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ABSTRACT 

The purpose of this investigation is to decipher the secret code of Basil that I discovered 

in the prologue of the Spanish edition of Aesop’s Fables called Esopete ystoriado (1482), and to 

bring to light the importance of its resolution for the history of literature as well as for the history 

of science. This code states that the fables are more profitable if understood in accordance with 

the doctrine of Basil. After years of investigation, I came to the conclusion that Basil’s doctrine 

can refer either to Saint Basil the Great’s fourth-century treatise Oratio ad adolescentes de 

legendis antiquorum seu gentilium libris in which he instructs young catechumens how best to 

profit from an inquiry into the content and meaning of pagan literature, or to Basil Valentine’s 

chemistry text The Triumphant Chariot of Antimony which established in Germany the precepts 

for the scientific method of the Age of the Enlightenment and therefore of modern Europe.  

In the meantime I found a strong relationship between both texts; in fact, Basil 

Valentine’s book is based on Saint Basil’s treatise, information that has been hidden for more 

than six centuries by a lineage of secret societies. My research focuses on how a treatise about 

literary interpretation written by one of the ancient fathers of the Catholic Church became the 

model for one of the most important scientific books in pre-modern Europe, discovering with my 

inquiry the important role that the Benedictine Order as well as the secret society of the Rose 

Cross played in that achievement. This investigation also led me to the realization that the 

chemist Basil Valentine was in fact the German Abbot Johann Trithemius (1462-1516), and that 

the Esopete ystoriado was translated from Latin to Castilian by Gonzalo García de Santa María 

(1447-1521), concluding that it is impossible to separate the history of literature from the history 

of science. 
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INTRODUCCIÓN 

“Darumb so lern alchimiam die sonst 
spagyria heisst, die lernet zu scheiden das 
falsch von dem gerechten” (Por eso, aprende 
la alquimia, que de otro modo es llamada 
espagiria; ella enseña a separar lo falso de lo 
justo), Paracelso, Opus Paramirum (9:55).1 

 

 El 12 de agosto de 1898 el padre del pragmatismo y de la semiótica anglosajona Charles 

Sanders Peirce (1839-1914) publicó un artículo en  Science titulado “Note on the Age of Basil 

Valentine” en donde desacredita la existencia del monje benedictino Basilio Valentín a quien se 

le consideraba no sólo el padre de la farmacéutica moderna sino “the earliest of the scientific 

chemists and a great light of human culture.” 2 Hasta la publicación de este escrito, sin presentar 

prueba científica alguna, se había tomado como verdadera la existencia del cenobita el cual 

supuestamente debió haber vivido durante el siglo XV. Es durante este tiempo cuando 

presuntamente el fraile escribió El carro triunfal del antimonio, considerado uno de los libros 

más importantes en la historia de la ciencia. Peirce termina su ensayo afirmando que: “When we 

once come to regard the Triumph Wagen no longer as antedating Copernicus, it does not appear 

as a marvelous performance” (176).  

 Cien años después de la publicación de Peirce, hemos reunido las pruebas necesarias para 

afirmar que en efecto Basilio Valentín no es un personaje de ficción sino que floreció a finales 

del siglo XV y que El carro triunfal del antimonio tuvo que haberse escrito entre 1495 y 1516, 

tiempo en el que florece Copernicus (1473-1543). Por lo tanto, al igual que el astrónomo alemán, 

Basilio Valentín es, sin duda alguna, una de las piezas fundamentales de la revolución científica 

                                                 
1 Ed. Karl Sudhoff, Sämtliche Werke (Mu�nchen; Berlin: R. Oldenbourg, 1930) 9:55. 
2 C.S. Peirce, “Note on the Age of Basil Valentine”, Science 8.189 (Aug. 12, 1898): 169. 
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del siglo XVI cuya metodología analítica influyó en el empirismo que permeó la ilustración 

europea del siglo XVIII.    

 Dicho descubrimiento ha surgido de una tarea que era en un principio muy simple: el 

tratar de descubrir quién fue el Basilio que se menciona en el prólogo del Esopete ystoriado, la 

traducción castellana de las Fábulas de Esopo publicada en España en 1482. Es ahí donde se 

declara que las fábulas son más provechosas si por el lector son entendidas cerca de la doctrina 

de Basilio. A más de quinientos años desde su publicación, ningún investigador había podido 

aclarar la identificación de Basilio ni mucho menos descifrar el concepto de la mencionada 

doctrina tan importante para poder decodificar el verdadero significado de las Fábulas. Esto no 

es de extrañarse ya que indagar en la identidad y en la doctrina de tan misterioso personaje es 

adentrarse en un terreno lleno de enigmas, leyendas y códigos secretos. 

La investigación que hemos llevado a cabo ha sido fructífera en diversos aspectos. No 

sólo hemos descubierto quién es el enigmático Basilio y su doctrina sino que nos hemos podido 

adentrar en los arcanos misterios de una de las sociedades secretas más conocidas del mundo, los 

Rosacruces, con el fin de vislumbrar la realidad detrás del mito en cuanto a por qué, dónde, cómo 

y cuándo la formaron. Finalmente, hemos dilucidado la identidad del escritor del Esopete 

ystoriado, algo que también había pasado desapercibido por los expertos en el texto de fábulas. 

Al mismo tiempo, en el decurso de esta investigación, se nos ha presentado la oportunidad de 

complementar las biografías de varios personajes de mucha relevancia para la historia de la 

cultura y las letras europeas y el papel que han desempeñado en el desarrollo de la espagiria, 
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término acuñado en 1531 por el alquimista alemán Paracelso (1493-1541) quien fungió como 

discípulo directo de Basilio Valentín.3  

Desde Petrarca y Boccaccio hasta los más destacados eclesiásticos como San Basilio 

Magno, Ludovico Barbo y Johannes Trithemius, serán partes fundamentales del rompecabezas 

que poco a poco hemos podido ir armando en el proceso de desenvolver la materia de esta tesis 

hasta llegar a conclusiones sustentadas en los hechos y no en los mitos. A su vez, 

comprobaremos cómo el texto español de las Fábulas de Esopo es, en efecto, el único 

documento a nivel mundial que posee la “llave para abrir el cofre” en donde se encuentra 

escondido el misterioso origen de la espagiria en occidente y su desarrollo la cual fue 

fuertemente impulsada en España por el rey Felipe II. El monarca no sólo estaba interesado en la 

lectura que versaba sobre esta ciencia, sino que financió su desarrollo mandando instalar en el 

Real Monasterio de El Escorial un laboratorio de destilación. En dicho lugar, celebrados 

alquimistas, entre ellos el italiano Leonardo Fioravanti, el irlandés Richard Stanihurst y sobre 

todo el español Diego de Santiago, pudieron poner en práctica las teorías de Basilio Valentín y, 

por ende, comprobar que la medicina era en efecto muy provechosa cerca de la doctrina de 

Basilio quien define la modernidad en el campo de la medicina con su obra El carro triunfal del 

antimonio.  

 

 

 

                                                 
3 La espagiria comprende la producción de medicinas a partir de plantas utilizando los procedimientos alquímicos de 
fermentación, destilación y extracción de los componentes minerales de las cenizas de la planta. Con el tiempo, la 
espagiria medieval se evolucionaba hasta convertirse en la farmacéutica. 
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EL ENIGMA LITERARIO DE BASILIO Y SU DOCTRINA 

 

 Lo que me propongo llevar a cabo en este capítulo es presentar evidencia de la intrínseca 

relación que existe entre San Basilio Magno y el alquimista Basilio Valentín señalando 

específicamente los puntos en los que converge su doctrina hasta llegar a la fuente original del 

pensamiento de ambos. Con ello, deseo comprobar cómo la Tabla esmeralda fue fundamental 

para asentar no sólo las bases filosóficas de la alquimia sino también del cristianismo a través de 

los escritos de San Basilio Magno cuya filosofía influenció, siglos después, la del alquimista 

Basilio Valentín. Dado el nexo entre ambos personajes, es difícil  saber si el escritor del prólogo 

del Esopete ystoriado se estaba refiriendo a Basilio Valentín o a San Basilio cuando declara que 

las fábulas son muy provechosas cerca de la doctrina de Basilio.    

El segundo párrafo de la traducción castellana de las Fábulas de Esopo publicada en 

Zaragoza a finales del siglo XV bajo el título de Esopete ystoriado dice: 

Las quales fabulas son muy prouechosas si por el lector son entendidas cerca dela 

doctrina de Basilio vsando dela prudencia, o mejor a manera del jnstinto natural 

delas avejas, las quales non mucho rreputan la color exterior delas flores, mas 

perquiren & buscan el dulçor dela mjel & prouecho dela cera para composición & 

hedificacion de su casa & aquello toman quedando & permanesciendo la otra 

parte dela flor non corrompida.4  

Al parecer, esta frase había sido entendida en su totalidad por todos aquellos investigadores que 

en algún momento decidieron estudiar a fondo el Esopete, hasta el punto que quizás creían que 

                                                 
4 Esopete ystoriado (Toulouse 1488), ed. Victoria Burrus and Harriet Goldberg (Madison: Hispanic Seminary of 
Medieval Studies, 1990) 1; utilizo esta edición crítica a lo largo de la disertación.  
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mencionar siquiera en una nota a pié de página a qué Basilio y a qué doctrina se estaba refiriendo 

era irrelevante. No encontramos en ningún texto académico referencia alguna que nos diera la 

respuesta a esta incógnita que consideramos fundamental para entender plenamente las Fábulas. 

Por ello el motivo de nuestra investigación. 

 El primer Basilio que intuimos era el que se mencionaba en el prólogo del Esopete 

ystoriado, fue Basilio Valentín. De Valentín se dice que fue uno de los padres de la química 

moderna, sobre todo gracias a su obra El carro triunfal del antimonio.5 En este texto el químico 

presenta un método científico para la preparación de medicamentos basado en dicho elemento, el 

cual se cree fue él quien primero lo descubrió.6 Por palabras del autor, sabemos que perteneció a 

la Orden Benedictina de la Iglesia Católica; sin embargo, el lugar y la fecha en la que se 

escribieron sus obras eran al principio de nuestra investigación un misterio. Ciertas autoridades 

del mundo de la ciencia como el químico Jan Baptist van Helmont (1577-1644), habían 

expresado que floreció en Alemania durante el siglo XV.7 Esta suposición, con el tiempo, dio 

como resultado en un año específico sobre su nacimiento, 1398.  

 A pesar de que se le considera a Valentín un precursor de la farmacéutica actual, la base 

de sus procesos químicos pertenece al campo de la alquimia.8 Esto se ve sobre todo en la 

filosofía que hay detrás de ellos. Por ejemplo, en El carro triunfal del antimonio encontramos 

                                                 
5 N. C. Datta, The Story of Chemistry (Hyderabad: Universities Press, 2005) 56.  
6 Ch’ung-yu Wang, Antimony: Its History, Chemistry, Mineralogy, Geology, Metallurgy, Uses, Preparations, 
Analysis, Production, and Evaluation; with Complete Bibliographies (London: C. Griffin, 1909) 3. 
7 John Maxson Stillman, “Basil Valentine: a Seventeenth-Century hoax”, Popular Science Monthly 81 (1912): 591-
600. 
8 Según el Diccionario de la Real Academia Española, 22a ed. (2001), s.v. “alquimia”, el término se refiere al 
conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la 
materia que influyó en el origen de la ciencia química. Tuvo como fines principales la búsqueda de la piedra 
universal y la panacea universal.  
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que antes de empezar cualquier proceso científico, Valentín invoca a Dios9 lo que muestra la 

intrínseca relación entre la filosofía y la ciencia que permeaba esta disciplina pre-científica y a la 

cual Valentín aún no se desliga del todo. Esto ha hecho que a lo largo de los siglos se haya 

puesto en duda su identidad y el tiempo en que florece por la vieja tradición de los alquimistas de 

optar por pseudónimos y por atribuir sus escritos a tiempos remotos.10  

 La primera razón por la que pensábamos que Basilio Valentín era el Basilio que se 

mencionaba en el prólogo del Esopete ystoriado es por el ejemplo de las abejas que aparece justo 

después de la referencia a Basilio ya que encontramos uno muy similar en la obra El carro 

triunfal del antimonio en donde, al igual que en el Esopete ystoriado, se exalta la manera en que 

las abejas extraen la miel sin hacer daño alguno. De acuerdo al químico: 

A bee sucks honey from Flowers, with such Art as the Almighty hath insited in it, 

in which Honey is latent a virtue, Juice, and Corroborative Power, of which a 

Medicine is made, as is obvious to the Eyes of all Men. Now, from that honey, of 

a sweet and most pleasant taste, a violent Corrosive and present Venom may be 

prepared (40).  

