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EL LIBRa f'ENIX 

I.TII.IIII,;IDO AL "tOICO CATALAN 

ARHALDO DE VILANOVA. 

fI( el articulo conaagrado .l D. Lula de 

• Centelles dimol razón de hal1arae eR 
el eódice T. 1I84 de nueatra Biblioteca Nacio
nal el Trtulallu componlus nJu" Iop;"'''' 
pJiJosopJ(W"", pe (sic) j"..·s i"/jlula",,. (I) 
Yen ctrc que dejamoa publicado, que lleva 
por titulo Ma,u/.Sc".-,'Io alf";"II(;o de la lilJre
ria d,I M(J".-'l"ls de la R01NI1'a anunciamos 
el m¡amo tratado pi ~pahu est je1fú:~ 

contenido en el pequeño volumen sei'lalado 
cou la marca X. 301, donde todavía ee ín
curee en el anacronismo que advertimos en 
el del cédlce T. 1I84, pues que en aquel Be 
dice dllÇnu S,,-o Relj a".-artm"1fJI M4r#N) 

tJhN) doer MCCCXC, síeedc notorlo que Don 
Mart/n no entr6' a reinar basta el ai'lo de 1396. 

(I) L4 A1'llli".i,", E,pa;¡4, temol, plg. 96, 

EH E!lPAth t a, 

Dcjando aun ladc estàs díscrepancias erono
lógicas que adveetimce en entrambos cédlcee 
launoa, tiene bajo todce coneeptca mucho mM
in~erél un tercer rratadc escrita en catalan 

que con igual titulo de GlJrIJ fmu pone fin a 
los que conuene el códice X. 301. Pera antes. 
de hacer un 8nalisis comparativa de los dos 
primeres y de transcribir literahnente el ter
cero, con !IU versióe en lengua castellana, no 
estari de mb indicar que el libra que perte-. 
neció al Marqués de la Romana fuè eecrleo en 
Mompeller, como el que posee D. Pablo Gil y 
Gil ee compuso en la misma ciudad, según 
declaracíón rèrrninante de au autor, que diji-. 
mos haber aido Pedra de Vilanova. Fundamos 
euestra congctuea en que en el ClUstiofJarib 
de Ra_ Luy del mismo códice se dice: clUS
#tm 7.· que trata de C01fJlO se conose el ajfla 
.,;v".-a/ pa".-a "is#"pi".-Ia del IJgwa del P/cM(): 
cA monpeller frIJe1f queres de espanya. üeeos 
de buena aguu; cuya lccución revela bien a 
Iu clarae que qulen aquellc escribia se ba.llaba 
en Mompeller; y como toda la lerra del cédice 
es de la misma mano, ra¡!Ín ha,- para 6uponer 
con al¡:\ln fundamenlo que allí se recopilé y 
manu!lcribi6 el pequeñc volumen de-que vamüs 
mndo cuenta. 

RI examen ccmparadvo de los dos trata.dos 
latinos con el que estiÍ escrita en catal;in, pu~ 
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que los tres llevau el mismo titulo, servirA. 
para dar de ellos cabal idea y permiriré seña
lar los grades de autenticidad que merecea, si 
cualquiera de ellos pudiera arnbairse con vlsoe 
de cerñdumbre al cèlebre médico Arnaldo de 
Vilanova. 

Los dos trata,dos latinos contienen la misrna. 
mllteria, aunque au redacción es algo distinta 
.1 esr.a mas por exteeso en el códice T. a84· 
En éere se balla el asunto dividido en capitulos, 
con ~u numeracion con-elativa, que se echa de 
menos en el X. 3°1, con la circunatancia de que 
101 lIúmeros ordinales se han escrltc después 
del enunciada que indica de que traia el capi
tulo correspondlenre. Hay también algunas co
n-erciones marginales. 

Hemos dicbo en erro lugar que el titulo del 
~tado coereaídc en el códlce T. ::184 es el 
lliguiente: Traçlafu.r compos;fu.r s.per IoPide". 
pltilosoplwrum qui finix i,.lit'Mlot'Mr pk,., (I) 
fi/,M. el missus per _1tdem ad Domi,..". 7IrtJr
~'".". repm araro"u", año m.1Jessi/llfo q.llJdra
p1Ilessimo 1'J01IGpssimo fJ(),.0 el f1oca/vr /ióer 
islefmix. 

