
LA ....LQUIMI.... EN E5PAÑA", "7 
&y__tÚ Jllper /apühl1l phi/OIOpAurIl"" y en el 
61 el TralildllJ "'agislr¡ ar"a/di de V;¡¡a"ova 
nlper Úlpühl1l plliloJopJlOrllm glli i"tipU: RnJeo 

rm¡{o ¡" "'riliol patri, &. 
Hasta aquí toda estll escritc en lengua latina; 

mas el presente tratado de Arnaldo de Vilana· 
va, fòlioe 67 wello y 68, se proslgue en la cata
lana, despUé& de eete breve iutroito; fie/li f aeo

bJIs de Smlt Saiu,.,.i"o de tsta ttrra sic dilU: 
cEn lo fems no es leTTlI. tornat ya· per nul 

temps no sera suen ginat. E si le tomes fems 
cou¡ acetosa de la obra poru fer li ta guisa. [tem 

diclt: tres coses son en la obra verament: aygua 
vegueet et terra exemeet. De laygua tfauras son 
fum ab petit foch. E del vngueer lo nigre person 
Ioch. De la terra Ja mort e:squiueras: elil..ir en 
ella trouaras. Sapilis perver mentre el fum du
rera le aperit fenne en cors non remandera. E 
noy faras alteta operada: sius DO solre et conie
latio. E aUtas complida la philosophia e sapias 
toda la maestria. E si lo sabes lo sofre e largent 
viu aiustar la obra poras in breu conquistar. E si 
lo sofre sabes emblanquir con el poras la mate
ria conquerir. E si ab 109 COrB sabies biee mes
dar que aiea vns que al re no couve far. Si no 
el qui faI. negre premerament como alcofol 
conmo carbo lusent e con los (I) tan tro que ca

(I) F.lt...qu¡ alguna p•.h.bra que dejó olvidada el 

copiat... 

Iee fates. De aquesta ceïee escolta que dira Mar. 
te sidu9. Laa fecee del DO vilipendas ques lo se
ment queeta al fons del vasel. Car en ella es 
diadema del con que al eu suor aapiats saldra el 
speruer de hermes es apellat el seu cap dor es 
tomat:::» cEn el estiercot DO convertida en tie
rra jamlls se echara liquido y si lo conviertea en 
estiérrol con vinc agria, de la obra pedres ha
cer lo que quieras. Item dicit (dice as! mismo): 
tres COBaS hay realmeate ee la obra: agua, Un

gtíeneo Y. tam.bien tierra. Del agúa lac:anlJl IU 

hwno li. fuego lenta. Y del ungUento lo cegro , IU 

vez. De la tierra esquivares la muerte y hallarlla 
en ella el exilir. Ten por cimo que mieotr.u 
dure el hurno, el espíritu firme en cuerpo no 
quede-a. Y no haras oua operaciéa siuo la de 
disolver y congelar. Y tendru cumplida la filo
sofia y seras en ella maestro. Y si sabes juntar 
el azufre y el mercurio, pedres elcenear la obra 
en breve tiempo. Y si supleree blanquear el nu. 
fre, podree con élla materja conquistar. Y si sa
bes me.r.c1ar bien los cuerpos de modo que for
men dno eolo, ya no conviene bacer mllG; sino 
el que ya es negro como elcoïolc como carbOn 
luciente que lo baga.s cal. De aquesta cal escu-, 
cbs. lo que dirll el planeta Marte. No desprecíe, 
las beces de él, que son la simiente que esta en 
el fondo del veso. porque en ella esta la diade
ma del cuerpo Que con eu eudor saldra el gavi-, 



", L" "LQUI/lII" 

Lan, de hennes Hamado, que se tornara de oro 
su cabeza (t ).• 

En tan eatraña jerigcnza pretendran Jos alqui
mistas revelar el secreto de sus operaclonea )" el 
misterioso camino que conducla allogro de todos 
sus afanes. Pera t:quién Iué esee Jacobo de S. Sa
turnino que escrible en leDgua catalana? 

En el folio 68 vllelto St'lllitllr pra&tita ip;ills 
ArnaMi d. Il. '''''1'4 (2): ee el folio 72 empieza la 
OPIl; furi tapidis tugt/abitis la cual in&ipit fdi· 
citer de csic modo: Rt&ipt vi"lI'" vtttrt", bo""", 
lt forfforllR '1uod Ut.vt"ire pollris II dtsfi/la i//IJd 
,-" ¡IJO vaM IlrrtO lJd vi/reo t'fI1I'l JUf) vitri &apill 
ad Jmlo ipl &, (3): en el 79 vuelto ["àpillra&. 

CT) Al hacer h. traduceión eutellana he COMult.llo 

Con peraon.u mur vers..d .... en la ¡el'lgu .. calalana. an
Lígua ., p.r. todu (n~ dificil I. geuuin. iRlcrprrtu;ón. 
de .lgnnu pal.bru., el lentido reclo de cíence ~ro. 

del original. 
(,) ALrevio.tura de Iu pal.bru dt Vi/tJ40"D que se 

.n.dieron deepcès. 
(J) A cale propésito Be lee.en. el miamo roli" lo Que 

lligue: diem Bon unes que dic!!n que ai fllelle tOlllada 

.imple agua .,diente ain. campo.¡eian de \(),I O\rOI cle

mentoa et calcioaaae lattaro de vino blanca el d~punl 

em~..i_e lo en mancra de puta el la dialillauem asi 
Irü '"CC'" que Qla agua DOli lIe pWria retencr en un. 

1'&10 Un dia el ha oc mudaT ~ IIn Va&> .. olta por 

"O 

tafus /tJpidú lto"ú oiridis que comiem:a: RWpl 
Ü(ffI('f'1 viridlm &¡ y en el 8 r vuelto bui!it lilur 
.Rabacay 'l,li tractat dr. Jrinitalt lapidis pir tria 
Vlr4 nll1UIJpata, curioso tratado, en lengua cas
tellana escrito, que, después de una muy certa 
introduccicn Jatina, dice textualmente: 

..Este libra es de las tres palabras de las tres 
piedras preciosae que es aereo volador humida 
frio aguoso et quemador. Estil. en ella calentura 
fr¡aIdat sequedat et harncdat. E una virtud es en 
lo aacondido et otra en lo manifiesto. Pues con
viene manifeslar lo ascoedido. E lo manifiesto 
asconder por la virtud de Dics por la calentura 
et sequedat del fuego. E dizen los philoscfoe de 
Persia que la frialdat y la humedat aguose es 
quemadera por virtud divinal. E asi se muda 
este espiritu en muy noble cuer po. Entonçes non 
fuye del fuego mas corre como olio: e es tintura 
viva acrecentadera construidera confirrnadera 
coloradera considerativa alimpiadera perpetua 

que nou Be quieLre el " 0 et se plerda la agua aquesta 
Bola quemana MC ("'tr rio) vivo et lornaria en agua 
eualquier coaa que ee pUB¡ese en ella et 10<loa los metales 

et SPWl (up;rihls) disolveria. Et si Ioda simple enc fue 
mejor lo fuia ai fuese compuesla de tcdos quatre ~lutol 

(tlt"untol).• -Vêase corno era conocida det.de Jup 
(echa la concenlración del alcohol por mediCl del cu

bonato pol'lico ó ni de tartaro 


