
ERAE, XX-XXI (2014-2015) 379

EmBlEmÁtIca HErmÉtIca

Juan Francisco Esteban lorente*

sobre Hermetismo hay una página en la enciclopedia Wikipedia, en ella se 
ve que, además de la propia filosofía, la dedicación hermética se centra en la 
alquimia, astrología, magia y otras facetas ocultas al conocimiento; no obstan-
te, los que presumían de alquimistas a principios del siglo XvII, consideraban 
que las ciencias herméticas eran cábala, teología, magia, astrología, alquimia 
y medicina.

sobre alquimia hay en internet una revista española, digital que se llama 
Azogue, revista electrónica dedicada al estudio histórico crítico de la alquimia, desde 
1999. Pero como todas las publicaciones sobre alquimia: las de Klossowski de 
rola1, s. sebastián, etc., no son totalmente fiables, ya que hemos comprobado 
que les llama mucho la atención las imágenes y casi ningún personaje ha es-
tudiado los libros de alquimia, que están en latín, al menos eso es lo que me 
parece. afortunadamente han divulgado las bellas imágenes que ilustraron 
los manuscritos y libros, afirmando que «las imágenes hablan por sí solas». 
sin embargo el libro de Jacques van lennep merece toda nuestra admiración 
y respeto.2

Y sobre Emblemática está en la página de la sociedad Española de Emble-
mática. remito a la labor desarrollada por sagrario lópez Poza y a su exposi-
ción que nos ha precedido en este mismo curso.

soy consciente de que hoy la palabra emblema ya no se usa con el signifi-
cado esencial con el que se usaba en los siglos XvI y XvII, sino con un sentido 
amplísimo, pero todo el mundo debería saber que la palabra «emblema» se 
divulgó como un cultismo griego en 1531, en un librito publicado en latín 
por andrea alciato, Emblematum liber, un libro didáctico, de enseñanza ética, 

* catedrático de Historia del arte. departamento de Historia del arte. universidad de Za-
ragoza. Facultad de Filosofía y letras. Pedro cerbuna 12, ciudad universitaria, 50009 Zaragoza.

1 Klossowski de rola, stanislas, Alchimie, florilège de l’art secret, augmenté de La Fontaine des 
Amoureux de Science par Jehan de la Fontaine (1413), Paris, seuil, 1974 (1ª ed. londres, 1973; ed. 
española, madrid, debate, 1989) y El Juego Áureo. 533 Grabados alquímicos del siglo XVII, madrid, 
siruela, 1988.

2 lennep, J. van, Arte y alquimia. Estudio de la iconografía hermética y de sus influencias, ma-
drid, Editora nacional, 1978.
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de carácter universal, compuesto por 100 lecciones, y cada lección compilada 
en un «EmBlEma», que es un grabado con su mote o leyenda y una estrofa 
latina, epigrama; entre el mote como título y el epigrama se desvelaba la ense-
ñanza y el significado del grabado. a nada más, en aquella época se le llamaba 
emblema.3

sin más preámbulos, por necesidad de espacio y tiempo me voy a ceñir a 
unos muy pocos ejemplos de tres materias fundamentales en el hermetismo, 
alquimia, astrología y magia, y sólo en el primer caso y excepcionalmente 
podremos hablar de emblemas herméticos.

1. alQuImIa = la cIEncIa o El artE4

la alquimia es, sin duda, la precedente de la química, pero no fue solo 
eso, fue una «ciencia filosófica y mística» que unía el estudio, la experimen-
tación y el perfeccionamiento intelectual, espiritual y místico, la purificación 
del hombre. de modo que los logros químicos de la alquimia ejemplificaban 
el grado de perfección espiritual y de conocimiento de su ejecutor. la aspira-
ción de la alquimia fue conseguir «la piedra filosofal» y el «elixir de la vida». 
Para ello era imprescindible la suma de todos los conocimientos, la aritmética, 
geometría, música, astronomía y astrología, medicina, cábala, magia, teología 
y además la química, y el ejercicio de las virtudes y la oración (dicen m. maier 
y J. d. mylius).

sólo hay un libro que en su título se refiere a emblemática hermética, y 
es quizá el más célebre; es la obra de michael maier, Atalanta fugiens, hoc est 
emblemata nova de secretis naturae chymicae… oppenheim, Johann theodore de 
Bry y Hieronymus Gallerus, 1618.5

atalanta en fuga, es decir, nuevos emblemas químicos de los secretos de 
la naturaleza, acomodados a los ojos y al intelecto, con grabados, sentencias, 
epigramas y comentarios, y con 50 fugas musicales a tres voces para recreo 
de los oídos y del ánimo, de las que dos corresponden a una melodía sencilla 
apta para cantar sus dísticos. todo ello destinado a ser visto, leído, meditado, 

3 ver: Horozco y covarrubias, Juan de, Emblemas morales, segovia, Juan de la cuesta, 1589, 
libro I cap. 1º; covarrubias orozco, sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, madrid, 
luis sánchez, 1611. Pero en las Actas del I Congreso Internacional de Emblemática General, Zaragoza, 
Institución Fernando el católico, 2004, vol. I: redondo ventemillas, G., «Pórtico», pp. 17-18, se 
define, novedosamente, el concepto de «emblema»; igualmente menéndez Pidal de navascués, 
F. «discurso inaugural del I congreso Internacional de Emblemática General», p. 40 y montaner 
Frutos, a. «metodología: bases para la interpretación de los sistemas emblemáticos», p. 75.

4 «Es por lo que decimos que el nombre de alkimia significa en griego transmutación». 
Estas palabras las pone en boca de avicena el Rosario de los filósofos, Jacobo cyriacus, Frankfurt, 
1550, ed. de miguel Ángel muñoz moya, Barcelona, 1986, Biblioteca esotérica, p. 100.

5 sebastián, santiago, Alquimia y emblemática. La Fuga de Atalanta de Michael Maier, madrid, 
tuero, 1989. Hay traducción española en internet, a través de una edición francesa. 
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comprendido, juzgado, cantado y oído con extraordinario placer. su autor es 
michael maier, conde del consistorio Imperial, doctor en medicina, etc. op-
penheim, Impreso por Hieronymus Galler, a costa de Johann theodor de Bry, 
1618.6

michael maier, fue médico del emperador rodolfo II en Praga, tras 1612 
viajó a Inglaterra y luego se unió a la hermandad de los rosacruces en Hei-
delberg, en la época del Elector del Palatino del rhin Federico v, es entonces 
cuando publicó Atalanta fugiens y otros libros alquímicos.