En seguida, y bajo el epígrafe de Margo.
,ila f'UJWeUa in cap. :zs." hay eres folio.'! eacrr
tos, en cuyo final se hace esta adverteacia: 
1MK no,. est r.t; opere, lo que víeee fa decir que 

(I) Philesophie. 
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lo eacrito en estos foties no pertenece al libra 
Fm;x¡y sin duda por esto, en el Iclio 3." vuelto 
se repile la cJ..ausula siguiente, que ha de mi-, 

raree como el verdadero comienzo. Dice así: 
11I<:;pit /iber fmi:e dicfu.r super Iopidem pkilo
soplwrfIJIJ ad repn Dom;nl~m 7IrtJrtinum ara
Zenit presentatus. El capitulo que no lleva 
citulo, coenene el prologo dirigido al rey, 
eir.poniéndole las cauaas que mueven al autor 
& escrlbir ellibro y [as marerlas que se propoae 
explicar en èl. 

A su vez el tratadc del códice 301 carece de 
este prélcgc y asi lo declara, entrando en ma
ter-ia deede un principio con estàs palabeas: 
Dimiso pr%ro ;nsipit (sic) in quo ;;;Sistat 
ishItJ (sic) secret,,,,. koc arcan'7s celotum est 
arcaM,..",m rhi qui stea pilla/e slIis seruis 
propAllis et p!l.is (I) a"tit¡'Uis re_/auil el ce~ 

.JÏ uu/ro s~cu"fium quotf referl pilagrJrtJS i" 
suo codise (sic) isfm¡ arcanum deus ocu/lauil 
!nJ/ro .1 mu"fius "on desfnuref"r el arca"um 
el sir"sialJt1ia (sic) rtpularelur elc. 

Coinc;de esre principio con el capítulo J." del 
cédlce T. ::IB., cuyo capitulo 3: encabeea: 
Qua/Uer arc¡'alJUM s.pra-diclu.. i,,/er p/ures 
tlO""iN4/vr, mientras que en el X.301 dice. 
QuolllOdo is/vl secrelu,. eril "om¡"IJ4/vm, capí

(I) Phltoscphis. 
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tulca que rleeee la misma extensión ee uno y 

erro texto. 
'El capitulo •. " del T. 28. que trata Es 

'IM4re debet &()1ffid tJr&tJnum tJntedi&lum t¡1,qJ 

ilJpis JlAilosopMrum flppeltJlur se ajusta al que 
en el X. 301 se titula: Clliu.s· re;, debet esse 
pn-ft&1us I4pís halita dcnde dice. I4pitU", tJni
..alem oeplaln,. el m,"'WaÚm en el T. 284; Y 
prosigue el X. 301 con toda la materia que en 
el erro códice forma el capltulo 5.· cuyo asuntc 
es: QWDd I4pis ".". potut fi"'" u; anl"wdJiIJIU 
$ni IIIinertJ/ilJu.s pra-Irr(!!íc) 'I_III u; tJr~/tJ 

~iU(). 

Son un mismo capítulo en' uno y erro códíce 
el 6.· del T. 284 QutJ/iler I4pis pAiltJsoplw,-vlll 
debel tJpwar¡ y el que rrata de QII~tJ ilJpu 
pAiwtJplwnmJ IÜIJeI tJperar' in prtJfictJ del 
X. 301; Yde igual suerte concuerdan el capi
tulo 7.· QutJ/iler dieoo I4pis &tJk1Mfur )" t'I 
del códice X. 30', QUQ'MootJ ilJpu c4kino
(n'fur. 

También e!!tan conformes 1011 caplrulos ~ue 

respecrívameete se titulam QutJ/iler dtJlur ;11
gressitJ I4pidi PrtdidtJ vi penetrel el linKtJl 
f/lUla/J¡z, ~ue es el 8," del T, 284. Yel QuolllootJ 
d4lJilur ingres/tJ lapidi t¡lIooptnetrtJlur el tin
¡ulllr OMnia wseltJla (sic) del X. ,30 I. La misma 
concon:iancia siguen el capítulo 9." QutJ/iler 
I4pis predi&lus proieçitllr in tJUlaJ/u, y el que 
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en el segundo de estos códlcea trata de QU011t-f1
do debet fien' poieeHo. 

Lleva el capitulo 10 del T. 28. por epígrare: 
QrJaks virlufes Ao6et I4pis pkilosoplwrum, mas 
cx.tl:nso que el ccrreepcndlente del X. 301, 
última del tratado contenida en eare códice . ' enunciado así: De uirtu/ibT,u I4j';dis. 