 La segunda razón, y la más importante, es por qué en El carro triunfal del antimonio 

encontramos que Basilio Valentín expone su doctrina, la que pensamos era la que hacía alusión 

al escritor del prólogo del Esopete ystoriado al decir que las fábulas son muy provechosas cerca 

de la doctrina de Basilio. De acuerdo al químico: “I perswade all Men, of what state or condition 

soever, who are desirous of Learning, from your Masters to search out the true Doctrine, which 

                                                 
9 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony: With Annotations of Theodore Kirkringius (1678), ed. L G. 
Kelly (New York: Garland Publishing, 1990) 4. A lo largo de esta disertación utilizaré la versión inglesa de El carro 
triunfal del antimonio editada por L. G. Kelly ya que es la versión que más se aproxima al texto original. La obra 
pertenece a la serie English Renaissance Hermeticism cuyo editor general es el renombrado académico Stanton J. 
Linden cuyos estudios sobre la historia de la alquimia han sido publicados por las más prestigiosas prensas 
universitarias como Cambridge UP. 
10 C.S. Peirce, “Note on the Age of Basil Valentine”, Science 8.189 (Aug. 12, 1898): 169-176.  
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consists in Preparation, and afterward in the Use (14). No solo Valentín afirma que su doctrina, 

la cual tiene como fin la preparación del antimonio, se basa en estos dos apartados sino que a 

partir de ellos presenta todo un método científico que se resume en los siguientes pasos: 1) 

Invocación, 2) Contemplación, 3) Preparación y 4) Uso. 

 El primer paso, la invocación, se refiere a limpiar el alma de todo vicio y perversidad 

hasta que el cuerpo se transforme en un templo divino, ya que sólo de esta manera, de acuerdo a 

Valentín, se podrá descubrir que en los animales, las hierbas, las semillas, los minerales, los 

metales, es decir, en todo lo que compone el universo, Dios ha impartido alguna sustancia 

benéfica y positiva (4). 

El segundo paso al que se alude es a la contemplación de la materia. Para ello uno debe 

preguntarse ¿cuáles son las circunstancias de cada cosa?, ¿cuál es su materia?, ¿cuál es la 

forma?, ¿cómo ha sido generada por las estrellas y conformada por los elementos? Y, por último, 

¿cómo puedo disolverla hasta llegar a su primera esencia? Según Valentín esta contemplación 

debe de ser celestial y entendida mediante algo que él llama “razón espiritual”. De acuerdo al 

químico, hay dos tipos de contemplación, una imposible y la otra posible. La primera es inútil ya 

que se limita al pensamiento y no permite ningún estudio empírico ya que se trata de asuntos que 

no tienen forma material. Un ejemplo de ello es tratar de entender la naturaleza de Dios lo cual 

es algo imposible y un pecado contra del Espíritu Santo. La otra, la posible, se le llama teoría ya 

que procede de los sentidos. Es aquí donde, nos dice Valentín, nos damos una idea de cómo 

vamos a separar lo bueno de lo malo de las sustancias mediante un proceso que incluye los 
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siguientes pasos: 1) Calcinación, 2) Sublimación, 3) Reverberación, 4) Circulación, 5) 

Putrefacción, 6) Digestión, 7) Destilación, 8) Cohobación y 9) Fijación (8).11  

El tercer paso que propone Valentín en cuanto a su doctrina es la preparación, la cual no 

es sino la contemplación puesta en práctica mediante un trabajo mecánico. De aquí es de donde, 

de acuerdo al químico, procede el conocimiento. La preparación consiste en sacar a luz las 

propiedades escondidas de las cosas mediante el proceso descrito anteriormente poniendo sumo 

cuidado en que no vaya a haber ningún error que nos desvié del camino que estamos siguiendo, 

el cual no tiene otro fin que la salud ( 9). 

El cuarto y último paso que se menciona es el uso. Ya que separamos lo bueno de lo 

malo, nos dice Valentín, hay que pensar en cómo podemos utilizar las propiedades benéficas que 

hemos obtenido sin que lleguen a ser perjudiciales. Es aquí donde se elaboran las dosis que 

hemos de utilizar ya que si no sabemos cómo trocarlo en medicamento, por ejemplo, puede 

convertirse en veneno (11). Todos estos cuatro pasos se resumen como dijimos anteriormente en 

la preparación y el uso. Esto en otras palabras no es sino separar lo bueno de lo malo de una 

sustancia para utilizar lo benéfico como un medicamento para alguna dolencia. 

  

                                                 
11Nótese que esto no es sino un proceso alquímico en donde la calcinación significa la pulverización de un metal o 
un mineral mediante el fuego para así llegar a su esencia primera y a partir de ahí mejorarlo. La sublimación es el 
proceso de vaporizar un metal o un mineral para extraer su espíritu de la materia corrompida. La reverberación se 
refiere a que una vez que está la materia calcinada, hay que dejarla a fuego lento por días hasta que adquiera un 
color blanco símbolo de la purificación. La circulación se refiere al proceso de separar los cuatro elementos (tierra, 
aire, agua y fuego) para volverlos a juntar en una perfecta unidad a la cual los alquimistas llamaban el “quinto 
elemento”. La putrefacción es reducir un metal o un mineral a su esencia primera, lo mismo que la calcinación. La 
digestión se refiere a refinar una sustancia mediante el calor, también a separar lo puro de lo impuro de ella. 
Destilación es lo mismo que sublimación. La cohobación se refiere a un proceso en que se destilaba repetidamente 
una misma sustancia, condensándola y volviéndola a destilar. Por último la fijación se refiere al último proceso en 
donde se congela el “espíritu” que se obtuvo por medio de la sublimación y se vuelve otra vez materia pero mucho 
más refinada que lo que era antes de empezar el proceso. Para una mayor comprensión de estos significados ver: 
Lyndy Abraham, A Dictionary of Alchemical Imagery (Cambridge: Cambridge UP, 1998). 
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Fig. 1. Supuesta imagen de Basilio Valentín en Jean-Jacques 
Manget, Bibliotheca chemica curiosa (1702). 
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Es bastante lógico que el autor del prólogo del Esopete ystoriado se hubiera referido a 

Basilio Valentín y a su doctrina con el fin de que el lector, al estar leyendo las Fábulas, separe 

las buenas de las malas virtudes de los animales para usar las primeras como una enseñanza, lo 

que equivaldría a una medicina en el contexto de Basilio Valentín, quien para ello aparta los 

elementos buenos de los perjudiciales de una sustancia mediante un proceso alquímico. Esta 

hipótesis se refuerza si tomamos en cuenta que el prólogo del Esopete ystoriado no es sino una 

copia del prólogo alemán de la versión de las Fábulas de Esopo llevada a cabo en 1479 por el 

médico Heinrich Steinh�wel (1412-1479), titulada Das leben des hochberümpten fabeldichters 

Esopi mit synen fabeln.12  

 Steinh�wel fue uno de los traductores e impresores más famosos del siglo XV en 

Alemania. En 1429, entró a estudiar leyes a la Universidad de Viena de donde se graduó en 

1432. En 1436, recibió su maestría de la misma universidad para luego practicar la docencia 

hasta 1438. Con el fin de expandir sus conocimientos en cuanto a las leyes canónicas, se mudó a 

la ciudad de Padua, Italia. Sin embargo, es ahí donde decide abandonar el derecho y dedicarse a 

la medicina obteniendo un doctorado de la Universidad de dicha ciudad en 1433. En 1444, es 

nombrado “lerer der ertzney” (maestro de medicina) en la ciudad de Heidelberg. Después de un 

tiempo, se mudó a la ciudad de Weil en donde escribió su primer libro, un tratado sobre la plaga 

llamado Pestbüchlein (1473). Este texto es la primera obra de carácter médico que se imprimió 

en toda Alemania. Entre 1449 y 1450, encontramos al médico en Esslingen con el cargo de 

Stadtarzt (oficial médico de la ciudad). En julio de 1450, Steinh�wel es nombrado médico 

municipal de Ulm, cargo que desempeña hasta su muerte en 1479.13 Por la larga trayectoria de 

                                                 
12 María Jesús Lacarra, “La fortuna del Isopete en España”, Actas del XII congreso internacional de la Asociación 
hispánica de literatura medieval (Valladolid: Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2010) 113. 
13 John L. Flood, “Parallel Lives: Heinrich Steinh�wel, Albrecht von Eyb, and Niklas von Wyle”, Early Modern 
German Literature 1350-1700, ed. Max Reinhart (New York: Camden House, 2007) 780. 
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Steinh�wel en el campo de la medicina no era de extrañarse que conociera a la perfección El 

carro triunfal del antimonio en donde Basilio Valentín explica cómo crear medicamentos a partir 

de este elemento y que por ello haya hecho una referencia a él en el prólogo de su edición de las 

Fábulas de Esopo. 

 La relación de Steinh�wel con la literatura se debe principalmente al negocio de la 

imprenta ya que convence al hermano menor de Günther Zainer, el primer impresor en 

Augsburg, de poner una imprenta en Ulm, ciudad en la que Steinh�wel residía. Este joven 

impresor, de nombre Johann Zainer, aceptó la propuesta del médico ya que él mismo iba a 

financiar el negocio. El tener una imprenta en casa facilitó la difusión de las obras que 

Steinh�wel escribía o traducía al punto que se convirtió en el escritor más leído del siglo XV en 

Alemania después de Martín Lutero.  

Entre las obras que el médico tradujo del latín al alemán se encuentran Ein tütsche 

Cronica von anfang der welt uncz uff keiser Fridrich (Una crónica alemana desde el comienzo 

del mundo hasta el emperador Federico); Historia Apollinii regis Tyri (Historia de Apolonio, rey 

de Tiro); la versión latina de la historia de Griselda hecha por Petrarca y tomada del Decamerón 

de Boccaccio; Von etlichen frauen (Sobre ciertas mujeres), una traducción de la obra de 

Boccaccio, De claris mulieribus. También vertió del latín al alemán la obra de Rodericus 

Zamorensis, o Rodrigo Sánchez de Arévalo, Speculum humanae vitae o Espejo de la vida 

humana (Roma, 1468), como Spiegel menschlichen Lebens. Finalmente, tradujo del latín al 

alemán la obra por la que es más recordado, que son las ya mencionadas Fábulas de Esopo, a las 

que tituló Das leben des hochberümpten fabeldichters Esopi mit synen fabeln, considerado uno 

de los libros mejor ilustrados del siglo quince. La forma en que la obra fue traducida, de acuerdo 

a Steinh�wel, no fue palabra por palabra sino “significado por significado”, idea que creó 
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debates en cuanto a cómo verter una obra de un idioma a otro, los cuales se expandieron hasta 

tiempos de Lutero (Flood 781).  

 Aunque el prólogo del Esopete ystoriado es casi el mismo que el de Steinh�wel, 

encontramos en la edición original alemana que no se menciona “Basilio” a secas sino “San 

Basilio”:  

etliche ergeczlikait dar uß ze enpfachen, die ouch nuezlich ist, wa sie verstentlich 

werdent gelesen nach der lere sancti Basilii, daz der leser dises büchlins 

verstentnüs habe der pinen gegen den pluomen, die der ußern farben nit acht 

habent, sunder suochent sie die süssikait des honigs und den nucz des wachs zuo 

irem buw, daz niement sie hindan, und laußent das übrig taile des pluomen 

ungelezet.14  

 El Basilio al que Steinh�wel se refiere es San Basilio el Grande (339-379), uno de los 

cuatro padres de la Iglesia Católica oriental.15 Su hermano menor era el famoso Gregorio de Nisa 

(335-394).16 Fue educado en Capadocia, su ciudad natal, al igual que en Constantinopla. En el 

año 351, ingresó en la Universidad de Atenas en donde conoció a Gregorio Nacianceno (329-

389).17 Cinco años después volvió a Capadocia a enseñar retórica; sin embargo decidió renunciar 

a la vida académica para dedicarse a cultivar una vida monástica. Por esta razón, el santo decidió 

                                                 
14 He consultado el texto original de Steinh�wel publicado en Ulm en 1476. La obra se puede encontrar digitalizada 
en la página web del Munich Digitization Center (http://www.digitale-sammlungen.de) bajo el título de Aesopus: 
Fabulae Sammlung des Heinrich Steinhöwel Ulm [ca. 1476]. La traducción al español del pasaje de Steinh�wel es 
la siguiente: “Estas fábulas son muy provechosas si por el lector son entendidas cerca de la doctrina de San Basilio, 
siendo prudentes a manera de las abejas y su instinto natural, las cuales no repudian el color exterior de las flores 
sino que persiguen y buscan el dulzor de la miel y el provecho de la cera para composición y edificación de su casa, 
tomando aquello y dejando la otra parte de la flor sin corromper”. 
15 Los otros tres son Atanasio de Alejandría (605-616), Gregorio de Nisa (335-394) y Juan Crisóstomo (347-407).  
16 Padre de la Iglesia Católica oriental el cual, al igual que San Basilio, fungió en vida como obispo de Capadocia.  
17 Arzobispo cristiano de Constantinopla quien es recordado como un gran conocedor del arte de la retórica y quien 
introdujo elementos helenísticos a la Iglesia primitiva. También se le conoce como el “Teólogo Trinitario” por sus 
contribuciones para resolver el enigma sobre la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
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visitar los países de Palestina, Siria y Egipto en donde existía una cultura ascética bastante 

arraigada la cual lo ayudó a crear una comunidad propia basada en dicha filosofía.18  

En el año 364 dejó la vida monástica para acudir al llamado del obispo Eusebio de 

Cesarea (263-339)19 quien enfrentaba dificultades con los practicantes del arrianismo.20 Fue 

ordenado presbítero y empezó a escribir libros en contra de Eunomio (335-393).21 Al morir 

Eusebio, San Basilio fue nombrado obispo de Capadocia lo que le acarreó bastantes problemas 

con los practicantes del arrianismo y el emperador Flavius Lulius Valens (328-378),22 sobre todo 

después de que éste visitó la región del santo para imponer el arrianismo, doctrina que apoyaba, 

y en donde encontró a un desafiante obispo dispuesto a defender a capa y espada la Iglesia 

Católica y, sobre todo, la Santa Trinidad (New International Dictionary 110). 