Este libro, el único alquímico que se tituló emblemas, contiene 50 emble-
mas, cada uno consta de dos páginas, la primera es una partitura musical, 
una fuga y un epigrama en verso alemán que traduce el epigrama latino de la 
segunda página que es un perfecto emblema ya que consta de título, grabado 
de una imagen y un epigrama latino. En el epigrama se nos da a conocer una 
intención, más bien un desafío, un problema relacionado con la filosofía alquí-
mica que el lector iniciado en la ciencia deberá resolver, interpretar y conocer; 
le siguen dos páginas explicativas en latín.

debemos advertir que la obra es la colaboración de dos artistas, el primero 
es michael maier al que se deben los lemas y los epigramas, la idea del graba-
do, la explicación, y también la música, el segundo artista es Johann theodor 
de Bry, que es el grabador y el editor del libro. Por ello en alguna ocasión 
podremos apreciar alguna diferencia entre la intención total del discurso y el 
grabado que puede ser una bella simplificación del discurso, así ocurre en el 
nº 21 que vamos a analizar.

no vamos a comentar la portada pues la tiene bien explicada el libro de 
santiago sebastián que les he citado en nota, tampoco el resto de los emble-
mas de los que no conozco comentario adecuado.

debo confesar que no soy iniciado en la alquimia y que por ello no sé más 
que algo de lo escrito por los divulgadores de este género, los cuales o no son 
alquimistas y no saben, o no han querido desvelar sus secretos.

Pero he escogido un ejemplo que me he molestado en estudiar y descifrar. 
Es el emblema 21. michael maier tomó este tema directamente de un libro al-
químico anterior7: el Rosarium philosophorum, Frankfurt, cyriacus Jacobus, 1550.

como hemos podido entender en el título del libro, para comprender y 
disfrutar el emblema, es decir la lección, deberemos conocer el comentario del 
autor y después disfrutar simultáneamente del canto de la fuga, del grabado 
y de los versos latinos y de su significado. Y en el mismo momento de ese 
disfrute nuestro pensamiento debe resolver el enigma. un verdadero ejercicio 
multisensorial, intelectual, memorístico, de conocimiento y de deducción.

6 Klossowski de rola, s., El Juego Áureo. op. cit., nota 1.
7 Jong, H. m. E. de, Atalanta fugiens: Sources of analchemiscal book of emblems, leiden, 1968; 

«randbemerkungen zu michael maier atalanta fugiens», en Emblematikzeption, darmstadt, 1978, 
pp. 160-173; citado por sebastiám, s., Alquimia y emblemática. op. cit., nota 4, p. 144.
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En el lema y epigrama se plantea un problema que dice así:

Emblema XXI. sobre los secretos de la naturaleza [fig. 1].
Haz con el macho y la hembra un círculo, de ahí un cuadrado, de él un trián-

gulo; haz luego un círculo y tendrás la Piedra de los Filósofos.8

8 El verso está copiado del Rosario de los filósofos, Jacobo cyriacus, Frankfurt, 1550, ed. de 
miguel Ángel muñoz moya, Barcelona, 1986, Biblioteca esotérica, p. 98: «un Filósofo: Haz un 
círculo redondo del macho y de la hembra, extrae de él un cuadro, y del cuadrado un triángulo; 
haz un círculo redondo y tendrás la piedra de los filósofos». Este párrafo, fragmento de un filó-
sofo, está colocado en el capítulo «la concepción o putrefacción» cuyo tema es que para que algo 
nazca se genera siempre de la putrefacción producida por la unión de dos principios o sustancias 
anteriores, como del coito del hombre y la mujer y sus correspondientes espermas. El apartado 
del capítulo se titula. «la virtud de la piedra mineral» y comienza: El Gran secreto. la natura-
leza del oro purificado en el agua fuerte sobrepasa todas las naturalezas. Es por lo que conviene 
observar en la composición de la piedra que ninguna piedra no sobrepase la virtud de la piedra 
mineral en virtud. // un Filósofo: … // Geber prueba en el libro de las Pruebas que si el sol y 

Fig. 1. m. maier, Atalanta fugiens, oppenheim, 1618, emblema XXI.
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El epigrama dice:

Que el macho y la hembra 
te hagan un círculo, del que 
surja un cuadrado de la misma 
anchura. de éste haz un trián-
gulo, enciérralos en una esfera 
que circunscriba a todo. En-
tonces nacerá la Piedra. si no 
comprendes fácilmente y en-
seguida estas cosas, lo sabrás 
todo cuando comprendas las 
enseñanzas de la geometría.

En el grabado aparece un sabio 
(Hermes trismegisto) actuando 
con un compás, con él ha trazado 
un círculo inscrito en un cuadra-
do, sobre el cuadrado un triángu-
lo que ha inscrito en otro círculo. la figura es muy bella y sugerente, realizada 
en geometría plana. no cabe duda que ésta es una interpretación artística de-
bida al grabador que ha cometido el pequeño error de que el vértice superior 
del triángulo no es tangente al círculo.

Pero este error puede perfeccionarse y de hecho está cinco años después en 
el libro de Jean-daniel mylius, Philosophia reformata, Frankfurt, lucas Jennis, 
1622 (grabados de mateo meriam, cuñado de Johann theodor de Bry), el cual 
en la ilustración 19 lo representa con total perfección, encerrando toda la figu-
ra en una esfera, como dice el epigrama de maier. Es de tener en cuenta que 
los grabados de ambos libros se usaron años después para ilustrar otros libros 
de alquimia (dice Klossowski).

así pues la solución patente en los grabados es construir un círculo, sobre 
él construir un cuadrado que lo inscribe y sobre el lado superior del cuadrado 
se construye un triángulo equilátero que se prolonga hasta inscribir el cuadra-
do, luego se calcula geométricamente el centro del triángulo y se construye el 
círculo que circunscribe la figura [fig. 2].

la luna son incorporados con arte que no se les separa fácilmente. Y así una cosa desea a la otra, 
porque una es seca y la otra húmeda. Etc.

se deduce que el recorte de «un Filósofo» ejemplifica la unión del hombre y la mujer, como 
símbolos alquímicos, en una perfección que es el círculo o esfera; tema del capítulo anterior «la 
conjunción o el coito» y la posterior disolución de este capítulo «la concepción o putrefacción», 
de esta perfección y transformación nacen los temas de los capítulos siguientes, «Extracción del 
alma o impregnación» (nigredo o putrefacción, lavado, destilación, sublimación, etc.) así que el 
ejemplo matemático tiene una progresión del plano a lo tridimensional, de la tierra al cosmos, 
círculo (conjunción), cuadrado (putrefacción y lavado), triángulo (poliedro; destilación), esfera 
(sublimación).

Fig. 2. dibujo de la figura plana 
del emblema XXI.
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de esto resulta: El diámetro del primer círculo es igual al lado del cuadra-
do = 1. El lado del triángulo superior es igual al lado del cuadrado = 1 y su 
altura √3/2; la altura total del triángulo equilátero envolvente es 1 +√3/2, y 
su lado es igual a 1 +2/√3. El diámetro del círculo que inscribe al triángulo es 
4/3 de 1 +√3/2 [= (4+2√3) /3].