Olro capítulo, que es el Xl, se encuentra 
en el T. 284 de asunto no poca Imporeaere, 
pues que en ét sc trata de Qutz/i/" et ez quióus 
fIIletal/a o",."ia pneranfur et procreanfur in 
wntre ferre (sic), que empieea: Didu". est 
superiu.r fjU4/i/" argmíU fJiJlum.lfT~atlWe/c. 
r acaba: el luc iU nu/al/is creati¡me et ellu 
rf<Jtura sufiçrt¡;, ad quod de I4pidis rtafura el 
&ollljosiiiq non sine fizatitmem qua dida STI"t 
ohsw_tur. 

AI final dice: ExP/kit frac/atlU ~p.er 14jJi
iU_ pll.itoS()P!OnlM vi impri1mpit (sic) f/ui 
I;ber jrnix est ¡."titu/alus. Deo graHas, A1IU'l. 

finis, seu ...l .. " (Ilic), 

Hechc el corejo de los dall man usc eitos lati
nos, compendio el uno del cero en algunes de 
eus capítulos (I), ell equ¡ el lugar oportuno 
de sacar ;Í. luz otro rratadc que con el mismo 

(Ij Tengo que agladecer al ayudante de la Bibï!o
teca Nacional deslinado" la )lla de M, S" D, Pedró 
Roca, esre minuciosa retejo. 
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tItulo de J_ü: remata los que se hallan en el 
tantaa veces citado códice X. 301. Ofrece la 
particularidad, muy Interesante li nuestrn jui
cio, de estar escrírc en lengua catalana, y nQ 

en la que se habl6 en tiempoe cercanos i 10lI 
nueseros, sino en el idioma de algunos aiglos 
atrb, con tanta incorrección en la escritura, 
que las palabras se [uatae y confunden como 
ai dos ó mas fueran una sola. Así las conser-. 
varemoa alguna vee para no cambiar del todo 
el caràcter del códice, y las ccrregiremoe otras 
veces para eu mejor inteligencia. Dice asl eete 
breve lratado: 

06ra. f."ü: 
Deus saber que primerament has de pendre 

i " de mercuri e certiliquat ab los esrrolechs 
en qual mes del any lo planeta mercuri es mi
llor i dona de sj millor inf1uensia i en lo dit mes 
cua' di mecres de tots es millor i en lo primer 
di mecres de dit mes quin signe concore millor 
ab.ell e asosabut en aquella ora que conuenen 
lo planeta Mercuri e lo signe pren lo dit argent 
viu e sublimalo ab sal moh neta e molt blanqua 
per dca vegades e aques~ sal a de ser prepa
rada e cuan eera Larget (sic) viu sublimat 
prenne i \b justa e aquella reseruala be, e deli
gentment guardantla de polb e de ayre. E apres 
pren altra lIibra de argent viu crudo lo di me

eres segiièl en aquella mateu. ora que regna 
lo planeta mercuri ab lo signe de aquell yorn 
y lIaual be ab uinagre y sal comu e ab agras 
de raims agres y ben lIauat y colat per euyro 
de llebre amalgzmaras aquell ab huna (m) 
onu de argent fi de capella enpero si eS avia 
fel (?) que aquest de sendrada sia (et en dilluns 
en lo millor mes e dia d~1 any que la lluna e lo 
signe que coecore ab ella done millor e mes 
uirruosa e dolsa lnñuensía pcr so que los dits 
metalls de sos planetes e aignes coecorenes ab 
elles p~gnen amable influen8Ïa pera aiudara. 
la dita obra de la s¡ensia sapieD.!lia.+ E &SO 

(et la dita amalgama tu la departir.u en çet 
parta ell çet aepcñeeee lo tercer di mecres 
aprea la ora de mercuri e aigne u.i comes ya. 
dit e les dites ampolletes cobriries as be e 
cceeeruarles as trO al segnent dimecres el ora 
del mercuri e signe daquell dia ui com es ya. 
dit, pren lo mercuri ya robiliquat u.i com sesta 
en la anpolla i donali abeure huna de les çet 
anpolletes y metia tan tolt en aquela ora al foch 
llen e anau e lo mercuri puiara y la lluna re... 
tara al fmia e aso se rasa per hun ior natural e 
apres trau la anpolla del foc e trenquala en 
ben llibrell enuemisat e trao- ne quant iaura y 
moldrasho sobre 'huna bona llosa de marbre 
tantost a ne llecar- ma y donali al dit mercuri 
rubil1cat laltra anpo1leta de la amalgama molent 
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e enbeiièt aquella e de eontinent tornal. al 
ioch segoD:!l la primera e soblimas tot e ui ho 
<teues Cer de totes les altres a.npolletes fins que 
.aien pa.sades totes les çet operacions en cet 
,jorns e conplides totes les çet operaelona en 
çet lores siueus que enquara pu·ya lo mercuri 
d~t prenln e Iaras :"ltres çet, operaaions eo 
e&q aec que puyara ho tornes a moldre ablo 
de bar. altres çer dies fios que beyes que r0