La contribución de San Basilio al catolicismo es tripartita. Como asceta, introdujo un 

sistema monástico revolucionario basado en la vida comunitaria. Antes de la intervención del 

santo, los ascetas solían vivir solos o en grupos de máximo tres personas. La influencia de estas 

innovadoras comunidades pronto se expandió por todo el oriente y occidente convirtiéndolo en el 

padre del monasticismo comunitario cristiano. Como obispo, fue un gran líder que llevó a la 

Iglesia Católica a buen puerto. Se sabe que aplicaba los evangelios a las necesidades sociales de 

la gente de Capadocia, siendo ejemplo de ello la infinidad de hospicios y hospitales que mandó 

construir en vida para los más necesitados. Como teólogo, San Basilio es bien respetado por 

haber reconciliado la Iglesia Católica oriental con la Iglesia Católica occidental.  
                                                 
18 The New International Dictionary of the Christian Church, ed. J. D. Douglas (Exeter: Paternoster Press, 1974), 
110.  
19 Aparte de Obispo, Eusebio de Cesarea fue un gran historiador al punto de que se le reconoce como el padre de la 
historia del cristianismo gracias a sus escritos que se encuentran entre los primeros de esta índole.  
20 Herejía que negaba la naturaleza divina de Jesucristo la cual fue creada por Arrio, presbítero de Alejandría en el 
año 336.  
21 Obispo de Cízico (parte de lo que ahora es Turquía) quien alegaba que la esencia de Dios Hijo era diferente a la de 
Dios Padre y que el Espíritu Santo era una creación del Hijo. 
22 Emperador romano de 364 a 378. 
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Fig. 2. Ícono de San Basilio el Grande localizado en la catedral de Santa 
Sofía en Kiev, Ucrania, siglo XI. 
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Entre sus más reconocidas obras se encuentran Sobre el Espíritu Santo y Contra Eunomio 

las cuales defienden el cristianismo en oposición al arrianismo y ayudan a poner fin a siglos de 

debate en cuanto a la terminología religiosa y a los sacros misterios cristianos (New International 

Dictionary 110). 

La obra de San Basilio a la que hace alusión Steinh�wel se titula Oratio ad adolescentes 

de legendis antiquorum seu gentilium libris o en su traducción al español, A los jóvenes sobre la 

manera de aprovecharse de las letras paganas. Esta obra es especial entre los textos del santo ya 

que no trata sobre temas monásticos ni teológicos, sino como su nombre lo dice es un tratado 

sobre cómo sacarle provecho a la literatura profana, categoría en la que se encuentran las 

Fábulas de Esopo por lo que Steinh�wel sin duda alguna pensó que aplicar las enseñanzas del 

santo a su texto recién traducido sería de mayor provecho y utilidad ya que el lector se 

beneficiaría más de ellas.23 Aunque el médico alemán no nos dice en su prólogo a qué obra de 

San Basilio se refiere, nos dimos cuenta que era ésta misma analizando de nuevo el ejemplo de 

las abejas que aparece tanto en el Esopete ystoriado como en la edición de Steinh�wel después 

de que se menciona a Basilio. Dicho ejemplo lo encontramos de la siguiente manera en la obra 

Ad adolescentes:  

                                                 
23 La creencia de que las obras paganas eran más benéficas si se interpretaban mediante una óptica cristiana proviene 
de los primeros años del cristianismo, específicamente del siglo IV que es cuando San Basilio escribe su obra para 
los adolescentes. Durante este periodo histórico, la educación en Asia Menor, en donde vivía el santo, se basaba en 
el sistema educativo romano el cual a su vez era una imitación del sistema educativo griego que utilizaba los 
modelos literarios de la época para adoctrinar a los estudiantes. Por ejemplo, para enseñar a leer y escribir, los 
estudiantes de corta edad tenían que copiar los nombres de los dioses y los héroes que aparecían en los textos 
literarios. Luego se leían las grandes obras de la antigüedad clásica en voz alta para que el estudiante desarrollara 
una buena dicción. Ya durante la adolescencia se adoctrinaba al estudiante en el arte de la retórica mediante el 
análisis y la imitación de los grandes oradores e historicistas de la antigüedad clásica. Se cree que San Basilio 
escribió Ad adolescentes para sus sobrinos quienes a pesar de pertenecer a una familia fuertemente arraigada en el 
cristianismo recibirían una educación pagana de la cual San Basilio, preocupado, busca suprimir el daño que ésta 
pudiera traer consigo al guiar a los jóvenes de manera que puedan sacarle el mayor provecho posible sin desviarse 
de los preceptos cristianos; Jennifer H. Gane, Fourth Century Christian Education: An Analysis of Basil’s Ad 
Adolescentes, diss., Newcastle upon Tyne: University of Newcastle upon Tyne (2012) 2-16.  
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It is, therefore, in accordance with the whole similitude of the bees, that we 

should participate in the pagan literature. For these neither approach all flowers 

Equally, nor in truth do they attempt to carry off entire those upon which they 

alight, but taking only so much of them as is suitable for their work, they suffer 

the rest to go untouched. We ourselves too, if we are wise, having appropriated 

from this literature what is suitable to us and akin to the truth, will pass over the 

remainder.24 

 A pesar de haber encontrado la obra específica de San Basilio a la que Steinh�wel se 

refiere, aún existe la posibilidad de que el traductor del Esopete ystoriado se esté refiriendo a 

Basilio Valentín y su doctrina y no a San Basilio. Una de las razones y quizás la más evidente es 

porque él menciona simplemente a Basilio y no a San Basilio como lo hace el médico alemán. 

Otra, la más lógica, es por la cantidad de paralelismos existentes entre El carro triunfal del 

antimonio y la obra de San Basilio dirigida a los adolescentes.  

 Por un lado, El carro triunfal del antimonio, como expresamos anteriormente, presenta 

un método científico para adoctrinar al lector en cuanto cómo separar lo bueno de lo malo del 

antimonio con el fin de crear un medicamento para el alivio de algún mal. Lo que hace San 

Basilio en su obra dirigida a los adolescentes es algo muy similar ya que, aunque no lo hace 

como Valentín en forma de un método científico, enseña al lector sobre cómo separar lo benéfico 

de lo perjudicial de la literatura pagana para utilizar lo primero como un medicamento para el 

alma que prepare a los adolescentes para entender los textos sagrados los cuales muestran y 

                                                 
24 Saint Basil,“ To Young Men, On How They Might Derive Profit From Pagan Literature”, The Letters, vol. IV, 
trans. Roy Joseph Deferrari and Martin R. P. McGuire (Cambridge: Harvard UP, 1934) 391. He decidido utilizar la 
traducción inglesa de la obra de San Basilio A los jóvenes sobre la manera de aprovecharse de las letras paganas ya 
que es la única versión impresa por una prensa universitaria (Harvard UP) lo cual asegura una traducción fidedigna 
del texto original al igual que permite un acercamiento académico a la obra por las notas al pie de página y la 
bibliografía que complementa la obra. 
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acondicionan el camino para la otra vida. De acuerdo al santo y en referencia a la literatura 

pagana:  

Everything we do is by way a preparation for the other life. Whatever, therefore, 

contributes to that life, we say must be loved and pursued with all our strength; 

but what does not conduce to that must be passed over as of no account. Now to 

that other life the Holy Scripture leads the way, teaching us through mysteries. 

Yet so long as, by reason of your age, it is impossible for you to understand the 

depth of the meaning of these, in the meantime, by means of other analogies 

which are not entirely different, we give, as it were in shadows and reflections, a 

preliminary training to the eye of the soul (383). 

Si la doctrina de Basilio Valentín, como el mismo nos lo indicó, se basa en la preparación y el 

uso, la enseñanza de San Basilio se basa justo en lo contrario, en el uso y la preparación, lo que 

nos dice que tanto Basilio Valentín como San Basilio son las dos caras de una misma moneda ya 

que a fin de cuentas los dos buscan lo mismo: separar lo bueno de lo malo para beneficio del 

lector.  

 Ya que esbozamos la metodología de Basilio Valentín para llevar a cabo su objetivo, 

ahora es necesario entrar detalladamente en la obra del santo para analizar cómo él hace algo 

muy semejante pero a la inversa. Si los pasos que conforman la doctrina de Basilio Valentín son: 

1) Invocación, 2) Contemplación), 3) Preparación y 4) Uso, San Basilio empezará su obra dando 

ejemplos do cómo usar la literatura pagana para preparar al adolescente para la contemplación de 
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las sagradas escrituras, algo primordial para invocar a Dios.25 San Basilio pone como ejemplo a 

Moisés y al Profeta Daniel como modelos a seguir de aquellos que primero utilizaron enseñanzas 

paganas para luego llegar a Dios por medio de la contemplación de las Santas Escrituras. De 

acuerdo al santo:  

Moses, that illustrious man whose name for wisdom is greatest among all 

mankind, first trained his mind in the learning of the Egyptians, and then 

proceeded to the contemplation of Him who is. And like him, although in later 

times, they say that the wise Daniel at Babylon first learned the wisdom of the 

Chaldaeans and then applied himself to the divine teachings (387). 

Lo que para Moisés fueron las enseñanzas de los egipcios y para Daniel las de los 

caldeos, para los adolescentes deben de ser las enseñanzas de los poetas y de los escritores de 

prosa. Según San Basilio, en referencia a los primeros:  

You ought not to give your attention to all they write without exception; but 

Whenever they recount for you the deeds or words of good men, you ought to 

Cherish and emulate these and try to be as far as possible like them; but when 

they treat of wicked men, you ought to avoid such imitation, stopping your ears 

no less than Odysseus did, according to what those same poets say, when he 

avoided the songs of the syrens (389). 

De una manera más específica sobre cuándo imitar y cuándo rechazar a los poetas, el 

santo afirma que: 

                                                 
25 Si observamos detalladamente esta oración, nos damos cuenta que se basa en los mismos pasos que propone 
Valentín pero a la inversa. Basilio Valentín = 1) Invocación, 2) Contemplación, 3) Preparación y 4) Uso. San Basilio 
= 1) Uso , 2) Preparación, 3) Contemplación y 4) Invocación.  
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We shall not, therefore, praise the poets when they revile or mock, or when they 

depict men enagaged in amours or drunken, or when they define happiness in 

terms of an over-abundant table or dissolute songs. But least of all shall we give 

attention to them when they narrate anything about the gods, and specially when 

they speak of them as being many, and these too not even in accord with one 

another. For in their poems brother is at feud with brother, and father with 

children, and the latter in turn are engaged in truceless war with their parents. But 

the adulteries of gods and their amours and their sexual acts in public, and 

Specially those of Zeus, the chief and highest of all, as they themselves describe 

Him, actions which one would blush to mention of even brute beasts –all these we 

shall leave to the stage-folk (389).  