Para construir estas figuras sólo hace falta un compás y una regla.
Pero todo esto es mera apariencia del grabado ya que éste no se correspon-

de con la letra del epigrama que habla de la esfera, ni con la idea de la glosa 
que se refiere insistentemente a la cuadratura del círculo, enigma que no tiene 
solución geométrica.

veamos lo que dice la glosa de michael maier y en notas un comentario 
nuestro.9

El célebre filósofo Platón dijo que los conocimientos que son fundamento 
de todas las artes y las ciencias fueron como esculpidos y grabados en acto 
para la mente humana, y que por su rememoración y repetición todas las 
doctrinas pueden ser percibidas y conocidas por cualquiera. Y para probarlo, 
presentó a un joven [esclavo] inexperto y no cultivado en las letras y con él 
emprendió una serie de preguntas sobre geometría de manera que el joven 
pusiese su atención en responder correctamente a todas las preguntas, y ya 
queriéndolo o no, siendo ignorante, llegase al meollo de tan ardua ciencia. 
de donde concluyó que toda doctrina y disciplina no se aprende o se percibe 
desde el principio de ella, sino que existe al menos un recuerdo que proviene 
del ánimo y es devuelto a los niños10; pues recurriendo a su gran año, en el que 
se decía que 48 mil años solares antes, las mismas personas, cosas y acciones, 
antes de la revolución celeste, existieron de la misma manera que ahora11. Pero 
alguien entendió que estas cosas no tienen fundamento de verdad y eran muy 
semejantes a los sueños.

no negamos que en nosotros están situadas algunas chispas del conoci-
miento y que de simples potencias han de ser reconducidas al acto por medio 
del uso y de la instrucción, pero éstas son tantas y tales, que podrías mantener 
que sus orígenes existen sin ningún cultivo precedente de las artes y las cien-
cias. así, pues, ¿de dónde han venido las ciencias y las artes, si los hombres no 

9 agradecemos a nuestra compañera mª del mar agudo romeo su traducción.
10 Platón en el Menon, edición bilingüe, estudio crítico, traducción y notas de a. ruiz de 

Elvira, madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1970, pp. 23-33, hace una demostración sobre que 
el alma es inmortal y nacida muchas veces, con lo que aprendió en la vida pasada y en la actual 
recuerda, así que el conocimiento, especialmente el de la geometría, es reminiscencia, sólo necesi-
ta de un estímulo exterior para que aflore. también en el Fedón o del alma.

11 El «Gran año» es una teoría astrológica que contempla diversas cantidades. consideran 
que se repite la sucesión del mundo y el cosmos. En este caso dando 4 mil años a cada signo del 
zodiaco, resultan 48 mil años (mil por cada triplicidad, de fuego, tierra, aire y agua que son los 
estados elementales). Proviene del «año magno» de Platón en el Timeo y del mito de Her en la 
República y en el Fedón o del alma: «otro daimon los vuelve a la vida presente después de muchas 
revoluciones de siglos» (108) y también en el Menón antes citado; ver mircea Eliade, El mito del 
eterno retorno, madrid, alianza, 1972, p. 114.
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las han inventado? algunos pueden preguntarse si provienen del cielo o fueron 
transmitidas por los dioses de los gentiles.

respondo: una cosa es decir que bajo las cenizas se ocultan brasas ardientes 
en tal abundancia que, si se les aparta de las cenizas y quedan al aire, sean sufi-
cientes para la cocción de los alimentos o el calentamiento de nuestras frías ar-
ticulaciones. otra cosa es afirmar que allí se ocultan exiguas chispas, las cuales, 
antes de que sirvan para la cocción o el calentamiento, han de ser favorecidas 
por medio de la industria, arte y cuidado humanos, cuidadas y aumentadas 
con yesca, o a falta de ello pueden fácilmente extinguirse y convertirse todas 
en frías cenizas.

Esto segundo es lo que afirmaron los aristotélicos pues la razón y la ex-
periencia lo corroboran; y lo primero es teoría platónica acompañada por la 
fantasía o imaginación. Por lo que podría preguntarse por qué Platón en la 
puerta de su escuela puso la inscripción: «no pase el que no sepa geometría», 
y sin embargo antes afirmó que incluso los niños pequeños la conocían en acto. 
¿acaso los hombres están quizá menos instruidos que los niños? o ¿las cosas 
que saben los niños, las olvidan al ser adultos?

Esto no es una cuestión opinable, pues vemos que la naturaleza irracional 
difiere de la naturaleza instruida y ordena precaverse del fuego, del agua, del 
azar y de cosas semejantes, incluso al nacer; pero el niño no sabe precaverse 
de tales cosas si no se lesiona o se quema el dedo en la llama de una candela, a 
semejanza de la mariposa que a ella acerca sus alas y cae en ella. ¿Por qué una 
abeja, una mosca o un mosquito no se precipitan en el fuego con su rápido vue-
lo, aunque no conocen por la experiencia el peligro que se origina para ellos? 
Porque la naturaleza les enseñó, pero no al hombre recién nacido.

si la geometría hasta tal punto es natural y fácil para los niños, qué sucede 
para que el mismo Platón no conociese la cuadratura del círculo, de tal manera 
que aristóteles, discípulo de Platón, dijese que ella se podía comprender pero 
que todavía no se conocía. Pero es evidente que ésta no fue desconocida para 
los filósofos naturalistas [alquimistas], puesto que ordenan que el círculo se 
convierta en cuadrado, y éste por medio del triángulo de nuevo en círculo, y a 
través del círculo entienden el cuerpo más simple sin ángulos, como a través 
del cuadrado los cuatro elementos, como si dijeran que se ha de formar la figu-
ra corpórea más simple que pueda encontrarse, y ésta se ha de dividir en los 
cuatro colores elementales12 y será el futuro cuadrángulo equilátero.

Pero cualquiera entiende que esta cuadratura es física y apropiada a la na-
turaleza. de donde se sigue ampliamente más utilidad para todos y más ilus-
tración para la mente humana que de la matemática y de su abstracta teoría. 
Para que ella sea bien aprendida, conviene investigar la geometría que trata de 
los cuerpos sólidos, de manera que sea conocida la profundidad de las figuras 
sólidas, como por ejemplo, de la esfera y del cubo, y se transfiera al uso o la 
práctica manual.