manga tot debaya q no puye e seran quatorze 
yoms entre tots e l1auos beuràs que la obra 
es aquabada e si per ueetura lo mereuri en
quara puyara apres los quaroree yorns tornaho 
li moldre e a coure axi comdit es fins que ueyes 
que no puga gens lo mercuri e lIauat hauras 
berdader senyal que la obra es uenguda a de
guda perïecuc la cual sapies mon fill qoe sera 
poluora subtil o/ oli quasi baix en La ampolla 
ea¡ es poluora pendrasne tanta com un siuro 
enaparellane Iu uenus purgat lo qual purgares 
en aquesta manera. Tu pendras lo coure eposa! 
ee lo cresol de argenter al Coc en dia de diven
dres la ora que lo dit uenus regna ab lo signe 
que corre abell e puri6cat eercyal guardanlle 
de ayre perquè akeras¡o noprenga per alguna 
uia e com buoldras obrar de la dita poluora 
metlo al focb dins lo cresol de argenter yans 
que el poses eapies ab pes quant ni poses perso 
.que la poluora conuinga ab lo dit pes del coure 
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y com sia fus IIans&1i la dita poluol'3 dedaíDut 
mesdantho tot ah buna berga de ferro beu 
aauada tant com rente pugua i l1.1.u09 ai la dita 
pcluora conne ah lo pes del aram ol coure/ seta 
luna finisima so ca argent del qual poraa ven
dre a tot yuy y ui sera aquabada la obra de 
la aesia sapiensia y .1.80 fet tu peedeas ton 
argent y batraelo reDt ne riells y si ueue que 
sesten be a][i com ei-fos argent fi de sendrada 
perfeta es la obra y 8ist~qua lo riell i DOI 
uol estendre señal es q molt coure es posat 
en lo cresol e poqua poluora peadras tota la 
pasta del coure itoro.al CD lo cresol i eom sia 
fIlS posey mes poluora de manera queuinga lo 
riell a ben esteodres com lIebatia en lo martell: 
ca ço es lo que diu salomo, ut stam dtferecsias 

birgultorum. 
E pots. mon fill en asc tenir tal maner.! ca es 

que prengues pes de coure io. ol ia quarts meti 
mig quart depoluora ol hunquart segool q es 
la dita perfectio de la dita poluora Isienaquest 
pes coeuenen la poluora elodie coure pots mul
tiplicar en maior cantitat los metalea ífer maior 
masa de argent tan iñ. comte belles, Enaço 
mon fill as de menester gran pratica esaber 
perso no sens gran caus dçia aalcmo Vt siam 
diCerensias birgularum car quer baldria tenir 
la poluora sobre dita sino la sabises fer couue
nlr ab lo coure feume argent certes que deba

• 
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des auries treballat edeepes lo temps e 108 di
oen. Enot marauelles mon fill dacc compot 
multiplicar tan poea pnluura oi fer tant argcDt 
car aço es la sWl-.grao perfectio epren eenpo
raeio del lIel1at co siun por li fa hun llibrell de 
pasta bona elina pera fer;pa bo euaunat.Sapiel 
de la dita poluora que buna poca ra una cand-, 
tat dc coure tot argent. Eepero .iueuI que ~ 

la ampolleta noia poluora .ino oli traulo al 
ayre de nit i.!.ongclarsea e de aquell poral per 
la obra dam ut dita de la poluora idel coure 
per~lan manera. 

E eiuols fer IOl. JOU or. pren la lliura del 
mercuri sublimat ari com es dit damunt e pren 
altra lliura de mercuri cru. ellaual ari com 
damunt eee amorarat ecolar e tot aparellat lo. 
dies eora ya eobredits uí com prepares pera 
fer [argent prepares cascuna lliura per si tant 
eecct. E apres pren i 0% decr molt fi lo me. fi 
que pugues auer eueíes per esrrclogla en qual 
mes de! any lo sol a millor epus dolsa influt:nsia 
epus amable axi comes LOt dols e amable e! dia 
cora en lo dil mc:s abqucnosia dumen~ car 
seria pecatobrar de mans tulmesclaras ab lo 
argent uiu lIauat ab tu agre ni comdamlll 
teesdit e faras totes les partisions en ampolletes 
segons damunt ce e ya amostrat allauors pro
seguin ddc:t aquesta obra de! or ui com uam';t 
rees dit delargent que ui faras fi or molt perfet 
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que puyan baUDa iIIIli.aitat de eolor J8pUI ~ 