En cuanto a los escritores de prosa, el consejo que da San Basilio a los adolescentes sobre 

cuales elementos tomar y cuales no de su literatura es el mismo que el de los poetas. Sin 

embargo en referencia a los oradores el santo afirma que: 

And we shall certainly not imitate the orators in their art of lying. For neither in 

Courts of law nor in other affairs is lying befitting to us, who have chosen the 

right and true way of life, and to whom refraining from litigation has been 

ordained in commandment. But we shall take rather those passages of theirs in 

which they have praised virtue or condemned vice (391).  

 En pocas palabras, San Basilio compara la literatura profana con una rosa a la que hay 

que aproximarse esquivando las espinas las cuales metafóricamente representan los malos 

ejemplos que ella pueda contener: 
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And just as in plucking the blooms from a rose-bed we avoid the thorns, so also in 

garnering from such writings whatever is useful, let us guard ourselves against 

what is harmful. At the very outset, therefore, we should examine each of the 

branches of knowledge and adapt it to our end, according to the Doric proverb, 

“bringing the stone to the line” (393). 

 La razón por la que San Basilio pone tanto énfasis en la literatura pagana es porque en 

ella tanto los historiadores como los poetas y los filósofos alabaron la virtud, la cual es posible 

que deje una huella indeleble en los adolescentes que la lean, siendo la virtud un elemento 

esencial de la vida terrenal:  

And since it is through virtue that we must enter upon this life of ours, and since 

much has been uttered in praise of virtue by poets, much by historians, and much 

more still by philosophers, we ought especially to apply ourselves to such 

literature. For it is no small advantage that a certain intimacy and familiarity with 

virtue should engendered in the souls of the young, seeing that the lessons learned 

by such are likely, in the nature of the case, to be indelible, having been deeply 

impressed in them by reason of the tenderness of the souls  (393).  

 En conclusión, San Basilio termina la obra afirmando que su texto Ad adolescentes es 

también una medicina en contra del estado de la melancolía, enfermedad, según él, incurable y la 

cual se puede evitar sólo si no se esquiva a todos aquellos que poseen una razón sana, 

refiriéndose indirectamente a los escritores de la antigüedad clásica:  

Accordingly, of the things which in my judgment are best, some I have told you at 

this time, while others I shall continue to recommend to you through out my 
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whole life: but as for you, remembering that there are three infirmities, pray do 

not seem to resemble the one which is incurable, nor to exhibit the disease of the 

mind, which resembles that which those endure who are afflicted in body. For 

whereas those who suffer from slight ailments go of themselves to physicians, and 

those who are attacked by more serious diseases summon to their homes those 

who will treat them; yet those who have reached the stage of melancholy that is 

absolutetly beyond remedy do not even admit physicians when they call. Pray do 

you not become afflicted in this last-manner, characteristic of the men of the 

present time, by avoiding those whose reasoning faculties are sound (435). 

 Tanto la obra de San Basilio dirigida a los adolescentes como El carro triunfal del 

antimonio tienen un mismo fin, como expresamos anteriormente, siendo las dos la cara de una 

misma moneda. Sin embargo, esto no es ninguna casualidad ya que la obra del químico se basa 

en la del santo, algo que a simple vista resulta sumamente extraño ya que la una es un tratado 

precientífico y la otra una obra literaria.26 Sin embargo, si estudiamos el estrecho vínculo que 

hay entre la persona de Basilio Valentín y la de San Basilio nos damos cuenta que no hay un 

abismo entre los dos sino un nexo indiscutible el cual se sustenta en cuatro cimientos: 1) el 

nombre, 2) la Orden Benedictina, 3) la medicina y 4) la alquimia. 

                                                 
26 A pesar de que El carro triunfal del antimonio es una obra de carácter científico, en ella Basilio Valentín no 
desprecia la literatura profana, sino al contrario la utiliza para ejemplificar diversos argumentos como cuando se 
refiere a la necesidad de cultivar la inspiración espiritual para estudiar la naturaleza: “When, at a certain time an 
abundance of Thoughts had set me loose and wholy free from all terrene Business, I purposed in my self to attend to 
Spiritual Inspirations, of which we have need, for the more accurate scrutiny of Nature. Therefore I resolved to make 
my self Wings, that I might ascend on high, and inspect the stars themselves, as Icarus, and his father Dedalus in 
times past did, if credit may be given to the Ancient Writings of Poets” (148). 
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El nexo entre el nombre de Basilio Valentín y San Basilio es evidente;27 pensamos que la 

relación no sólo es a través de la denominación “Basilio” sino también de “Valentín” ya que es 

muy posible que el químico lo haya adoptado para referirse en clave a la obra del santo dirigida a 

los adolescentes precisamente por eso, porque Valentín es sinónimo de primavera la cual, a su 

vez, es sinónimo de adolescencia. Esto gracias al poeta inglés Geofrey Chaucer28 quien en su 

poema The Parliament of Fowls29 propone una intrínseca relación entre la primavera y el día de 

San Valentín la cual podemos dilucidar en los siguientes versos: 

For this was on Seynt Valentynes Day, 

Whan every foul cometh there to chese his make, 

Of every kynde that men thynke may. 

And that so huge a noyse gan they make 

That erthe and eyr and tre and every lake 

So ful was, that unethe was there space 

For me to stonde, so ful was al the place.  

 

                                                 
27 El nombre Basilio Valentín es un pseudónimo ya que hasta el momento no se ha encontrado que en algún 
momento de la historia se haya registrado en un monasterio un monje bajo ese nombre como afirma el académico 
John Maxson Stillman, The Story of Early Chemistry (New York: Dover Publications, 1960) 373. 
28 Considerado el padre de la literatura inglesa, Geoffrey Chaucer (1343-1400) también tuvo fama de ser un 
alquimista principalmente a partir del Canon’s Yeoman’s Tale en que a simple vista parece que el poeta 
deliberadamente critica la alquimia pero en donde, a base de símbolos y lenguaje figurado, la aclama. Esto hace de 
la obra un tratado en defensa de la verdadera alquimia y en contra de la falsa llevada a cabo por un sin número de 
charlatanes y embaucadores. Chaucer no sólo fue respetado por varios alquimistas sino que lo consideraban una 
autoridad en el campo de la alquimia. El primero de ellos fue Thomas Norton quién lo menciona en su obra Ordinal 
of Alchemy aparecida en 1477. Es muy probable que Basilio Valentín haya tenido interés en Chaucer y su obra por 
considerarle un gran poeta y un magnífico alquimista; véase Samuel Foster Damon, “Chaucer and Alchemy”, PMLA 
39.4 (Dec. 1924): 782-788. 
29 No se sabe cuándo tuvo lugar la composición exacta de este poema pero se cree que fue entre 1370 y 1380. Por el 
tipo de rima que el poeta usa, la denominada royal stanza, se cree que fue escrito entre The House of Fame y 
Troilus. No cabe duda que Chaucer fue el autor ya que él mismo lo dice en el prólogo de su obra The Legend of 
Good Women. Este poema tiene la forma de un ensueño que el autor está experimentando siendo esto una tradición 
de la antigüedad clásica que encontramos también en otras de sus obras como lo son The Book of the Duchess, The 
House of Fame y el prólogo de The Legend of Good Women; véase The Riverside Chaucer, 3rd. ed. (Oxford: Oxford 
UP, 2008) 383. 
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And right as Aleyn in the Pleynt of Kynde 

Devyseth Nature of aray and face, 

In swich aray men myghte hire there fynde. 

This noble emperesse, ful of grace, 

Bad every foul to take his owne place, 

As they were woned alwey fro yer to yeere, 

Seynt Valentynes Day, to stonden theere. (309-322) 

 

Nature announces the day’s business to the assembly: 

Ye knowe wel how, Seynt Valentynes Day, 

By my statut and thorgh my governaunce, 

Ye come for to cheese─and fle youre wey─ 

Youre makes, as I prike yow with plesaunce. (386-389)30 

 Puede parecer a simple vista que el afirmar que hay un nexo entre la primavera y el 14 de 

febrero, día de San Valentín, sea un despropósito por ser dicho mes uno de los más inestables del 

año en donde la primavera aún no está presente del todo y el invierno no se ha ido 

completamente. Sin embargo, no hay que perder de vista que lo que describe Chaucer en su 

poema es una quimera. Al entrar el poeta en un idílico jardín, espacio en donde experimenta un 

ensueño, se encuentra con una inscripción que dice: “grene and lusty May shal ever endure” 

(130), al igual que con otra que dice “nevere tre shal fruyt ne leves bere” (137), concluyendo el 

poeta que “nevere wolde it nyghte, But ay cler day to any manes syghte” (209-210).31 Chaucer es 

el primer individuo del que se tenga noticia en establecer una relación entre el día de San 

                                                 
30 The Works of Geoffrey Chaucer, ed. F. N. Robinson (Boston: Houghton Mifflin, 1957) 314-15. 
31 Henry Ansgar Kelly, Chaucer and the Cult of Saint Valentine (Leiden: E.J. Brill, 1986) 4. 



  31 
 

Valentín y la primavera ya que, al parecer, cuando habla de esta fecha no tiene nunca el mes de 

febrero en mente sino que constantemente asocia la fecha con mayo, el mes de la primavera 

(Kelly 10). Por este nexo entre la primavera, sinónimo de la adolescencia, y el día de San 

Valentín que establece Chaucer en The Parliament of the Fowls, pensamos que el nombre de 

Basilio Valentín es un código para referirse a la obra Ad adolescentes de San Basilio por la cual 

el alquimista, sin duda alguna, sentía un gran respeto. 

 Otro nexo entre Basilio Valentín y San Basilio lo encontramos gracias a la Orden 

Benedictina. Sabemos por palabras del mismo Valentín que perteneció a esta disciplina 

monástica: 

Since I, Basil Valentine, by Religious Vows am bound to live according to the 

Order of St. Benedict, and that requires another manner of Spirit of Holiness, then 

the common State of Mortals exercised in the prophane business of this world.32  

 El edicto benedictino se refiere a todos los monjes que viven bajo la Regla de San 

Benedicto. Este sistema fue fundado en Subiaco, Italia por Benedicto de Nursia (480-547).33 

Primero se crearon doce monasterios económicamente autosuficientes con doce monjes cada 

uno. La orden se divide en congregaciones autónomas. Cada convento tiene la obligación de 

elegir a un abad de por vida al igual que ciertos oficiales para que sirvan sólo por un tiempo 

limitado. El voto de cada monje enfatiza la pobreza, la castidad y, sobre todo, la obediencia al 

abad. Todo aquel que desee ser parte de los preceptos benedictinos tiene que pasar primero por 

un noviciado de un año sin cometer ninguna ofensa grave. A un monje sólo se le permite cometer 

                                                 
32 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 3. 
33 Fundador de la orden benedictina. De niño emigró de Nurcia a Roma para estudiar; sin embargo, al ver la 
degeneración en la que se encontraba tanto la ciudad como los ciudadanos, decidió irse a vivir a Subiaco como un 
ermita en una cueva para posteriormente fundar doce monasterios. De ahí se mudó con algunos de sus discípulos a 
lo que es ahora Monte San Germano para establecer el monasterio de Monte Cassino en donde vivió hasta el día de 
su muerte.  
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dos veces una falta ya que a la tercera es expulsado sin perdón alguno. Entre las personas que 

ayudaron a expandir la orden por occidente se encuentran el Papa San Gregorio Magno (540-

604)34 y Agustín de Canterbury35 (¿534?-604) quién, proveniente de Roma, fundó en Inglaterra 

el primer monasterio benedictino. A lo largo del tiempo, esta disciplina monástica ha sufrido 

reformas siendo una de las más importantes la llevada a cabo durante el siglo XII en Cluny, 

Francia.36 Si por algo se han caracterizado los ascetas benedictinos, es por sus logros literarios al 

igual que por preservar el conocimiento de la antigüedad clásica a lo largo de toda la edad media.   

 La relación entre San Basilio y los benedictinos se debe a que la base de los preceptos 

monásticos de la orden provienen de la Regla monástica de San Basilio.37 Por tal motivo la 

figura del santo es esencial en la orden benedictina. Basta con observar la última parte de la 

Regla de San Benedicto38 en donde se lee que: 

Regulam autem hanc descripsimus, ut hanc observantes in monasteriis aliquatenus 

vel honestatem morum aut initium conversationis nos demonstremus habere. 