12 los cuatro colores elementales en los procesos químicos de la alquimia son: negro (nigre-
do), blanco (albedo), amarillo (citrinitas) y rojo (rubedo).
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si la capacidad de la esfera o su circunferencia13 fuera de 32 pies, cuánto 
medirá un lado del cubo para que alcance la capacidad de esta esfera; de otra 
manera, si la esfera abarcase 32 medidas en su circunferencia, cuánto será un 
lado del cubo, de manera que ocupe lo mismo, o para cualquier medida en pies 
de la circunferencia cómo será la esfera o el cubo. 14

Igualmente quieren los filósofos [alquimistas] que el cuadrado se deba con-
vertir en un triángulo, esto es, en cuerpo, espíritu y alma15, la triada que aparece 
en los tres colores que preceden a la rubedo, según es posible el cuerpo o tierra 
en la nigredo de saturno; el espíritu en la albedo de la luna, como el agua; alma 
o aire en la citrinitas del sol16. Entonces el triángulo será perfecto, pero éste a 
su vez debe cambiarse a círculo, esto es, a la invariable rubedo17. Y por esta ope-
ración la mujer se convierte en hombre y en un todo único que con él mismo 
es hecha [andrógino18], y el senario, el primer número de los perfectos, será 
absoluto a través del uno, del dos (y del tres), puesto que de nuevo vuelve a la 
monada, en donde (mora) el descanso y la paz eterna. 19

michael maier sabe que la cuadratura del círculo es imposible pero quiere 
probar nuestros conocimientos en matemática y geometría. En nota he hecho 

13 usa la palabra capacitas para referirse a la longitud del círculo de la esfera y por lo tanto 
al perímetro del cuadrado del cubo. si circunferencia 32 = perímetro del cuadrado, l = 8. Pero 
también puede usar capacitas para referirse a la superficie del círculo y del cuadrado.

14 En 1610 el matemático alemán ludolph van ceulen ya había calculado y publicado 35 
dígitos de Π. solución: circunferencia = 2Πr; Área del círculo = Πr2; Área de la esfera = 4Πr2; 
volumen de la esfera = 4/3 Πr3. Perímetro del cuadrado = 4l; Área del cuadrado = l2; volumen 
del cubo = l3.

si la circunferencia 32, r = 5,0929…; Área del círculo 81,487… = l2; l = 9,027… superficie de 
la esfera 325,949… = superficie del cubo; l = 7,37… volumen de la esfera 553,348… = volumen del 
cubo; l = 8,21… como la cuadratura del círculo es uno de los problemas imposibles de solución 
geométrica, todas estas correspondencias resultan aproximadas. m. maier debió escoger la mag-
nitud 32 sólo por considerar muy aproximada la comparación entre circunferencia y perímetro 
de un cuadrado de lado 8 y las magnitudes del radio y lado del cuadrado de similar superficie, 
prescindiendo de los decimales: r = 5, l = 9. no obstante, por las palabras del texto, maier estaba 
pensando en poliedros inscritos en la esfera.

15 En los grabados alquímicos a los lados del cuadrado y a los del tetraedro se colocaba el 
nombre de los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego; a los lados del triángulo equilátero se 
le colocaba los nombres de cuerpo, espíritu y alma.

16 «nigredo» primer color negro que se consigue en los procesos químicos de la alquimia, 
supone la «putrefacción» de los componentes. «albedo» color blanco, supone una purificación de 
los elementos. «citrinitas», amarillo, es el paso anterior a la rubedo perfecta. lo normal es que se 
cite: tierra adámica; agua – cuerpo; aire – espíritu; Fuego – alma.

17 del círculo primitivo se pasa al cuadrado, de éste al triángulo y otra vez al círculo (o sus 
correspondientes volúmenes), esta es una manera de hablar alquímica para referirse a la consecu-
ción de la «Gran obra», la «Piedra de los Filósofos», por ello la «rubedo invariable».

18 otra manera de expresar los procedimientos alquímicos es la unión, cópula, del macho y 
la hembra, el hombre y la mujer (azufre y mercurio; fijo y volátil), para llegar al andrógino.

19 otra manera de expresar los procedimientos alquímicos: el 6 es el primer número perfec-
to porque resulta de la suma de sus divisores: 1+2+3 = 6; así el resultado se equipara al primer 
círculo + cuadrado + triángulo = el último círculo (o sus volúmenes), que se consigue al sumarle 
4 =10 que vuelve a la unidad pero perfeccionada.
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los cálculos que propone maier, sin más que siguiendo las fórmulas para cal-
cular perímetros, áreas y volúmenes que aprendimos a nuestros 13-14 años. 
mostremos la primera: si la circunferencia es 32; r = 5,0929…; superficie del 
círculo 81,487… = área del cuadrado, lado del cuadrado 9,027... Es decir (sim-
plificando): radio 5, diámetro 10 y lado 9.

solucionados los cálculos que nos pide, tenemos que apreciar que michael 
maier está refiriéndose más a los volúmenes de la esfera y cubo que a las fi-
guras planas del círculo y el cuadrado, y por lo tanto también cuando cita el 
«triángulo perfecto» se refiere a su poliedro, el tetraedro.

Por todo ello no podemos dar como solución válida y exclusiva la artística 
figura del grabador Johann theodoro de Bry aunque fuera amigo de michael 
maier ya que éste, en la glosa, se refiere a encerrar en el cubo y la esfera el 
triángulo perfecto (y su volumen).

así que, apoyándonos en la esfera y siendo conscientes que el diámetro del 
círculo inscrito en un cuadrado es igual al lado del cuadrado e igual al diáme-
tro de la esfera inscrita en el cubo de dicho cuadrado, hemos construido «ma-
nualmente» el cubo, el triángulo del poliedro inscrito en el cubo, el tetraedro, 
y hemos circunscrito todo ello en una esfera [fig. 3]. así el resultado es geomé-
tricamente perfecto y necesita sólo de un compás y una regla. El resultado 
matemático es el siguiente, llamemos 1 al diámetro del primer círculo y pri-
mera esfera, será 1 el lado del primer cuadrado y de su poliedro, el hexaedro 
o cubo; √2, la diagonal del cuadrado, será el lado del triángulo equilátero y su 
tetraedro; y √3, la diagonal del cubo, será el diámetro de la esfera que envuel-
ve a cubo y tetraedro, es decir al primer círculo, al cuadrado y al triángulo. la 
solución es una progresión geométrica 1, √2 y √3. sencillo, pero para ello hay 
que acordarse de las lecciones 
de geometría de nuestro bachi-
ller de los 13-14 años, como el 
«joven esclavo» de Platón.

lo que plantea el emblema 
es que sólo si dominamos la ma-
temática, una de cuyas partes es 
la geometría, podremos dar pa-
sos en la ciencia alquímica. sim-
bólicamente el primer círculo 
o esfera puede representar el 
«coito o putrefacción de la ma-
teria prima» (ver nota 8), el cua-
drado representa a los «cuatro 
elementos» que son la situación 
o forma de la materia, el trián-
gulo se refiere a los tres estadios  

Fig. 3. Primer círculo o esfera, cubo y tetraedro, 
inscritos en una esfera.



Juan Francisco Esteban Lorente

388 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

de «cuerpo, espíritu y alma», el 
tetraedro vuelve a recoger los 
símbolos del cuadrado ya que 
tiene cuatro caras, el hexaedro o 
cubo recoge el símbolo totalita-
rio de la perfección de la esfera 
(por su perfecto número 6) y la 
esfera que lo envuelve todo re-
presenta a la «piedra de los filó-
sofos».

Para corroborar nuestra pro-
puesta y corrección al graba-
do de Johann theodor de Bry 
presentamos la portada de otro 
libro de Johan daniel mylius: 
Opus medico-chymicum, Fránc-
fort, 1618, donde podemos ver 
el tetraedro, como símbolo de 
los cuatro elementos, encerrado 
en la esfera que es la del cosmos 
[fig. 4].