buoldnu fer rieU. fes ui com damunt e. dit de 
la poluora del eoare. llu ...piu ui moa IiII 
bun gran eecree lo qual saben fon pochl ql&C 
de la lIuDa e mede.IDa sobredita que tant la 
portes coure que pupria adi¡nitat iDperial ço 
es aperfeceio e exclealia de fi or, leoiot a lot 
yuy e proua que pUB eser feta lIegoDS yu be 
bilt ya per uperienlia. 

nNIS. 

06rtJ Jntút. 

Debee ..ber que primel"&mente hal de WIllar 
una libra de mercurio, eeeciorèndote &GU:I de 
108 altrúJop ell. que mel del do el plaaeta 
mercúric esmejor y da de lli mejor infJueada, 
y en e! dicbo mes cui1 de IUI miérco!es u 
mejor, y en el primer mii:l"Cole. de dicbo me. 
que ligno ecneerre mejor con ~I, y ..bido eec, 
en la hora en que convlenee el planeta .wcl"cu. 
rio y el signo, toma el dicho alogue y subli
malo con ..I muy pr,¡11I y muy blanca por doa 
veces, y eeta ..I ha de ser preparada, y cua.do 
e! aJogue se baya sr,¡blimado. toma uDa libra 
justa y aquella eesèrvala bien, gllardindola coa 
todo cuidado de! pclvc y del aire. Y de.pues 
toma erra libra de alugr,¡e .crudo e! mi~rcoles 

siguiente, a la mi.ma bora que reina el planeta 
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mereurio con el ligno de aquel dla y l!va1o 
btee coa vinagre y ui común y con agras de 
,.vu agriu y biee lavado y colado por picl de 
Uebre amaIgamaní' aquel COlI una onJa de plata 
fina de cop9a: pera ai ea praoto, ba:; que ésta 
de cendrada K baga en luoea, en el mejor mea 
y dia del alio que la luna y ci .igno que con
eerre con eUa da saejor y ma. virtuo... Ydolce 
influencia, para que loa dichol metalea toDIen 
de .ut planetu y de lo. aignol que con ellol 
eoeearree alD&ble innuencia para ayudar " la 
dicha obra de la cíencia y aabiduria, Y una ve:; 
buba la dicba Gla.lgama., 1a dividira. en alete 
partea CD al.ete botel1itu el tercer mitrco\es 
de.poes de la bora de mercurio y lígno, ui 
como queda dicho; y lai dichas botellitu las 
tapara. bien y las cón.ervarb b.u.ta. el m,iér
coles .igniente " la hora del mercursc y '11'00 

de aquet dla, as¡ como ellta dlchc, Toma el 
mercurio ya rubificado según e.ti en la botella 
y dale " beber una de las eíete botellita. y 
ponia en leguida entonce. " fuego leeec y 
auave y ci mercurio lubira y la luna quedarft 
en el fondo,' y hagase eetc durante un dia na
tll.ra), y de.puea aaca la botella del fuego y' 
r6mpela en un lebrillc barnit:ado y aaca toda 
to que baya en ella y lo moleria sobre una 
bll.ena IOla de marmol en .eguida ain levantar 
mano y dale al dicho mercurlo rubi6cado la 
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otra botellita de la ama1gama erolleadc
beb¡ ,y em
ue Iendo aquella y en seguida v'utlvela al fu 
como oi la primera y Bublí~lo todo, y all~ 
debes hacer con todas Iu crraa boteUita.s b.u.ta 
que .se ha!an reali:tado'-Iu eiete cperactceee 
en siete diU; y cumplidu que eean rodes las 
sicle .operaciones en sicle diu, ai, VC8 que 
t~avla sub~ el mercurio fomlllo y baras ctras 
arete operaclones, y mientra.ll que suba vuelee 
a molerlo con lo de abajo olms elete diu hallta 
que VCIlS qne todo pennanece debajo y que no 
eube, y serAn catorce diu entre todos, y en
roaces v~,a. qu~ la obT1l cst! acabada; y si por 
ventura aun aubieee el mercurtc deepues de los 
catorce diall, vu~lvclo ft moler y a cceer alli 
como dicho ell, basta que veas que no ~ube 
nada de mercurio, y lavado teedràs verdadera 
señat de que la obra ha nl!gado ft la deb'd . ' . 
pertecclée, la cual eabréa hijo mio que sení 
pervc auril ó acelre casi en el fond~ de la b0
tella y si es polvo tomaràs de èl tanta como un 
garban~ prcparando la venus purificada que 
purgaras de cita manera. 

