense y

aparecen encabezadas por una invocación religiosa en latín: «Deo gratias et filio (...) Diuinae eius
matri virgini; insflite domina mundi Maria».

(19) Estaciones. Revista de Literatura, n.° 2, otoño-invierno, 1980-1981; artículos junto con la
edición de las cinco octavas, págs. 26-33.

(20) Refercncia en Luanco, op. crt., pág. 113. ól



PNREM/ 1

Parece aventurado intentar una interpretación del texto, especialmente por
un profano en esta materia. Pero, guiados por algunos textos más explícitos de
Arnaldo de Vilanova, u otros atribuidos a este personaje (21), podemos inten-
tarla.

Parece que «la dama que na^e en el ^ielo,,, 1, 1, es el mercurio, porque, co-
mo dice Vilanova, «primeramente has de tomar una libra de mercurio» (22); y
el baño de luna en el que esa dama debe lavar su cara para eliminar el negro
velo puede ser cierta cantidad «de sal muy pura y muy blanca,,; aunque tampo-
co puede descartarse un compuesto algo más complicado hecho «con vinagre y
sal común y con agraz de uvas agrias» (23). Después será preciso calentar y
enfríar alternativamente («al sol y al ieto», I, S). Una vez purificado el mercu-
rio se debe añadir otro elemento que funcionará quizá como el Padre, en tanto
que la Madre (3, 8) será el mercurio purificado. EI nuevo elemento depende de
la intención final del alquímísta: sí quiere fabricar plata, se añadirá «una onza
de plata fina de copela» (24); si se desea oro, «toma una onza de oro muy fi-
no, el más fino que puedas tener» (25). EI resto del proceso se reduce al naci-
miento o fabricación de un compuesto nuevo, el Hijo, que es resultado de la
unión placentera de los elementos citados, «la muerte secreta» (5, 6) realizada
en presencia de fuego en un instrumento de rasgos animalizados que tal vez po-
damos identificar con un crisoL• «lo as de poner / al fuego del bientre del fuer-
te animal» (7, 3-4). EI proceso dura cuarenta días (8, 6), en tanto que el color
de la materia cambia del blanco, «vlanca te digo primero, que es ella» (l l, 1),
al negro, «negra se vuelbe despues su color» (11, 6), pasando posteriormente al
blanco, «por donde veamos perfecto el blancor» (12, 7). EI proceso se debe
reiterar constantemente, con destilaciones que separan el alma del cuerpo (la
piedra filosofal separada del resto del mineral) y nuevas imbibiciones rápidas
del alma en el cuerpo (13, 6-8). Entretanto el fuego debe ser muy lento (17,
1-4) al principio, pero para pasar al último estadio es necesario aumentar el
fuego: «Si mas adelante quisieres pasar / al ultimo grado, y perfecto color; /
augmentale el fuego sin mucho temor» (19, 1-3), con lo que la materia, que en
el paso anterior era blanca, se volverá roja, «De blanca, mui roja se te a de
tornar» (19, 6).

Para terminar el proceso es preciso mezclar una parte de la materia resultan-
te (obra o piedra filosofal) con tres de mercurio y vuelta al fuego (21, 7). Nuevos
cambios de color: blanco, negro, blanco, rojo, «que es fin de la obra» (22, 6);
y una parte de esa sustancia mezclada con diez de mercurio «será toda Lapis
perfecto, y muy fino» (23, 8), frase en la que el Lapis puede ser una denomina-
ción del oro (aunque es más frecuente el término sol), ya que, según Cobarru-
bias, esta piedra «hállase en ]as minas del oro y plata y está salpicada de unas

(21) Sobre Arnaldo de Vilanova existen algunas obras accesibles: aparte de los capítulos
correspondientes en Luanco y García Font, M. Menéndez y Pelayo, Historia de los helerodoxos es-
pañoles, BAC, Madrid, 1978, 3.' ed„ vol. 1, págs. 479-512, y una selección reciente de textos, Ar-
nau de Vilanova, Escritos condenados por !a /nquisicibn, Editora Nacional, Madrid, 1976. Para e!
esclarecimiento de algunos términos de las Ocvavas, de Cen[ellas, me baso en la Obra Fénix, trata-
dito catalán atribuido a Vilanova, en Luanco, op. cir., pág. 228 y ss. Utilizo la versión castellana
del mismo.

(22) Op. cit., pág. 232.
(23) Idem.
(24) Idem.

$2 (25) Op. cit., pág. 234,
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gotas doradas» (26). La obra (piedra filosofal) se puede aumentar ahora con
una proporción del uno por cien (24, 3), y es factible que se use también como
medicina de cuerpos metálicos (24, 6), es decir, como purificador.

El pcema termina con una invocación a la Trinidad y con una advertencia
sobre la necesidad de guardar el secreto; de lo contrario «un Dios, maldiga al
que esto descubra» (27, 7).

Las cinco últimas suponen un resumen recordatorio de los procesos lleva-
dos a cabo.

Sin pretender que el proceso que acabamos de describir sea correcto, desde
el punto de vista alquímico, podemos afirmar que nos encontramos ante un
texto sugerentemente oscuro que, utilizando una forma estrófica de marcado
carácter tradicional, nos transmite un deseo lacerante de nuestro Siglo de Oro.
Deseo que motivó el que ciertas mentes lúcidas se dedicasen, de una manera in-
sistente, a investigar los cambios de la materia, mediante delicadísimos y labo-
riosos procesos, en tanto que otros hombres, más audaces y aventureros,
marchaban a lejanos continentes en busca de las siete ciudades de Cipola, tal
vez entrevistas en sueños, guiados por una quimera de enorme prestigio, la
quimera del oro.

(26) Sebastián Cobarrubias Orozco, Tesoro de !a lengua Caslellana 6 Fspa/1ola, Turner,
Madrid, 1979, ed. facsimil, pág. 752, a 57. ^.i