Ceterum ad perfectionem conversationis qui festinat, sunt doctrinae sanctorum 
                                                 
34 Considerado un santo por la religión católica, San Gregorio Magno (Gregorio I) fue doctor de la Iglesia al igual 
que uno de los cuatro padres latinos y fue papa desde el año 590 hasta su muerte en 604.  
35 Al igual que el Papa San Gregorio Magno, Agustín de Canterbury es considerado un santo por la Iglesia Católica. 
En el año 597 fue enviado por el Papa San Gregorio Magno a evangelizar Inglaterra bajo los preceptos de la Orden 
Benedictina, disciplina a la que ambos pertenecían. Fue el primer arzobispo de Canterbury y el primer apóstol inglés 
del que se tenga razón. 
36 Esta reforma es considerada la primera de la Orden Benedictina. Fue llevada a cabo por el Abad San Berno quién 
obtuvo dicho cargo eclesiástico gracias a Guillermo I, Duque de Aquitania, el cual fundó en el año 910 una abadía 
benedictina en Cluny que se caracterizó por combatir la corrupción y el decaimiento que la orden estaba sufriendo a 
lo largo de sus abadías. Pronto las reformas benedictinas de Cluny se expandieron por toda Europa. 
37 Conocida como The Long Rules, esta obra fue compuesta entre el año 358 y 364. La manera en la que los 
preceptos son presentados, cincuenta y cinco en Thothal, es en forma de pregunta y respuesta las cuales van de lo 
más general, hasta lo más específico que es cómo cultivar propiamente la vida monástica; véase Regular Life: 
Monastic, Canonical, and Mendicant Rules, eds. Douglas J. McMillan and Kathryn Smith Fladenmuller 
(Kalamazoo: Medieval Institute Publications, 1997) 21. 
38 La Regla de San Benedicto es hasta nuestros días la más conocida de todas las reglas monásticas. Fue compuesta 
entre 535 y 545. Se divide en setenta y tres capítulos que tratan de diversos temas como los relacionados a los 
diferentes tipos de monjes y sus costumbres, la obediencia, el rol del abad, cómo tratar las enfermedades, cómo 
cultivar vegetales para la autosuficiencia del monasterio, entre otras cosas que hacen de la regla un ente sencillo y 
elocuente aún utilizado en diversas comunidades monásticas; véase Regular Life: Monastic, Canonical, and 
Mendicant Rules, 50.  
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patrum, quarum observatio perducit hominem ad celsitudinem perfectionis. Quae 

enim pagina aut qui sermo divinae auctoritatis veteris ac novi testamenti non est 

rectissima norma vitae humanae? Aut quis liber sanctorum catholicorum patrum 

hoc non resonat ut recto cursu perveniamus ad creatorem nostrum? Necnon et 

Collationes Patrum et Instituta et Vitas eorum, sed et Regula sancti patris nostri 

Basilii, quid aliud sunt nisi bene viventum et oboedientium monachorum 

instrumenta virtutum? Nobis autem desidiosis et male viventibus atque 

neglegentibus rubor confusionis est.39  

 Es clara la importancia que tenía San Basilio para San Benedicto de Nursia quién pone su 

nombre por encima del de los otros padres de la iglesia en la recomendación que da a sus 

discípulos en cuanto a ejemplos a seguir para alcanzar la perfección espiritual. Esta distinción se 

debe a la Regla monástica de San Basilio la cual es la que inspira al eremita a escribir la suya en 

Subiaco. Es imposible entender del todo la Regla de San Benedicto si no se lee paralelamente 

con la de San Basilio. Por ejemplo, San Benedicto dice que todo aquel que quiera ser parte de la 

orden monástica debe ser supervisado por un superior que sepa conversar: 

Admission to the religious life should not be made easy for newcomers. As the 

apostle says, “Try the spirits if they be of God” (1 John 4:6). Should the petitioner 

continue knocking (on the gate), and if he shows patience and persists in his 

                                                 
39 Saint Benedict, The Rule of St. Benedict in Latin and English with Notes, ed. Timothy Frye (Collegeville: 
Liturgical Press, 1981) 297. La traducción al español de dicho pasaje es: “La razón por la que hemos escrito esta 
regla es para que al ser puesta en función en distintos monasterios podamos mostrar que poseemos cierta virtud y 
para poder dar comienzo a la vida monástica.Todo aquel que se quiera apegar a los preceptos de la vida monástica 
debe de conocer las enseñanzas de los Santos Padres las cuales lo guiarán hacia los más altos niveles de perfección. 
¿Cuáles libros, cuáles pasajes del Viejo y del Nuevo testamento no son sino verdaderas guías para la vida humana? 
¿Cuál obra de los Santos Padres Católicos no nos coloca en el verdadero camino para llegar al Creador? Entonces, 
aparte de las Conferencias de los Padres, sus Institutos y sus Vidas, existe también la regla de nuestro Santo Padre 
Basilio. Para monjes obedientes y disciplinados, lo antes mencionado no son sino herramientas para el cultivo de 
virtudes; pero para nosotros, no son sino algo que nos hace sonrojar de vergüenza por nuestra indisciplina y nuestra 
negligencia”. 
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petition for several days despite harsh treatment and reluctance to admit him, he 

shall be permitted lodging in a guest room. After a few days he shall move into 

the novitiate. He shall meditate, eat and sleep there. A senior, skilled in 

conversation, should supervise him to see if he truly seeks God and eagerly hopes 

for the Divine Office, obedience and humiliations.40  

Sin embargo, San Benedicto no ahonda profundamente en su Regla sobre esta característica tan 

importante que los monjes superiores deben tener, algo que sí hace San Basilio en su Regla 

monástica: 

He who is charged with general supervision should feel as if he is liable to an 

account for each individual under his care. He should bear in mind that if one of 

the brethren falls into sin, not having been forewarned by him of the ordinance of 

God, or if, having fallen, he remain in that state, uninstructed as to the manner of 

making amends, the blood of that one will be required at his hands, as it is written 

(Ezech. 3:20)-especially if he neglect that which is pleasing to God, not through 

ignorance, but for flattery’s sake, accommodating himself to each one’s vices and 

relaxing strict discipline. In order that this may not be our lot, let us observe the 

apostolic rule in our conversations with the brethren; “For neither,” says St. Paul, 

“have we used at any time the speech of flattery, as you know; nor taken an 

occasion of covetousness, God is witness; nor sought we glory of men, neither of 

you nor of others” (1 Thess. 2:5,6). He who acts with true charity and not for the 

                                                 
40Regular Life: Monastic, Canonical, and Mendicant Rules, 64. Para citar tanto la Regla de San Benedicto como la 
Regla de San Basilio, utilizo la versión inglesa de las obra ya que pertenecen a una prensa académica (Western 
Michigan University) la cual asegura una traducción fidedigna del texto. Esta versión fue específicamente publicada 
para el consorcio para la enseñanza de la Edad Media (TEAMS) bajo el auspicio del Instituto de Publicaciones 
Medievales.  
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sake of any human honors nor to avoid giving offense to sinners, and for that 

reason seeking to be agreeable and pleasant to them, will hold discourse with 

them sincerely and candidly, not choosing to adulterate the truth in any respect 

(Regular Life 31). 

Por la intrínseca relación que hay entre la Regla de San Benedicto y la Regla de San 

Basilio, todo monje benedictino que verdaderamente se apega a las leyes monásticas que su 

orden profesa debe conocer a profundidad no sólo la Regla de San Basilio, complemento 

esencial de la Regla de San Benedicto, sino todos sus escritos por ser el padre del monasticismo 

comunitario cristiano al que se apega la orden. De ahí que Basilio Valentín, quién no cabe duda 

seguía al pié de la letra su orden monástica, haya estado familiarizado con la obra del santo 

dedicada a moldear la vida de los adolescentes la cual seguramente lo inspiró para escribir su 

Carro triunfal del antimonio.41 

 Otro nexo entre Basilio Valentín y San Basilio es la medicina. Aunque no se tiene 

conocimiento alguno de que el santo practicara esta ciencia, para él las enseñanzas de Jesucristo 

tenían como principal objetivo el mostrar el camino hacia la salud, tanto física como 

espiritualmente. Según el santo: “Now, it is in the Power of every one, even of the private 

individual, to say that is necessary to be Healthy; but, to say how health must be obtained, that 

certainly belongs to Him who understands the art of medicine”.42 Por otra parte, el objetivo 

                                                 
41 Un ejemplo de ello lo encontramos en El carro triunfal cuando el monje, después de un discurso en contra del 
deseo sexual, afirma lo siguiente: “But of these enough; for it becomes not a Religious Man to insist too long upon 
these Cogitations, or to give place to such a flame in his heart. Hitherto I have throughout the whole course of my 
Life kept my self safe and free from it, and I pray and invoke God to vouchsafe me his Grace, that I may keep holy 
and inviolate the Faith, which I have Sworn, and live contented with my Spiritual Spouse, the Holy Catholick 
Church” (156).   
42 Saint Basil, Exegetic Homilies, trans. Sister Agnes Clare WAY, CD.P. (Washington: Catholic University of 
America Press, 1963) 262. Esto se conecta con lo que dice el santo en su obra dirigida a los adolescentes sobre que 
las escrituras sagradas muestran el camino el cual evidentemente es el dirigido a la salud. Utilizo la versión inglesa 
por ser la única que pertenece a una respetable prensa académica como lo es The Catholic University of America 
Press. 
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principal de El carro triunfal del antimonio es preparar el camino de Dios para que se manifieste 

en remedios para la salud. De acuerdo a Valentín: “For, as in Spirituals, the way of the Lord is to 

be prepared;43 so also in these things, the way is to be opened and prepared, that no errour be 

from the right path, and Process may be made, without devious errours, in the direct way to 

health”.44 También es importante recordar que durante su vida San Basilio fundó muchos 

hospitales y hospicios lo que lo hace ser un precursor del tratamiento de la salud en el mundo 

cristiano. 

 La última relación entre San Basilio y Basilio Valentín se debe a la alquimia. Por los 

avances científicos que encontramos en El carro triunfal del antimonio, Basilio Valentín puede 

ser considerado un químico pero también un alquimista ya que aún no logra desprenderse de esa 

disciplina pre-científica para llevar a cabo sus procesos químicos. De hecho, El carro está escrito 

para los espagíricos, es decir, para aquellos que practican la alquimia de los medicamentos como 

es evidente en las siguientes oraciones que encontramos justo en la primera página de su obra 

antes mencionada:45 

I thought it my duty before all things, in the beginning of this Little Book, to 

declare what is necessary to be known by the pious Spagyrist, inflamed with an 

ardent desire of this Art; as, what he ought to do, and whereunto to direct his aim, 

That he may lay such Foundations of the whole matter, as may be stable; lest His 

Building shaken with Winds, happen to fail, and the whole Edifice to be involved 
                                                 
43 Se refiere al Evangelio según San Lucas, 3.4: “Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, 
enderezad sus sendas; todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las 
asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios” en Biblia de Jerusalén: nueva edición revisada 
y aumentada (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1998) 1500. 
44Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 10. 
45 Según Lyndy Abraham, A Dictionary of Alchemical Imagery, 104, se le considera espagirista a todo aquel que 
aplica la alquimia a la medicina. De acuerdo a Lindy Abraham el pionero en este campo y el primero en acuñar el 
término fue el alquimista suizo Paracelso (1593-1541) lo cual constituye un error de su parte como lo 
comprobaremos a lo largo de este estudio. 
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in shameful Ruine, which otherwise, being founded on more firm and solid 

Principles, might have continued for a long series of time.46  

 La base de la espagiría y de la alquimia en general es un documento que se titula la  

Tabla esmeralda atribuida a Hermes Trismegisto.47 Se dice que Trismegisto nunca existió sino 

que fue una ficción, la combinación del dios egipcio Thoth48 y el griego Hermes. Thoth fue una 

de las deidades más importantes del pueblo egipcio. Según el mito sobre la fundación del estado 

egipcio, Thoth fue quién decidió quién iba a gobernar si Horus,49 la encarnación del rey, o Seth50 

su adversario. Se supone que Thoth fue el inventor de la escritura y de las matemáticas y por lo 

tanto de la recolección de datos y la documentación. En general esta divinidad es considerada 

como aquella que estableció las bases de la cultura egipcia. Por todos estos logros, se le 

considera a Thoth el dios universal de la sabiduría y la administración al igual que el santo 

patrono de los escribas. Cosmológicamente, esta deidad también tuvo un significado para los 

egipcios ya que representaba el dios de la noche y por lo tanto aquel que regulaba las fases de la 

luna y el curso de las estrellas.51 

  

                                                 
46 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 3.  
47 Según la leyenda, este es un texto grabado en una gran esmeralda con caracteres fenicios. Supuestamente, Noé la 
poseía y la llevó consigo en su arca durante la inundación. Tiempo después, Sarah, la esposa de Abraham, la 
encontró en las manos de Hermes Trismegistus mientras este yacía muerto en su tumba. Otros dicen que el que 
realmente descubrió la Tabla esmeralda fue Alejandro Magno a su llegada a Egipto. Lo cierto es que estas son puras 
suposiciones. En el siglo XVII, el investigador Isaac Casaubon comprobó que el texto tuvo que haber sido escrito 
durante los primeros siglos después de Cristo durante la época del Imperio Romano y no en tiempos míticos como se 
pensaba ya que en ella encontramos influencia del pensamiento griego, romano, egipcio y cristiano. También hay en 
ella influencias de la filosofía platónica, neoplatónica, gnóstica y estoica; véase The Alchemy Reader, ed. Stanton J. 
Linden (Cambridge, Cambridge UP, 2003) 27. 
48 Deidad representada como un hombre con cabeza de ibis. 
49 Considerado el patrón nacional de Egipto, esta deidad era representada como un hombre con cabeza de falcón el 
cual portaba en la cabeza una corona egipcia o pschent que simbolizaba su sangre real.  
50 Dios de las tormentas, del caos y de la oscuridad, representado como hombre con cabeza de animal incierto que a 
veces toma forma de lagarto, otras de un hipopótamo y otras de un cerdo negro. 
51 Florian Ebeling, The Secret History of Hermes Trismegistus: Hermeticism from Ancient to Modern Times (Ithaca: 
Cornell UP, 2007) 5. 
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Fig. 3. "Hermes Trismegisto", legendario padre de la alquimia. Daniel Stolcius, Viridarium 
Chymicum (1624). 
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Al llegar Alejandro Magno52 a Egipto en el año 332 a. C., mucha de la cultura egipcia fue 

incorporada a la griega. Tal es el caso de la interpretatio graeca53 en donde las deidades egipcias 

fueron entendidas como si fuesen equivalentes a dioses griegos. Se pensaba que la esencia era la 

misma, sólo la forma y el nombre cambiaron al ser ahora vistas a través del lente de occidente. 