Toma ci cobre 'J ponlo en crisol de platera 
al fuega en dia víerees a la hora que Venus 
reina con ellligno que corre con ella y purifi
cado que sea, tépalc preeeevéndolo del aire 
para que ~o surra alteracióe por alguna vía, y 
cuando qUIc ras obrar con el dícho pol\'o ponlo 
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al fueZ(l dentrc del erieol de platero y antes 
que I.. pongas has de saber enanto pesa lo que 
pones en ~I para que el polvo convenga con 
dicho pellO del cobre, y cuando esti: fuudido, 
é<:hak encima dicbo polvo mezcléndolc ecdo 
con una var-illa de hierrc bien templada, eauto 
como pueda hacene, y eetoeeea, si dicho polvo 
conviene con el petO del cobre seri luea 6ní
sima, eeto es, plata, la cual podràs vender con 
toda ac:guridad, y as¡ aeri acabada la obra de 
la ciència y sabiduría¡ y hecho eseo, tomaria 
[U plau y la batírb haciendo de eUa rieles, y 
si vel que se earleede biee , asi como si Iuese 
plata IIDa de cendrada, el la obra perfecta; y 
Iii se qulebra ci rlel Yno se qulere eJ:tender, es 
que se ha pueslo mucho cobre en el crtsol y 
poco polvo. Tomaràa toda la pasta del cobre y 
vuHve1a al crisol,'y cuando esté Iundida i:ehale 
mis polvo de manera que llegue el rlel aexten
derse hiee cuando se vara con el martillo: esto 
ell lo que dice Salomón: Stam dlferensias bir

guhorum (sic). 
Y puedes, hl]o mio, obrar en estc de esta 

maneu, que tomes díee ó doce cuartos de peso 
de cobre, ponle medio enarto de polvo ó un 
cuarto según sea la perfección de dícho polvo, 
'1 si en eete peso coevlenen el polvo y el dicho 
cobre puedes multiplicar en mayor cantidad 
los meta les y hacer mayor masa de plata, tan 

I!N ESPAÑA ." 
grande como quierae, En eeec, hijo mio,. h..u 
menester fran pràeelce y saberj por esto no 
sin gran motivo decía Salomon: Ut siam dife
l"ensías birgularum{.ric) porque de q\le serviria 
fener el polvo sobredicho si no eupíeses hacertc 
convenir con el cobre trssmuÚlndolo en plata? 
Ciérumente que en valde habrías trabajado, 
perdiendc el tiempo y los dlneros. 

No'te maravillee, hijo mio, de como pcede 
tan poco polro multíplícar y bacer tanta plau, 
porque en esta consiste au gran perfeccièn, y 
compiralo con Ja levadura, como si uno por Ii 
mismo hace un lebrillo de puta buena y fina 
para bacer pa.n buenc y sazoDado. Hal de saber 
del dícho pclvo que un poco coevierte entera
mentè en plau \lna canridad de cobre. Empero, 
si viesee q\le en la borellira no hay polvo aino 
aceiee , saçalo al aire durante la ncche, y ac: 
congelara y con èl podris hacee la obra arriba 
dicha con el potvc y el cobre de ifual manera. 

Y lli qcieres hacer sol, esto es, oro, toma la 
libn. de mercue¡o aublimado, as¡ como se ha 
dieho .uris,y toma otra libra de mercurlo crudo 
y l.halo de la manera que antes te he enseñado, 
y colado y eparejedc del todo en los diaa y 
hora ya dlchos. As!, cuando prepares para 
hacer plata prepara alguna libra mas, que unto 
importa. Despuee toma una onza de oro muy 
600, el mas fino que puedas tener-, y mira por 
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la astrologia en que: mes del año rieue el sol 
me:jor, mas auave y mas amable: inOue:ncia, ui 
como el dia y hora de dicho mc:.!il en que: e:s 
amable: y dulce, con tal que 00 eea domingo, 
porque seria pecada .trabajar de manO!, y lo 
me:zdar"s con el aZOg'Ue lavada con tu agTu, 
a.sí como se: te ha dicho arriba, y baris 100a.:J 

las particione:s e:n botel1itas, se:gún ya te he: 
indicado, y entoacea prosig'Ue: hacieudo eeea 
obra del oro así como antes ee te: ha dicho de: 
la plata, Yui baras oro fino muy pe:rfe:cta: que: 
alcanzar6. una infinidad de: color; y de:spuq, 
c~do qnie:ras haeer rieles, 'haz como arriba 
queda dicho para-el polvo del cobre. 