Obra médico-química de Johan 
Daniel Mylius, de Wertter de Hes-
se, médico y químico. Contiene tres 

tratados o basílicas: en primer lugar la médica, después la química y por último la 
filosófica, Francfot, lucas Jennis, 1618 (grabados de mateo meriam).20 comen-
temos la parte inferior.21

El mítico Hermes e Hipócrates adoran el nombre hebreo de Yawe.

20 otro libro que presenta en su portada el tetraedro encerrado en la esfera celeste es el de 
oswald croll, Basilica chymica, Frankfurt, 1622, ver Klossowsky de rola, s., El Juego Áureo. op. cit. 
nota 1. 

21 En la parte superior: En el centro, el sol rodeado por los seis planetas y la inscripción: Por 
fin el agua vuelve a tener amistad con el fuego. El ourovoros (tiempo cíclico y eternidad) y los 12 
signos del Zodíaco, con la inscripción: «lo oculto se hace manifiesto y viceversa». a los lados los 
domicilios de las estrellas, de los minerales, de los elementos y del microcosmos. la triplicidad 
de fuego (estrellas), salamandra (calcinación); aries, leo y sagitario: «lo de arriba como lo de 
abajo»; los signos del antimonio, arsénico y (¿Piscis?). la triplicidad de agua, tritón (disolución; 
minerales), cáncer, Piscis y virgo (error por Escorpio): «En el sol y la sal está todo de la naturale-
za», los signos de mercurio, salitre (nitrato potásico) y vitriolo (sulfato de amoniaco, cinc, cobre, 
etc.). la triplicidad de aire (elementos), águila y sapo (volatilización de lo fijo). Géminis, libra y 
acuario.  «Hágase lo uno mediante la conversión de los elementos y la triple purificación»; sig-
nos de destilar, disolver y sublimar. triplicidad de tierra (microcosmos), león y dragón (fijación 
de lo volátil). tauro, capricornio y Escorpio (error por virgo). «sepáralos y hazlos madurar»; los 
signos de azufre, sal y tártaro (ácido de potasio o antimonio o de los dos). 

Fig. 4. J. d. mylius: Opus medico-chymicum, 
Fráncfort, 1618; portada.
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En la parte inferior una esfe-
ra: «todo de uno, todo en uno, 
todo por uno» (alusión trinita-
ria), encierra el cuadrado de los 
cuatro elementos que produce 
los ternarios (4 x 3 serán los 12 
signos zodiacales) y la unidad 
(Monas), los siete astros plane-
tas, los 12 signos del zodiaco y 
el tetraedro símbolo de los cua-
tro elementos (tierra adánica, 
como perfección de la materia 
mineral, vegetal y animal. agua 
– cuerpo. aire – espíritu. Fuego 
– alma). En las esquinas los sig-
nos del mercurio, azufre y ácido 
tartárico. las ciencias: cábala, 
teología, magia, astrología, al-
quimia y medicina.

veamos, a continuación, dos 
imágenes alquímicas.

En el palacio Farnesio en ca-
prarola nos encontramos con el 
«studiolo» particular del carde-
nal alejando Farnesio. Este pe-
queño recinto conocido como 
«Gabinetto dell’ Hermatena» es una declarada habitación alquímica, fue pin-
tada por Federico Zuccaro en 1569, el cardenal se preocupó repetidamente y 
en persona de la preparación de los bocetos para la pintura22.

El cardenal alejandro Farnesio era nieto del papa Paulo III (1534-49, ale-
jandro Farnesio), vicecanciller de la Iglesia, obispo y arzobispo de varios sitios 
de España y Francia, legado Pontificio, acordó la paz entre Francisco I y car-
los v en varias ocasiones. dirigió la edificación del Palacio Farnesio en la villa 
de caprarola (arquitecto vignola), adornado con las empresas de su familia 
como desafío a la familia monti (Julio III 1550-1555). veamos dos imágenes 
significativas.

El pequeño «Gabinetto dell’ Hermatena» está situado tras la sala de la 
«solitudine», dedicada a la meditación y a los filósofos de vida retirada. El 
gabinete tiene un techo en el que se representó como si fuera una bóveda 
esta figura del Hermatena, rodeada por cuatro pechinas con instrumentos; 

22 Faldi, Italo, Il palazzo Farnese di Caprarola, torino, sEat, 1981, p. 29.

Fig. 5. Palacio Farnesio en caprarola. la «Gran 
obra» en la entrada al «Gabinetto dell’ Hermatena».
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además junto a la puerta llama 
la atención un extraño personaje 
enmarcado en un óvalo [fig. 5]: 23

Este personaje es un varón 
maduro, desnudo, de barba y 
pelo blancos, con alas de color 
granate en la cabeza, con los 
brazos extendidos hacia abajo, 
en forma de compás, sujeta en 
la mano izquierda una bola roja 
sobre un ara con fuego, en la 
mano derecha lleva un extraño 
instrumento que es la superpo-
sición de varios signos alquími-
cos: plomo, estaño, plata, cobre, 
mercurio, azufre, sal de nitro, 
coagulación.

Este personaje es la alegoría 
de la Gran obra. Encerrado en 

el «Huevo Filosófico» (hornillo de atanor), está la madurez del proceso con 
sus tres pasos: la «materia Prima» (desnudo), la albedo (cabellos blancos), la 
sublimación o fijación perfecta (alas rojas), la mezcla de diferentes elementos 
(el instrumento) para obtener la «Piedra roja», la que sujeta en la mano iz-
quierda.

El Hermatena es un andrógino, unión de Hermes-mercurio y atenea-mi-
nerva, imagen esencial en la alquimia [fig. 6]. Filosóficamente ejemplifica la 
«madurez», festina lente y en alquimia la fijación de lo volátil: mercurio es la 
rapidez de la elocuencia y atenea es la inmutabilidad de la sabiduría, mercu-
rio es lo volátil y atenea lo fijo, es el mercurio fijado por el azufre. una serie 
de detalles redundan en este significado: aparecen sentados en una piedra 
cuadrada (cúbica) cubierta de hiedra verde, el pie alado pisa una tortuga, la 
lechuza se aferra a una piedra (Festina lente y fijación de lo volátil y viceversa).

El andrógino es la culminación de la Gran obra, sentado sobre el verde es 
el inicio o materia vulgar, vestido sucesivamente de amarillo, blanco y rojo = 
primera fijación, albedo y fijación perfecta; tanto el pie alado sobre la tortuga 
como la lechuza sobre la piedra ejemplifican la fijación de lo volátil y vice-
versa; la cabeza de medusa sobre el escudo blanco de atenea representa la 
nigredo (putrefacción) que precede a la albedo.