Ejemplo de ello fue el dios Thoth quién adquirió la forma de la divinidad griega Hermes 

convirtiéndose así en Hermes Trismegisto.54 El historiador griego Diodoro Sículo55 da en su 

Bibliotheca historiae una de las primeras descripciones de esta “nueva divinidad”:  

For this god was the first to bring language to perfection; he named many 

nameless things, invented the alphabet, and ordained ceremonies governing divine 

worship and sacrifices to the gods. He was the first to perceive order in the stars 

and to discern the nature and harmony of musical sounds. He also was the first to 

establish a school of wrestling and to cultivate the graceful movement and proper 

development of the body. And he taught the Greeks eloquence (hermeneia), 

which is why he is called Hermes. In short, they hold him to have been the sacred 

scribe of Osiris, the one to whom he confided all things and on whose counsel he 

specially relied.56 

 Una vez transformada la deidad Thoth en Hermes Trismegisto, los sacerdotes egipcios 

adoctrinaban a sus discípulos en las enseñanzas de éste. Pensamos que gracias a ellos San Basilio 

                                                 
52 Alejandro III (356 a. C.; r. 336 – 323 a. C.) fue rey de Macedonia cuyas conquistas, entre las que se encuentran las 
del imperio persa, hicieron que la cultura griega se expandiera por casi todo occidente resultando en un intercambio 
cultural con los pueblos conquistados que se conoce como el Período Helenístico, una de las etapas de occidente de 
mayor esplendor político, económico y filosófico.  
53 Metodología con la cual se comparaban los componentes de una cultura determinada con los de la civilización 
griega.  
54 Como veremos más adelante al analizar la Tabla esmeralda, Trismegisto quiere decir que posee la sabiduría del 
mundo la cual supuestamente se divide en tres partes.  
55 Historiador griego quién vivió del año 90 a. C. al 30 a. C. Es conocido por su obra monumental Bibliotheca 
historiae, una de las primeras obras de la historia universal que aún se conservan. 
56Diodoro Sículo, Bibliotheca historiae, bk 1, ch. 16. La cita fue extraida de: Florian Ebeling, The Secret History of 
Hermes Trismegistus:Hermeticism from Ancient to Modern Times (Ithaca: Cornell UP, 2007) 6. 
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adquirió los conocimientos de la Tabla esmeralda los cuales luego se reflejarían a través de todas 

sus obras. Uno de los lugares que más huella dejaron en la vida del Santo fue precisamente 

Egipto, lugar al que viajó con el único propósito de aprender un nuevo camino para llegar a Dios 

basado en prácticas ascéticas.57 Esta filosofía fue constante en la familia del santo. Por ejemplo; 

a la edad de doce años y a consecuencia de la muerte de su futuro prometido la hermana mayor 

de San Basilio, Santa Macrina, adoptó la virginidad de por vida. Después de la muerte de su 

padre, San Basilio el Viejo, Santa Macrina convenció a su madre Emmelia y a su hermano menor 

Pedro para retirarse a Annesi en el Ponto58 con el fin de emprender una vida ascética. Este evento 

ocurrió en 351 cuando San Basilio se encontraba estudiando en Atenas. En el año 352, otro 

hermano del santo de nombre Naucratius decidió adoptar la misma vida espiritual que llevaban 

sus hermanos y su madre. No fue hasta el año 357 cuando San Basilio decide adoptar el 

ascetismo como su modus vivendi, determinando embarcarse hacia Egipto con el fin de aprender 

esta práctica.59 Él mismo nos lo hace saber en la siguiente carta originalmente dirigida a Eustacio 

de Sebaste:60  

And indeed I found many men in Alexandria, and many throughout the rest of 

Egypt, and others in Palestine, and in Coele-Syria and Mesopotamia, at whose 

continence in living I marveled, and I marveled at their steadfastness in 

sufferings. I was amazed at their vigour in prayers, at how they gained the 

mastery over sleep, being bowed down by no necessity of nature, ever preserving 

exalted and unshackled the purpose of their soul, in hunger and thirst, in cold and 

                                                 
57 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, 22ª. ed. (2001), “ascético” se refiere a la práctica y al 
ejercicio de la perfección espiritual.  
58 Localizado en lo que es ahora la Asia Menor. 
59 Margaret Gertrude Murphy, Saint Basil and Monasticism (New York: AMS Press, 1971) 12. 
60 Considerado uno de los fundadores del monasticismo en la Asia Menor, Eustacio de Sebaste (300-3371) fue gran 
amigo de San Basilio hasta que decidió pertenecer a los pneumatómacos, secta herética que negaba la divinidad del 
Espíritu Santo. 
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nakedness, not concerning themselves with the body, nor deigning to waste a 

thought upon it, but as if passing their lives in alien flesh, they showed in deed 

what it is to sojourn here below, and what to have citizenship in heaven. Having 

marveled at all this and deemed the lives of these men blessed, because by deed 

they show that they bear about in their body the mortification of Jesus, I prayed 

that I myself also, in so far as was attainable by me, might be an emulator of these 

men.61 

 Es, gracias a estos hombres, que San Basilio adquiere no sólo conocimientos de cómo 

llevar una vida ascética sino que pensamos que a través de ellos conoce el libro de cabecera de 

los alquimistas llamado la Tabla esmeralda, obra que como mencionamos anteriormente se le 

suele atribuir a Hermes Trismegisto. Aunque este texto literalmente no tiene que ver con la 

alquimia, se ha interpretado a través de los siglos como si describiese los pasos a seguir para 

transmutar cualquier metal en oro o para encontrar la fuente de la eterna juventud, búsqueda 

llevada a cabo por los espagiristas como Basilio Valentín. Para analizar el eco evidente que hay 

en los escritos del santo de la Tabla esmeralda es necesario primero transcribirla a continuación: 

True it is, withoult falsehood, certain and most true. That which is above is like to 

that which is below, and that which is below is like to that which is above, to 

accomplish the miracles of one thing. And as all things were by contemplation of 

one, so all things arose from this One thing by a single act of adaptation. The 

father thereof is the Sun, the mother the Moon. The wind carried it in its womb, 

the earth is the nurse thereof. It is the father of all works of wonder throughout the 

                                                 
61 Saint Basil, “ Letter CCXXIII Against Eustathius of Sebaste”, The Letters, vol. III, trans. Roy Joseph Deferrari 
(Massachusetts: Harvard UP, 1934) 295. He decidido utilizar la versión inglesa de las cartas de San Basilio por 
encontrarse dentro de una prensa universitaria (Harvard UP) lo que facilita un acercamiento académico a los textos y 
asegura un traducción fidedigna de los mismos.  
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whole world. The power thereof is perfect. If it be cast on earth, it will separate 

the element of earth from that of fire, the Subtle from the gross. With great 

sagacity it doth ascend gently from earth to heaven. Again it doth descend to 

earth, and uniteth in itself the force from things Superior and things inferior. Thus 

thou wilt possess the glory of the brightness of the whole world, and all obscurity 

will fly far far from thee. This thing is the strong fortitude of all strength, for it 

overcometh every subtle thing and doth penetrate every solid substance. Thus was 

this world created. Hence will there be marvelous adaptations achieved, of which 

the manner is this. For this reason I am called Hermes Trismegistus, because I 

hold three parts of the wisdom of the whole world. That which I had to say about 

the operation of Sol is completed.62 

 En San Basilio, la influencia de la Tabla la encontramos sobre todo en lo que quizás sea 

su mayor logro, el haber resuelto el enigma de la Santa Trinidad poniendo fin con ello a siglos de 

herejías y de debates. San Basilio demostró que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 

Totalmente únicos, concretos y distintos en cuanto a quienes son; sin embargo son idénticos en 

lo que son, es decir, en su verdadera divinidad. Fue esta distinción de terminología, 

concretamente la diferenciación entre la esencia y la hipóstasis,63 que marcó el camino para la 

victoria final de la teología ortodoxa. Esto no se hubiera podido llevar a cabo sin el conocimiento 

de la Tabla esmeralda que poseía el santo. 

  

                                                 
62 Emerald Table, trans. Robert Steele y Dorothea Waley, Proceedings of the Royal Society of Medicine (London) 
21 (1928): 486. Utilizo dicha versión por ser la más citada en los estudios académicos que se han hecho sobre el 
texto; ejemplo de ello es Stanton J. Linden quien la utiliza en su antología The Alchemy Reader publicada por 
Cambridge UP.  
63 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, 22ª ed. (2001), “esencia” significa aquello que 
constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable en ellas, mientras que “hipóstasis” es supuesto o 
persona, específicamente para referirse a los distintos componentes de la Santísima Trinidad. 
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Fig. 4. Imagen estilizada de La Tabla Esmeralda en Anfiteatro de conocimiento 
eterno por el alquimista alemán Heinrich Khunrath (1606). 
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Entre las herejías que el santo combatió con su discernimiento de la Santa Trinidad 

fueron las de los eunomianos o anomeanos quienes practicaban un tipo de arrianismo que 

repudiaba la divinidad del Hijo. También el santo peleó contra los sabelianos que negaban la 

existencia distinta de las tres personas de la Trinidad, creyendo que Dios nunca existió dividido 

en tres personas; y, finalmente, los pneumatómacos que creían que el Espíritu Santo no era ente 

divino sino una mera y simple criatura. Antes de San Basilio, para referirse a la Santa Trinidad se 

solía decir al Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo. A consecuencia de San Basilio, se 

empezó a mencionar al Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo.  