Pere bas de: saber también, bijo mio, un gran 
ae:e:reto,.e1 cuat saben muy pocos; que: tanro 
podriu cccer la luna: eon la me:dicina 90b~e:

dicba que: llegaria A la dignidad impe:rial, esto 
es, " pc:rfe:cción y exeeleecia de oro fino, res
pondie:ndo A toda juicio y prue:ba que: pueda 
heceree, se:gún yo lo he: vista por experiencla. 

rIN. 

La comparación y corejo del teste catalan 
con los dos cédiees lalinos mueatr-an la dispa
ri~ad mas completa entre uno y Olrml, en eèr-, 
remes que no se encontraria fuodamento para 
eupcnerlce obra del mismo autor. Pero acerca 
dc:1 Libra jm;x hay que notar, que: eòlo se: 

EP( aPAR... 137 

ca.cuentn. ci1ado como obra ~ ea el 
caúJogo de: l.aa que: c:l Sr. LeDglc:t DulresDO)' 
pone: bajo el nombre de: Arnaldo de: Vi1lanova. 
Nj e:n el TJuatr- cM./cu., ni ca. la Vd'a 
AtcJi1lriil tU Gratorolo, ni e:n la Bi6JioiJuca 
eilnliea de: Mangc:ti, donde: bay los uatados 
,mas auténticos de: Arualdo, ni en los c6dice:s 
que: se eoasersaa eu la Biblioteca NaciOnal de: 
París (I) y eu la de: Leyden, que: de: eulrambu 
eeneeoe " la viata notas antéoricu (2), ee la:
duye, ni e:n IU' registres se menciona, eate 
opêeeulo catalan dirigida al rey D. Jr4&rdn, en 
euyo inventario de libroa l1nkamca.te se balla 
el de aJquim.iade qne vamos 6. du cueeee. Pèro 
li el Lilwo j".¡z ee compuao para esee mo
narca, que: e:ntr6 " reinar en 1396, ee evidente ' 
que: 00 pudo sec eeeriec por el célebre médieo, 
que ~bía muerto 'en 1311, liegún Iaseoege
un·u lO" fundadas. 

Debemos recordar que el nombre de Ar
naJdo se eucedla en la familia, CÓIDO' aún boy 
accetece con el de aqcelloa asc~diente8 que 
alcanzaron alguna celebrldad, pues el autor 
del Rosario, que se Ilamaba, por declaraci6n 

(I) Catalogue des manuscrits espagnols de I. Bi~ 
bliotheque Nationale, par Al(red Morel·F.tio.- Pte
'nier libr.ison. 
. (3) Debídu:li I. diligencia, nuna b.utanle agrade· 

e.lda, de las Sres. D. JcM MilJUel Guardi. y D. Maree
tIRO Menendez Ptlayo. 
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propia, Pedro Arnaldo de ViIlanueV2., (en eata
.L6.n Vilanova) eompu5O eate Iibro para IIUS bljoe 
AnNJldoy JfIO". Desde luegc ha de eecbaearse 
la idea de que así Iol dOli códlees lalinos, que 
vlenee , eer un s610 uatado mas Ó menes ex
tensa, como el Iibro catalan sean obra del mé
dico afamada Aquieo se atribuyen; pues lli el 
anacronísmo de los primeres no baetaee li de
mostraria, porque se creyese error de copia, 
dtceee de uo modo tan c1aro a quien van diri
gidOtl, que no eabe la menor duda sobre eete 
punto, No esta. en el mismo caso el manuscrita 
cataU.hj pero hay tanta diferencía entre su for
ma y estilo y 100 que usaba Arnaldo en tcdee 
sn .. obraa, que aún aceptando la opinión de 
alguna de Ins biógrafos de que los tratados 
alquimicoa los escribié ~n $U j,¡wnhld, parè-, 
eeeoa aventurada dar como .'iuyo el que es 
asunto de este articulo. Otro Arnaldo de Vila
nova, tal vel de su familia ó de su descenden
cía, pudlera baber sido el autor, buscando por 
tal camino fama y renombre; pern ni aún esta 
sospecha eabe desde que por in~'estigación y 
natal, hechas de intento y que elmín en nueatro 
poder (I), sabemos que en la Riblioteca de San 
Marcos de Venecia se guarda un vnluminoso eó
dice en pergamino de manu.'iCrilO.'i alqulmlcos , 

(I) Sacé estas nolis mi quendo amigo D. Marce
Uno M.enendez Pelayc. 