23 Esteban lorente, J. F. Tratado de Iconografía. madrid, Istmo, 1990, pp. 459-464.

Fig. 6. Palacio Farnesio en caprarola, techo del 
«Gabinetto dell’ Hermatena».
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2. astroloGÍa

si la alquimia podemos considerarla hoy como una fantasía hermética, la 
astronomía y astrología fue en su época una ciencia exacta; exacta porque se 
basa en la astronomía, cuyos cálculos en la época eran continuamente revi-
sados y admiten la exactitud actual de nuestros ordenadores, y porque los 
juicios astrológicos estaban muy bien compilados en libros bastante bien ex-
plicados, aunque abundantes y diferentes, pero al fin y al cabo sin ninguna 
pretensión de ocultismo. lo que hace que sea una ciencia hermética no es más 
que el desconocimiento que tenemos de ella, pero es alcanzable con el estudio 
y está demostrado que aquellos que la practicaban eran matemáticos. Eran 
buenos matemáticos los que la practicaron al servicio de la élite intelectual y 
económica de aquellos tiempos.

veamos un ejemplo de cómo se usaba la astrología. robert Fludd, alqui-
mista y músico, cuenta una anécdota que le ocurrió en 1596, mientras estudia-
ba en el st. John’s college de oxford.24 dice así:

cuando trabajaba en mi tratado sobre música apenas salía de mi habitación 
durante semanas seguidas. un martes vino a hacerme una visita un joven de 
magdalen y cenamos en mi cuarto. El domingo siguiente fui invitado a cenar 
con un amigo de la ciudad, y cuando me vestía para la ocasión eché en falta mi 
valioso talabarte y la vaina de mi espada valorados en diez monedas de oro 
francesas. recorrí el colegio preguntando si alguien sabía algo al respecto pero 
todo fue en vano. realicé entonces una carta horaria del momento en que había 
advertido la desaparición y deduje, por la posición de mercurio y otros datos 
que el ladrón había sido un joven muy hablador y que se alojaba al Este; los 
objetos robados se hallaban hacia el sur.

al ver esto me acordé de mi invitado del martes, cuyo colegio estaba situa-
do exactamente al Este del mío. Envié a mi criado para que le abordara con la 
mayor cortesía, pero él juró que no había tocado nada de mi propiedad. a con-
tinuación envié a mi criado a que hablara con el criado que acompañaba a mi 
huésped aquel día y, con palabras duras y amenazas, le hizo confesar que había 
sido el autor del robo y llevado las cosas a un lugar que yo conocía, cerca de 
christ church donde había música y mujeres. Esto confirmaba mis conjeturas y 
el hecho de que el lugar se hallaba al sur de st. John y, dado que mercurio esta-
ba en la casa de venus, esto se asociaba a la música y a las mujeres. después el 
criado fue llevado ante su compañero y echado al suelo: juró que efectivamente 
había cometido el delito y suplicó a mi criado que no dijera nada: prometió de-
volver el talabarte y la vaina de mi espada al día siguiente. así lo hizo y recibí 
lo que me había sido robado envuelto en dos hermosos pergaminos. además se 
supo que la taberna próxima a christ church era la guarida de un receptor de 

24 Fludd, robert, Tractatus secundus De Naturae Simia… oppenheim, Juan teodoro de Bry, 
1618, p. 701-703; en Godwin, Joscelyn, Robert Fludd, claves para una teología del universo, madrid, 
swan, 1987, p. 17-18.
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objetos robados que había hurtado a numerosos estudiantes de vida disipada 
entregándoles a la gula y a la lujuria. mi amigo imploró que abandonara el es-
tudio de la astrología argumentando que no podía haber descubierto el delito 
sin la ayuda del diablo. le agradecí el consejo.

El aspecto físico del astrólogo.

Para el perfil del astrólogo y su representación como sabio nos puede ser-
vir la imagen de diego de torres y villarroel cuando en 1755 se publica su 
obra, El gran Piscator de Salamanca, en la que aparece caracterizado con esfera 
y compás, este prototipo de astrólogo es de madurez enjuta y rostro agudo y 
bien afeitado. 25

Podemos atender también al autorretrato de diego torres y villarroel a los 
46 años quien se describe así:26

tengo dos varas y siete dedos de estatura, los miembros tienen simetría, la 
piel del rostro está llena, aunque ya van asomando hacia los lagrimales de los 
ojos algunas patas de gallo; no hay en el colorido enfado, ni pecas. El cabello 
todavía es rubio, alguna cana suele salir a acusarme lo viejo. los ojos azules y 
pequeños, las cejas y la barba pobladas y de un pelambre alazán. la nariz cau-
dalosa y abierta. los labios frescos y rasgados con rectitud. los dientes cabales 
y estrechamente unidos. El cuerpo se va torciendo a la tierra. soy todo junto un 
hombre alto, picante en seco, blanco, rubio, con más catadura de alemán que 
de castellano.

En la época del renacimiento y barroco, las representaciones astronómicas 
y astrológicas fueron las de mayor prestigio intelectual, con ellas adornaron, 
los que pudieron, sus espacios preferidos. Por necesidades de nuestro tiempo 
de exposición sólo me voy a referir a un caso (pues aún nos queda mostrar 
algo de la magia):27

Horóscopo de Fernando el católico en Palermo.

Prestemos un poco de atención a la pieza de un dintel que se conserva en 
el country museum of art de los Ángeles [fig. 7]. se trata del fragmento de 
una portada que el escultor domenico Giagini hizo en los primeros años del 

25 Xilografía de torres y villarroel, diego de, El gran Piscator de Salamanca, salamanca, anto-
nio villagordo, 1755; en vindel, F., Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-
1850), madrid, 1931, nº 3.000.

26 torres de villarroel, diego de, Tomo VI. El ermitaño y Torres, aventura curiosa en que se trata 
de la Piedra Philosofal, y las tres cartillas rústica, médica y eclesiástica…, salamanca, Pedro ortiz Gó-
mez, 1752, pp. 4-5.

27 Esteban lorente, J. F., «la astrología en el arte del renacimiento y Barroco español», Cua-
dernos de Arte e Iconografía. F.u.E., madrid, tomovI, nº 11, 1993, p. 295-316. 
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siglo XvI en Palermo con motivo de una exaltación del rey Fernando II de 
aragón, el rey católico28, rey además de sicilia.

Esta pieza escultórica representa el resumen judiciario, los influjos de los 
planetas y la utilización del horóscopo del rey.

sabido es que Fernando II de aragón nació en sos del rey católico el 10 
de marzo de 1452, poco antes de las 11 horas, antes del mediodía. así nos lo 
cuenta Jerónimo Zurita. no obstante Hernando del Pulgar supone la hora en 
las 10 de la mañana y el archivero real, Pedro miguel carbonell, precisó que 
fue entre las 10 y las 11 de la mañana (o sea a las 10.30 h. para nosotros) 29.

28 ver el relieve en chastel, andré, El gran taller de Italia, 1460-1500, madrid, aguilar, univ. 
de las Formas, 1966, p. 157. sin embargo el rey Fernando el católico nunca estuvo en Palermo.