 La mayoría de los argumentos que da Basilio al respecto de esta diferenciación de 

persona pero con equidad de esencia, se relacionan con la Tabla esmeralda. Por ejemplo, en la 

Tabla encontramos la noción de que la Thothalidad se deriva del Uno y a pesar de que el mundo 

se compone de diversos elementos, en esencia es lo mismo ya que se bifurca de la misma fuente: 

“And all things were by contemplation of one, so all things arose from this one thing by a single 

act of adaptaion” (486). Esta idea es la base de la distinción de San Basilio en cuanto a esencia e 

hipóstasis: 

The distinction between essence and hypostasis is the same as that between the 

general and the particular. Therefore, concerning the divinity, we confess one 

essence, so as not to give a differing principle of being; but the hypostasis, on the 

other hand, is particularizing, in order that our conception of Father, Son and Holy 

Spirit may be unconfused and clear.64  

De una forma más concreta este pensamiento se ve reflejado en San Basilio de la siguiente 

manera: 

                                                 
64 Saint Basil, “ Letter CCXXXVI”, The Letters, vol. III, trans. Roy Joseph Deferrari (Massachusetts: Harvard UP, 
1934) 403. 
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The Father is the origin of all, the cause of being of all beings, the root of all 

living creatures. It is from him that the Son of God came forth, begotten from the 

father, the source of life, the wisdom, the power, the exact image of the invisible 

God.65  

 La Tabla esmeralda plantea que la causa de todos los elementos que componen el 

universo es el Uno, el Padre y, sin embargo, no menciona cuál fue su causa lo que da a entender 

que éste ha subsistido siempre por sí solo, idea que San Basilio postula de la siguiente manera: 

God who is over all things has his own mark of differentiation which 

characterizes his subsistence; and this is that He alone is father; He alone has his 

hypostasis underived from any cause.66  

 En referencia al Padre, al cual también se le llama Sol, la Tabla expone que tiene su 

opuesto, la luna: “The father thereof is the Sun, the mother the Moon” (486). San Basilio en su 

homilía que habla de la creación del universo, toma esta idea, la cual a su vez se relaciona con lo 

expuesto en el párrafo anterior, afirmando que: 

The earth had been filled with its proper fruits; for, it had brought forth countless 

kinds of herbs, and had been adorned with varied species of plants. However, the 

sun did not yet exist, nor the moon, lest men might call the sun the first cause and 

father of light, and lest they who are ignorant of God might deem it the producer 

of what grows from the earth. For this reason, there was a fouth day, and at that 

                                                 
65 Saint Basil, Homily on Faith citado por Philip Kariatlis, “St. Basil’s Contribution to the Trinitarian Doctrine: A 
Synthesis of Greek Paideia and the Scriptural Worldview”, Phronema 25 (2010) 66. 
66 Saint Basil, “ Letter XXXVIII to Gregory his Brother, on the Difference Between Substance and Person”, The 
Letters, vol. III, trans. Roy Joseph Deferrari (Massachusetts: Harvard UP, 1934) 207.  
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time God said, “Let there be light ”…and God made the two lights (The Sun and 

the Moon).67  

 Según la Tabla, el Uno es todo poderoso y penetra toda sustancia: “This thing is the 

strong fortitude of all strength, for it overcometh every subtle thing and doth penetrate every 

solid substance” (486). Este pensamiento lo encontramos en San Basilio en sus descripciones del 

Espíritu Santo: 

The Spirit is boundless in power, of unlimited greatness, generous in goodness, 

whom time cannot measure… He perfects all other things, and himself lacks 

nothing; He gives life to all things, and is never depleted… is always complete, 

self established and present everywhere. He is the source of sanctification, 

spiritual light. He fills all things with His power, but only those who are worthy 

may share it.68  

 San Basilio también le llama al Espíritu Santo el Espíritu del Conocimiento. Es éste quién 

le permite al ser humano tener noción del Dios invisible por medio de lo visible, la naturaleza, 

por ejemplo, en donde Dios está siempre presente como lo está en todo lo que compone el 

universo. De acuerdo a San Basilio: 

If we are illuminated by divine power, and fix our eyes on the beauty of the image 

of the invisible God, and through the image are led up to the indescribable beauty 

of its source, it is because we have been inseparably joined to the Spirit of 

knowledge. He gives those who love the vision of truth the power which enables 

them to see the image, and this power is Himself. He does not reveal it to them 

                                                 
67 Saint Basil, Exegetic Homilies, 85.  
68 Saint Basil, On the Holy Spirit (Crestwood: St. Vladimir's Seminary Press, 1980) 43; utilizo la versión inglesa por 
ser la única que se encuentra dentro de una prensa confiable. 
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from outside sources, but leads them to knowledge personally, no one knows the 

Father except the Son, and no one can say ‘Jesus is Lord’ except in the Holy 

Spirit” (Saint Basil 74).  

 El Espíritu Santo vendría a ser entonces para San Basilio aquel que une al ser humano 

con la divinidad, estableciendo con ello un sistema de correlación entre lo imperfecto (el mundo 

material) y lo perfecto (el mundo de la idea), lo cual fue evidentemente tomado de la Tabla 

esmeralda como es evidente en las siguientes oraciones: 

That which is above is like to that which is below, and that which is below is like 

to that which is above, to accomplish the miracles of one thing. With great 

sagacity it doth ascend gently from earth to heaven. Again it doth descend to 

earth, and uniteth in itself the force from things Superior and things inferior (486). 

 Similar a lo que formula la Tabla esmeralda, San Basilio sugiere que el misterio de la 

Santa Trinidad conlleva una especie de energía en movimiento que se divide en dos: una 

corriente que va de arriba hacia abajo, la cual proviene del Padre y llega al Hijo por medio del 

Espíritu Santo, y otra que va del Hijo al Padre también gracias al mismo medio espiritual.69 En la 

Tabla esmeralda, esta correspondencia es llamada “la operación de Sol” y es en sí de lo que el 

texto trata. A esto se refiere la oración con la que concluye el enigmático escrito: “That which I 

had to say about the operation of Sol is completed” (486). Es lógico que aquel que entienda dicha 

operación “wilt possess the glory of the brightness of the whole world, and all obscurity will fly 

far from thee” (486). La “operación de Sol” es la única manera por la cual el ser humano se 

puede conocer a sí mismo y, por ende, a Dios, lo que para San Basilio vendría a ser una actividad 

intelectual: 

                                                 
69 Philip Kariatlis, “St. Basil’s Contribution to the Trinitarian Doctrine: A Synthesis of Greek Paideia and the 
Scriptural Worldview,” Phronema 25 (2010): 57-83.  
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You will recognize yourself as coming from the earth by nature, but the work of 

the divine hands, falling far short of the animals in strength, but an appointed ruler 

of the creatures without reason, inferior in physical constitution, but able by the 

benefit of reason to be lifted up to the very heavens. If we understand this, we 

shall learn to know ourselves, we shall know God, we shall worship the Creator, 

we shall serve the Lord, we shall extol the Father, we shall love our provider, we 

shall revere our Benefactor, we shall not cease adoring the author of our present 

and future life.70  

 De las obras de San Basilio en donde es más evidente la “operación de Sol”, la cual 

conlleva una correspondencia directa entre el Hijo y el Padre por medio del Espíritu Santo, es 

precisamente Sobre el Espíritu Santo con la que San Basilio resuelve el problema de la Santa 

Trinidad. Basta con analizar el siguiente pasaje para ver la evidente relación con la Tabla 

esmeralda: 

And let no one accuse me of saying that there are three unoriginate persons, or 

that the work of the Son is imperfect. The originator of all things is One: He 

creates through the Son and perfects through the Spirit. The father’s work is in no 

way imperfect, since He accomplishes all in all, nor is the Son’s work deficient if 

it is not completed by the Spirit. The Father creates through his will alone and 

does not need the Son, yet chooses to work through the Son. Likewise the Son 

works as the Father’s likeness, and needs no other cooperation, but He chooses to 

have his work completed through the Spirit.71  

                                                 
70 Saint Basil, Exegetic Homilies, 84.  
71 Saint Basil, On the Holy Spirit, 62. Nótese específicamente el paralelo del texto de San Basilio citado con la Tabla 
esmeralda en las siguientes instancias: “And all things were by contemplation of one, so all things arose from this 
one thing by a single act of adaptation”. También en la siguiente afirmación: “It is the father of all works of wonder 
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 En esta obra, San Basilio le da más importancia al Espíritu Santo que al Hijo y al Padre 

ya que sin esta entidad es imposible lograr la perfección que para el santo vendría a ser 

precisamente la unión del Padre y el Hijo mediante el Espíritu. De acuerdo a San Basilio:  

The Holy Spirit is One, and we speak of Him as unique, since through the one 

Son He is joined to the Father. He completes the all-praised and blessed Trinity. 

He is not ranked with the plurality of creation, but is described in the singular; this 

is sufficient evidence of His intimacy with the Father and the Son. He is not one 

of many but one only: just as there is one Father and one Son, there is one Holy 

Spirit. Reason demands that the singular is separated from the plural or 

compound; therefore He does not share created nature. He is united to the Father 

and the Son as unit dwells with unit.72  

Este mismo fenómeno lo encontramos en la Tabla esmeralda que propone ser un tratado 

sobre la Trinidad la cual es llamada en dicho texto las tres partes de la sabiduría del mundo. De 

hecho, es a lo que hace referencia el nombre Trismegisto del supuesto autor de la obra que, como 

bien discutimos anteriormente, no es sino una deidad surgida de la combinación del dios egipcio 

Thoth y el griego Hermes.73 Sin embargo, al igual que Sobre el Espíritu Santo, la Tabla 

esmeralda pone por encima del Hijo y del Padre al Espíritu el cual es el que establece el sentido 

de correspondencia entre los dos y sin el que la “operación de Sol” no se pudiera llevar a cabo. 

Es entonces la Tabla esmeralda un tratado sobre el Espíritu Santo como lo es la obra de San 

Basilio quién, por lo visto, tomó sus conocimientos de este texto pagano siguiendo el ejemplo de 

                                                                                                                                                             
throughout the whole world”. Si aquello que se alude en la Tabla esmeralda es el padre de la creación, hay una 
relación directa entre esta y el Hijo como propone San Basilio a lo largo de sus textos. 
71 En relación a esto, encontramos en la Tabla la siguiente oración: “The power thereof is perfect”. Cabe recalcar 
que San Basilio se refiere constantemente al Espíritu Santo como aquel que perfecciona. 
72 Saint Basil, On the Holy Spirit, 74. 
73 Esta idea la encontramos en la penúltima oración de la Tabla esmeralda: “For this reason I am called Hermes 
Trismegistus, because I hold three parts of the wisdom of the whole world”. 
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Moisés, como bien lo afirma en su obra dirigida a los adolescentes, que antes de comprender las 

Sagradas Escrituras primero entrenó su mente con los conocimientos de los egipcios.74 

 Quizás la parte de la Tabla esmeralda que mayor relación tiene con la obra del santo 

dirigida a los adolescentes, y por consiguiente con El carro triunfal del antimonio de Basilio 

Valentín, es la oración que especifica: “If it be cast on earth, it will separate the element of earth 

from that of fire, the subtle from the gross” (486). En el contexto de San Basilio, aquello que 

separa lo bueno de lo malo vendría a ser la razón, en otras palabras el Espíritu Santo, el espíritu 

del conocimiento. Es, gracias a ella, que el mancebo puede discernir cuáles son las virtudes de 

los personajes de la antigüedad clásica y cuáles sus vicios y por lo tanto qué debiese imitar y qué 

no. Como mencionamos anteriormente, la obra del santo dirigida a los adolescentes busca por 

medio de la literatura de la antigüedad clásica preparar a los jóvenes para que puedan entender 

las sagradas escrituras. Es esta preparación en sí un entrenamiento para ejercitar la razón para 

cuando llegue el día en el que el mancebo tenga que enfrentarse a los textos sacros a fin de 

dilucidar el misterio. San Basilio equipara esta preparación con un entrenamiento atlético para 

una competencia en la que el premio metafóricamente sería penetrar en el misterio de las Santas 

Escrituras: 

                                                 
74 Es impresionante la cantidad de leyendas que hay en torno a la Tabla esmeralda que la relacionan con Moisés. El 
historiador árabe Al-Mas’ūdi (896 d.C.-956 d. C.) menciona en Murūj al-dhaha, I, 53-55; Praires, I, 38f, que las dos 
tablas de la ley que le entregó Dios a Moisés eran de un color verde esmeralda. Es muy probable que San Basilio se 
refiera específicamente a la Tabla esmeralda cuando dice en su obra para los mancebos que Moisés primero se 
entrenó en el conocimiento de los egipcios para luego aplicarse a las Sagradas Escrituras, algo que sin duda alguna 
realizó. Esta idea se refuerza en la homilía 6 del Santo en donde afirma que lo que no podemos separar 
materialmente sino por medio de la imaginación, el Creador fácilmente lo puede llevar a cabo. Pone como ejemplo 
el pasaje bíblico de la zarza ardiendo en el que Moisés ve cómo, por obra divina, un arbusto ardía en llamas mas no 
se consumía. Para San Basilio esto es gracias a que Dios separó la propiedad de combustión del fuego del brillo que 
desplegaba. Esta idea está sumamente relacionada a la Tabla esmeralda en donde dice que: “If it be cast on to earth, 
it will separate the element of earth from that of fire, the subtle from the gross”. Es muy posible que San Basilio 
relacione a Moisés con la Tabla esmeralda y que por ello le tenga un respeto extraordinario. Recordemos que en Ad 
adolescentes San Basilio se refiere a Moisés como “that illustrious man whose name for wisdom is greatest among 
all mankind ” (387). 
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And since I have mention of crowns and athletes, let me add that these men, after 

enduring toils by the thousand, and after increasing their strength by every 

possible means, after shedding much sweat in the labours of the gymnasium, and 

taking many blows at the school of the physical trainer, and choosing not the 

pleasant fare, but that which the gymnastic masters had prescribed, and in all 

other ways so passing their days that their life before the contest might be a 

preparation for the contest, then, when the moment comes, they strip for the race, 

undergo all hardships and run all risks, so as to receive a crown of wild olive or of 

parsley or of some such thing, all that they may win the victory and have their 

name proclaimed by the herald.75  

 Por otro lado, lo que para San Basilio vendría a ser la razón que separa las virtudes de los 

vicios, para Valentín vendría a ser el antimonio. Si la función de San Basilio en Ad adolescentes 

es adoctrinar a estos en cuanto a cómo usar la literatura pagana como una preparación para las 

Sagradas Escrituras, la función de Basilio Valentín es adoctrinar al joven espagirista sobre cómo 

preparar el antimonio a base de separar sus componentes útiles de los que son veneno para 

obtener resultados medicinales. De acuerdo al alquimista: 

I will teach you to separate the Good from the Evil, the Highest from the Lowest. 