EM U1P.t.fb. '39 
en tatin, que lleva la SigualUn. VI-214, entre 
CUyol tratados bay uno, Y'eII el primero, ain 
nombre de autor, que encabeea aai: T'rIleÚI/IU 

-(X)tlljosihu $Upn- IDpitlnll pj¡losopJwr- pn
yru..... pjÜO$Opjüu düdJHUfI"', ~t pn-~rm
tJe", ftrll ",üsru stl&ralis$;tII() dottIiM Mtu"hM 
r~r; ArJlIf',,,uII, 411J1O DtnJn'"i 'S}}}} el ~ 

Ivr F~/ids, que vlene a set; el mismo del eó
dice T, 284 Con la 50Ia diferencia de una een
turia en la lecha señalada."an felil halla.zgo acaba de nna ves con las 
dudu y los aeacroniamos de los coedicee ame
riormenle citados', porque ya sabemoe desde 
&hora que el autor del libra dirigida al rey 
Don Manin fu~ cierlo dücipllÚJ tú jfWojÍd 

(ptnNi4In p/ll'/o$op""4# diJdfnú-) 6 ma. bre
vesneate, ciw/o filósofu, que al enviar al mo
narca de Arag6n eete tratado de alqnimia, en 
el tercer año de IU reinado, DO se cuidó 6 no 
qulso revelar IU nombre, Peco importa en la 
ocasién prelente, aunque bceno ruera qne se 
suplese para añadirlo al número de los igno
rades 6 pocc. conocidos que van aaliendo a luz 
como Iruto de estos estudloe; pero lo que nos 
Interesa eonsignar el que, en nueatro sentir, 
debe borrarae del cll.taJogo de obràs alqnl
micas, que no son menes de treinta y seis las 
que el Sr. Lengtee-Dufresnoy inscribe bajo el 
nombre de Arnaldo de Vilanova, el libra titu-. 
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lado PnJix1 ó Pehcu scgún el cédice venc
ciaeo, que no aabemos se haya impresa y que 
únicamente ee encuentra ó se anuucia 1NJ,"U
çri/ol seiial acasc de la Incertíducibre que abri
gaban 10.'1 eompiladoree de SU.'l obras de que 
êsta Iuese en rcalidad debida a la fecunda 
pluma del cl:lebre mèdico catalan, cuyo nom
bre: va unido al de lea esceitoeea mas cdc
brados en la !Cgunda mitad del siglo XIII y 
principios del siguíeme. 

Añadiremos1 por última, que en el Archh"o 
general de la Corona de Aragón, Registro nú
mero 2326 puede verse el I""."lari fÚls 6nu 
del Sntor Rey D. MarH pre.r per 14 Rlti1l{J 
D.- Margarita.ra wuJkr (Inventario de . los 
blenesdel rey D. Manin, formado por la reina 
Doña Margarita,.'Iu mujer), y en el folio 3f.1 
est! señalado con el número 250 Vit a/Jre lif/re 
apellal le ari de alqui",ial en Wi, scríl efI 

paper ab posIs fÚ pa~r engrutadu culnrl de 
evyro uert ab dos lancad(Ws de 6a.tua lo gual 
co.-nfa en fJd"11Ullti Incipillikr E ef' lo IVgre 
In /wc tiòro dica".. E /aneiz plen¡IudiIV", M1J 

/a.b(Wanh· (Otro libra Hamada el arte de al
quimia, en latin, escrita en papt:I, con tapes 
de cartén, cubierto de piel ves-de, y cer-radó 
con dos prt:sillas, el cual comlenza en verme
Ilón bu:ipjl tilnr y en lo negra In ¡'OC libra 
dica"., y acaba plenitudiIV'" non laboranfl). 

EN ESPAÑA '.' 
Es muy singular que sea eee el umco Iibro 

de alquimia coaservadc por D. Mamn entre 
los varios de Astrologia y de otraa dencias 
ocultàs, que constan en el inventario, y que 
falte el libro Pmu compuesto de intento para 
dedieàraelo, segúri c1ausula repetida en lOOOS 
los cédicee, Semejante coieeideecia, unida a la 
discordancia de fecb.u que en estos se nota, 
ponen muy en duda que aquel libec se hnbicse 
escrito en tiempo del rey de An.¡6n i qnien 
se dice que iha deeneado. 