29 Zurita, Jerónimo, Los cinco libros postreros de la segunda parte de los Anales de la Corona de 
Aragón, Zaragoza, domingo de Portonaris, 1579, f. 10r. «En este año (1452) estando la guerra tan 
encendida en el reino de navarra y ardiendo aquella tierra en disensión y contienda de partes 
y teniendo el rey de navarra al príncipe su hijo en prisión, se vino la reina doña Juana a la villa 
de sos, lugar del reino de aragón, a los confines de navarra; y a diez del mes de marzo del 
mismo año parió un hijo que llamaron Hernando como su abuelo. conforman en el nacimiento 
de este príncipe alfonso de Palencia y Juan Francés Boscán, el uno en su historia el otro en sus 
memorias, autores que concurrieron en aquellos tiempos y fueron en esto tan diligentes que 
declararon que fue en viernes a las once horas antes del medio día. Y otros se desvían sin funda-
mento de esta verdad, como el que añadió, en la historia que ordenó Hernán Pérez de Guzmán 
del rey don Juan de castilla, que nació en viernes a diez de mayo del año siguiente de 1453. 
tuvieron consideración aquellos autores para señalar la hora de tan dichoso nacimiento de un 
príncipe en cuya suerte y ventura vinieron después a parar los reinos y señoríos de los reyes su 
tío y su padre, y, lo que fue de las maravillas que ordena la providencia divina, los del rey de 
castilla siendo enemigo, y el que había echado al rey de navarra su padre, y a los infantes sus 
hermanos de sus patrimonios».

Fig. 7. Horóscopo de Fernando el católico en Palermo. country museum of art de los angeles.
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El rey vestido con la máxima distinción, sentado en trono, sostiene cetro 
y mundo, le rodea una inscripción que dice: «dIvo FErdInando sIcIlIE 
HEro BEnEmErIto ar. (BItro) maX. (Imo)» (al divino Fernando de 
sicilia, héroe benemérito, juez máximo). a los lados del rey aparecen unas 
figuras que representan el resumen de su horóscopo: a su derecha aparece 
marte entre las figuras de aries y Escorpión, que sostiene la balanza de libra, 
y la inscripción que dice: «domIcIlIvm martIs». a la izquierda del rey 
aparece mercurio entre las figuras de virgo y Géminis y otra inscripción simi-
lar que decía «domIcIlIvm (mercurii)» (le falta la mitad de la inscripción).

de la carta natal del rey Fernando el católico se ocupó martí Flo30, y si-
guiendo su juicio astrológico podremos observar que lo representado en el 
relieve es un extracto del horóscopo, en el que se nos han destacado los puntos 
fundamentales. Hemos corregido este horóscopo para las 10 h. 30 m. que se 
ajusta perfectamente a las crónicas y a lo representado en el relieve.

Efectivamente se han representado los domicilios zodiacales de marte, que 
son aries y Escorpión, y los de mercurio, virgo y Géminis. Pero la peculiari-
dad de estas representaciones astrológicas no radica, solamente, en la repre-
sentación de los domicilios de los planetas sino que debajo de los domicilios 
de marte se ha representado, además, el signo de libra que es la exaltación de 
saturno y es allí donde se encuentra este planeta. destaquemos que en aries 
se encuentran mercurio y venus en conjunción, en Escorpión está la luna 
que rige el punto de Fortuna que coincide en acuario con Júpiter, planeta 
que rige a los reyes, en virgo está el Fondo cielo y por lo tanto indica en el 
punto opuesto la casa 10, el medio cielo, ocupada por el sol, y en Géminis 

Pulgar, Hernando del, Chrónica de los muy altos y esclarecidos Reyes Cathólicos Don Hernando y 
Doña Ysabel de gloriosa memoria… Zaragoza, Juan millán, 1567. Bofarull y mascaró, Próspero de, 
Los Condes de Barcelona vindicados, Barcelona, 1836, es quien cita al archivero. Estas precisiones 
han sido tomadas de Jaime ral torres y martí Flo, «dosier: la España del siglo Xv», capítulo 
destinado a los reyes católicos por martí Flo, en Revista Astrológica mERcuRio-3, nº 2 (1987), 
pp. 28-31.

30 Hemos corregido este horóscopo para las 10h. 30m. martí Flo en la carta natal de Isabel la 
católica destaca como aliados el esposo, que es un extranjero: mercurio regente de la IX, en casa 
vII. En la carta natal de Fernando el católico destaca: saturno y marte en exaltación supone ma-
yor fortaleza de carácter que su regia esposa. mercurio regente del ascendente, se halla en casa 
XI, junto a venus: hace que el matrimonio le reporte el éxito esperado. saturno en libra estabiliza 
las relaciones a pesar de los problemas que debían ser graves ya que mercurio, el regente de la 
personalidad, forma una cruz con su gobernante: marte, y con urano y saturno. Estos malos as-
pectos afectan las casas II y vIII. con las guerras el derroche del capital fue continuo. Ello afectó 
al pueblo (luna en su signo de caída, libra) y a las relaciones con su esposa. marte, regente de 
la casa vIII, significador del dinero del cónyuge, parece indicar que ésta se oponía a financiar los 
muy cuantiosos dispendios, ya que la riqueza era básicamente de castilla (saturno regente de 
casa vIII, que es la II desde la vII, forma oposición con mercurio, el regente del ascendente)… 
venus en trígono a Plutón indica devaneos amorosos. Por otra parte, la casa v tiene mucha forta-
leza no sólo por la presencia de saturno formando cruz con marte, venus, mercurio y urano, sino 
también porque su regente venus está en la casa vII desde la v…
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está el ascendente que rige la 
personalidad primigenia; marte 
y mercurio enmarcan al sol y Jú-
piter (astros que rigen el poder y 
la justicia de los reyes).

El extracto de este horósco-
po y el saber que en las fechas 
y actuaciones claves del reina-
do de Fernando el católico son 
mercurio y marte los planetas 
decisorios, así como saturno que 
actúa de cronocrátor y limitador 
de sus enemigos, es lo que se nos 
ha querido representar. Por ello 
aparece el signo de libra (justi-
cia) para indicarnos la situación 
de saturno; y el mismo rey está 
representado como el sol, arBI-
tEr maXImvs, similar a una xilografía del sol en un incunable de albuma-
sar [fig. 8]31.

detrás de la escultura del dintel que nos ocupa puede estar la orientación 
de Jerónimo torrella, astrólogo que por esos años figura al servicio del rey 
católico32; el mismo torrella en 1496 le llama «rey divino» y se titula médico, 
filósofo y matemático de la reina Juana de nápoles, la hermana de Fernando 
el católico33.

sé que este análisis del relieve citado, del que no tenemos ninguna noticia, 
puede motivar incredulidad, así que, para dispersar las dudas sobre la pre-
cisión de las representaciones astrológicas, les voy a poner el ejemplo de la 
bóveda pintada sobre el altar de la sacristía vieja de san lorenzo de Florencia, 
obra hecha bajo el patrocinio de cosme de medicis, el viejo; representa la si-
tuación de los planetas con la conjunción de Júpiter y saturno en el centro de 
la constelación de Géminis, el día 11 de julio de 1444 a las 10 h. 30 m. como se 
puede contrastar con una aplicación astronómica actual para computadoras.34 

31 aunque ésta es la representación tradicional de un rey, así es representado el sol en un 
incunable de albumasar, De magnis coniunctionibus, venecia, Erhard ratdolt, 1 de abril de 1489.

32 noticia que debemos a nuestra compañera carmen morte, muchas gracias; ella publicó 
ya nuestra interpretación del relieve en «la iconografía real», en Fernando II de Aragón el Rey Ca-
tólico, Institución Fernando el católico, Zaragoza, 1996, p. 165.

33 torrella, Jerónimo, De imaginibus astrologicis… valencia, alfonso de orta, 1-12-1496.
34 Esteban lorente, J. F., «los cielos en Florencia y salamanca en el siglo Xv», en Actas del XII 

Congreso Ibérico de Astrología. Jaca 22-25 de junio de 1995. Zaragoza, 1995, p. 435-456. En este trabajo 
calculamos el día en 10 de julio, hoy podemos precisar que se refiere al 11 de julio, el resto sigue 
invariable, 10h. 30m. hora solar y año 1444; es la posición de la luna la que da la precisión del día.

Fig. 8. El sol en albumasar, De magnis 
coniunctionibus, venecia, 1489.
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se trata de la conjunción planetaria en la que se apoyó cosme de medicis para 
gobernar Florencia con paz durante 20 años al cabo de los cuales murió.

3. maGIa

Entre las prácticas y conocimientos herméticos está también la magia, el 
ocultismo, en ello son fundamentales los lenguajes hebreo y el árabe, y ade-
más un profundo conocimiento de la astrología.

no creo que sea conveniente hablar de emblemas mágicos, pero sí de amu-
letos o talismanes. veamos unos de los más conocidos. se llaman sellos o tablas 
de los planetas unos conocidos cuadrados que inicialmente están compuestos 
con letras hebreas o árabes que también son números; quizá el más famoso es 
el de Júpiter por aparecer en el conocido grabado de durero, «melancolía I», 
en el cual durero aprovechó para manifestar la fecha: 1514.

Pero veamos el sello o tabla del sol porque su amuleto fue muy conocido.
dentro de la tradición de la aritmología de base pitagórica nos encontra-

mos con la llamada «tabla del sol», cuyo valor final es el 666 este número es el 
«demonio del sol» (el nombre del anticristo, la Bestia del apocalipsis 13,18). 
Este sello o tabla del sol fue usado como un amuleto. de esta tabla dice cor-
nelio Gripa en 1530 [fig. 9]:35

35 agripa, cornelio, La filosofía oculta. Tratado de magia y ocultismo, Buenos aires, Kier, 1982, 
p. 174-178 (1ª ed. amberes 1530); Kircher, atanasio, Aritmología, madrid, Breogán, 1984, p. 73 y ss. 
(1ª ed. roma, 1665).

Fig. 9. taba del sol en cornelio agripa, La filosofía oculta. 
Tratado de magia y ocultismo, amberes 1530.
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Está gobernada por los nombres divinos, con una inteligencia para el bien 
y un demonio para el mal, y se extraen los caracteres del sol y los espíritus. 
Esta tabla grabada en una lámina de oro que representa el «sol afortunado», 
a quien la lleva consigo lo torna glorioso, amable, gracioso, poderoso en todas 
sus obras y semejante a los reyes y príncipes, encumbrándolo en cuanto a for-
tuna, haciéndole obtener lo que quiere; pero si representa al «sol infortunado», 
hace que quien la lleva sea tirano, soberbio, ambicioso, insaciable, y tenga fin 
muy malo.

Pero vamos a ver lo muy difícil que es hacer un amuleto o talismán con-
venientemente:

un amuleto amoroso aparece representado en el patio de la casa de Zapor-
ta o Patio de la Infanta (1550, Zaragoza) y está tomado del Picatrix (traducido 
al latín en el siglo XIII).36

consiste en un retrato de Gabriel Zaporta y de su mujer sabina santán-
gel, en igual posición ambos y esculpido en la madera del alero del patio, 
en una esquina, como mirando al que transite por el patio [fig. 10]. dice el 
Picatrix: 37

talismán para juntar a un amante con su amado y para que la intimidad 
dure. Haz la figura de ambos a la hora de Júpiter, con la cabeza (de dragón38) 
ascendente, la luna y venus relacionados con ella o conjuntados con ella y el 
regente de la casa siete relacionado con el regente del ascendente por trígono o 
sextil, relación de recibir. Entrelázalos y enciérralos en el sitio del amante, etc.

36 Esteban lorente, J. F., El palacio de Zaporta y patio de la Infanta. Zaragoza. Ibercaja, musea 
nostra, 1995. la noticia del talismán la debemos a nuestro amigo y astrólogo, mariano aladrén.

37 Picatrix, El fin del sabio y el mejor de los dos medios para avanzar, seudo maslama, ed. de 
marcelino villegas, madrid, Editora nacional, 1982, I, 4 y 5, p. 11 y 12. 

38 lo que antes se llamaba cabeza y cola de dragón corresponde a los actuales nodos luna-
res, norte y sur.

Fig. 10. talismán amoroso en el patio de la casa de Zaporta, Zaragoza, 1550.
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Pero el Picatrix da más instrucciones y consejos en otros capítulos, concre-
tamente realizarlo cuando la luna esté en su mansión nº 13.39

la figura monumental de este talismán se esculpió en madera en el alero 
del patio40. El talismán debería hacerse en la hora de Júpiter, cuando la luna 
pasara por su mansión 13, con lo que la luna debía estar bajo la constelación 
de Boyero, justo después de pasar el nodo norte y con otras condiciones astro-
lógicas que prescribe el Picatrix, lo que hace extremadamente difícil encontrar 
en un año el momento apropiado.

39 El libro es escrito en el año 1007, se traduce al latín y castellano c. 1256 por mandato de 
alfonso X; por ello los grados del zodiaco de las casas lunares no corresponden a las situaciones 
posteriores, debido al fenómeno conocido precesión de los equinoccios, las casas lunares corres-
ponden con estrellas y constelaciones. «(13) mansión del Boyero de 4° 17’ 36” a 17° 8’ 36” de vir-
go. En ella se hacen talismanes para el desarrollo de los mercados y el crecimiento de las cosechas, 
para mejorar la situación del viajero, para que los cónyuges tengan perfecto matrimonio…» 

40 la «parte del casamiento» corresponde a la casa vII, aproximadamente donde está si-
tuado el talismán de Zaporta; en aly aben ragel, El libro complido de los iudizios de las estrellas, 
traducción hecha en la corte de alfonso el sabio, introducción y edición por Gerold Hilty, prólogo 
de arnald steiger, madrid, real academia Española, 1964, p. 229.