For of Antimony, if its Venom be first changed into Remedy, is made a Medicine, 

which eradicates, and like Fire penetrates, prepares and by cocting consumes all 

diseases. Wherefore Antimony is first to be prepared into a true stone, which is 

the Quintessence thereof; and because, in its Operation it is altogether like unto 

fire, it shall be named the Stone of Fire. When this Stone of Fire is rightly 

                                                 
75 Saint Basil, “To Young Men, On How They Might Derive Profit From Pagan Literature”, 413. 
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prepared, as in the End of this Treatise I will further shew, its medicinal Virtue 

consumes all noxious humours, purifies the Blood in the highest Degree, and 

performs all that may be effected by Aurum potabile.76  

 Ya establecido el nexo entre San Basilio y la Tabla esmeralda, es necesario ahondar en 

un comentario que hace el santo sobre la producción de tejidos color púrpura ya que este 

desarrollo artístico en combinación con la filosofía de la Tabla esmeralda fue lo que 

verdaderamente dio origen a la alquimia en Egipto. Al mismo tiempo, ofrece prueba de que en 

efecto el santo estuvo desarrollando su pensamiento filosófico en dicho lugar el cual 

posteriormente influyó a Basilio Valentín. De acuerdo a San Basilio: 

Therefore, just as dyers first prepare by certain treatments whatever material is to 

receive the dye, and then apply the colour, whether it be purple or some other hue, 

so we also in the same manner must first, if the glory of the good is to abide with 

us indelible for all time, be instructed by these outside means, and then shall 

understand the sacred and mystical teachings; and like those who have become 

accustomed to seeing the reflection of the sun in water, so we shall then direct our 

eyes to the light itself.77   

 Sin duda, habría sido en Egipto en donde surgen los primeros alquimistas ya que parecen 

haber derivado su oficio del de los artesanos egipcios que por milenios desarrollaron artículos de 

imitación en dicho país. Tanto los alquimistas como los artesanos buscaban transmutar cualquier 

metal imperfecto en uno perfecto, algo imposible de hacer literalmente pero que 

                                                 
76 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 41. Aurum potabile se refiere a una panacea o medicina que 
supuestamente curaría todos los males y haría vivir eternamente a una persona.  
77 Saint Basil, “To Young Men, On How They Might Derive Profit From Pagan Literature”, 385. 
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metafóricamente los artistas egipcios tenían siglos llevándolo a cabo mediante técnicas para crear 

copias.78  

Por otro lado, no es de extrañarse, que Egipto desarrollara una cultura experta en 

artesanos que evolucionaron hasta ser alquimistas específicamente por la visión que se tenía de la 

muerte. Para los egipcios, el fallecer significaba un misterio que provocaba miedo. Por tal 

motivo, los faraones y la gente poderosa contrataban a artesanos para que decoraran sus tumbas 

ya que pensaban que ese lugar los acompañaría por el resto de la eternidad. Por otro lado, la 

gente común pasaba su vida exaltándola mediante el trabajo artesanal el cual, al ver su talento 

materializado, los hacía sentir orgullosos y olvidarse de la muerte a la vez que engrandecían su 

existencia (Hopkins 40). Una de las principales actividades artesanales que se desarrollaron en 

Egipto fue la de teñir prendas mediante la preparación de diversas sustancias que daban como 

resultado colores vistosos, siendo el más importante de ellos el púrpura al que hace referencia 

San Basilio en su obra para los adolescentes.  

Siendo el color púrpura un tinte que por su difícil preparación sólo era usado por los 

reyes, los egipcios pronto desarrollaron un método para crear una imitación la cual ayudó para 

que Egipto se consolidara como una zona de comercio en la que no se necesitaba tener un gran 

poder adquisitivo para obtener lo que en otras partes era inasequible aunque fuese una simple 

copia.79 Es en este contexto donde aparece el Leyden papyrus,80 documento que incluye varias 

recetas para imitar el púrpura real del cual citaré una a continuación:  

                                                 
78 Arthur John Hopkins, Alchemy Child of Greek Philosophy (New York: Columbia UP, 1934) 43.  
79 La razón por la cual teñir prendas con este color era tan caro era porque para prepararlo se necesitaba una glándula 
de un molusco, el Murex, cuya extracción y procesamiento eran sumamente costosos.  
80 Este documento data de finales del siglo III d. C y se nombra por el lugar en donde se encuentra: Leiden, Holanda. 
El texto cuenta con ciento once recetas que van desde teñir prendas, hasta cómo darle a un metal la apariencia de 
oro. El manuscrito fue descubierto en Tebas, Egipto a mediados del siglo XIX. 
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The preparation of Purple: Break into small pieces Stone of Phyrigia: put it to 

boiling, and having immersed the wool, leave it until it cooks. Then throwing in 

the vessel a mina of seaweed, put it to boiling and throw in it (again) a mina of 

seaweed. Let it boil and throw the wool into it, and letting cool, wash in sea 

water… (the stone of Phrygia is roasted before being broken)…until the purple 

coloration appears…81  

 Lo interesante de estos procesos para teñir prendas es que luego evolucionaron a métodos 

para matizar metales con el fin de darles la apariencia de oro. Esto se ha comprobado debido a 

que el vocabulario que encontramos en las fórmulas para la coloración de textiles lo encontramos 

también en las recetas para teñir metales siendo los dos procesos sumamente similares. Basta con 

ver el siguiente ejemplo, también extraído del Leyden papyrus: 

For Giving to Objects of Copper the Appearance of Gold: And neither touch nor 

rubbing against the touchstone will detect them, but they can serve especially for 

the manufacture of a ring of fine appearance. Here is the preparation for this. Gold 

and lead are ground to a fine powder like flour, 2 parts of lead for 1 of gold, then 

having mixed, they are incorporated with gum, and one coats the ring with this 

mixture; then it is heated. One repeats this several times until the object has taken 

the color. It is difficult to detect the fraud, because rubbing gives the mark of a 

gold object, and the heat consumes the lead but not the gold (Caley 1156). 

  Se cree que la primera industria de productos imitados que se desarrolló en Egipto no fue 

la de los metales sino la de los textiles ya que aparentemente fue más rentable. Luego estas 

elaboraciones evolucionaron hasta transformarse en una práctica “filosófica” mediante la que se 

                                                 
81 Earle Radcliffe Caley, “The Leyden Papyrus X: An English Translation with Brief Notes”, Journal of Chemical 
Education 3.10 (Oct. 1926.): 1162. Utilizo la versión inglesa ya que no existe una traducción al español. 
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creía era posible, según la Tabla esmeralda, transmutar cualquier metal en oro y no sólo 

modificarlo al aplicar un método artesanal que cambiase su color.82 Es posible entonces trazar 

una línea directa entre los fabricantes de imitaciones que se basaban en fórmulas, como las 

encontradas en el Leyden papyrus, y los alquimistas que se basaban en la Tabla esmeralda. En 

efecto, la obra de San Basilio representa una síntesis entre el oficio artesanal y la filosofía de los 

alquimistas ya que utiliza el ejemplo de los artesanos que preparan las prendas para teñirlas de 

púrpura como una referencia para la instrucción de los jóvenes que aprenden a interpretar las 

sagradas escrituras. Esta labor, según el Santo, implica el uso de la razón, facultad privativa del 

Espíritu Santo, lo que habilita al catecumen en el proceso de separar los vicios de las virtudes, 

una operación tomada literalmente de la Tabla esmeralda.83  

 Debido a la estrecha relación que hay entre las obras de San Basilio y la Tabla 

esmeralda, es muy probable que gracias a las obras del santo lleguen los conocimientos de esta 

filosofía egipcia a manos de Basilio Valentín quien la aplica a su obra El carro triunfal del 

antimonio ya que la Orden Benedictina a que pertenece Valentín lo obligaba a conocer bien los 

textos del santo como está estipulado en las reglas monásticas de San Benedicto. Aunque Basilio 

Valentín haya tenido acceso directo a la Tabla esmeralda, no cabe duda que los textos de San 

Basilio influyeron en su Carro triunfal, y sobre todo el tratado Ad adolescentes.  

Por lo expresado en este capítulo, que muestra la intrínseca relación que hay entre la 

doctrina de Basilio Valentín y la doctrina de San Basilio las cuales provienen de una misma 

fuente, la Tabbla esmeralda, es imposible saber a cuál Basilio se refiere el traductor del prólogo 

del Esopete ystoriado cuando declara que las fábulas que contiene son muy provechosas cerca de 

                                                 
82 Por la influencia que vemos en la Tabla esmeralda del cristianismo, y de otras filosofías como el neoplatonismo y 
el gnosticismo, la evolución de teñir prendas y metales hacía que la práctica de la alquimia tuviera que haber surgido 
durante los primeros siglos del Imperio Romano, época en la que vivió San Basilio.  
83 “If it be cast on earth, it will separate the element of earth from that of fire, the Subtle from the gross” (486). 
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la doctrina de Basilio ya que tanto la una como la otra buscan lo mismo: enseñar al lector cómo 

apartar lo benéfico de lo perjudicial para su propio beneficio. Por lo tanto, para saber si en efecto 

el misterioso traductor se estaba refiriendo a Basilio Valentín y no a San Basilio, como 

Steinwh�wel, hay que preguntarse si este era una figura conocida para 1482, año en el que se 

publica por primera vez el prólogo del Esopete ystoriado.84 De ser así, esto calificaría al texto 

español de las Fábulas como el único documento a nivel mundial que comprueba la existencia 

previa del espagirista Basilio Valentín respecto a la obra posterior del alquimista suizo Paracelso 

quien, en el acto, perdería el título que posee en la historia de la ciencia de ser el padre de la 

espagiria y por lo tanto de la farmacéutica moderna. No obstante, para una resolución definitiva 

del problema de la originalidad o dependencia de la obra de Paracelso, será preciso descifrar la 

verdadera identidad del monje-alquimista Basilio Valentín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 La edición princeps fue encontrada por Don José Goñi Gaztambide en el Seminario Conciliar de Pamplona en 
1974. Aparte de este ejemplar contamos con otras tres ediciones incunables: la de Tolosa (1488), la de Zaragoza 
(1489) y la de Burgos (1496); véase María Jesús Lacarra “La fortuna del Isopete en España”, 110.  
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DETRÁS DEL MITO DE BASILIO VALENTÍN 

  

 Este capítulo se enfocará en develar la identidad  del alquimista Basilio Valentín con el 

fin de saber si realmente existió o si fue sólo un invento. El propósito de esta investigación es 

resolver el misterio en relación a Basilio y su doctrina que encontramos en el prólogo del 

Esopete ystoriado. Si es que el alquimista vivió antes de 1482, año en el que se escribe el 

Esopete, tendremos que seguir analizando la posibilidad de que en efecto es una referencia al 

alquimista. Por otro lado, si Basilio Valentín es un ente de ficción o si floreció después de la 

fecha en que aparece el Esopete habrá que desechar esta hipótesis. Para ello, examinaremos la 

relación entre el alquimista suizo Paracelso, considerado el padre de la farmacéutica moderna, y 

Basilio Valentín ya que los pocos estudios académicos que se han llevado a cabo en torno al 

monje benedictino apuntan a que su doctrina es un plagio de la del suizo.  

A lo largo de la historia de la ciencia, se ha debatido si en efecto existió o no un monje 

benedictino llamado Basilio Valentín. El énfasis en esta búsqueda se debe a los logros científicos 

que el monje realizó en El carro triunfal del antimonio. Si de hecho Valentín floreció durante el 

siglo XV, como comúnmente se cree, los métodos de investigación utilizados en El carro 

triunfal formarían la base de la farmacéutica moderna y le darían el título de haber sido el último 

de los alquimistas y el fundador de la química, gracias a que la metodología por él empleada no 

se encuentra en ninguna otra obra científica, ni en ningún libro de alquimia previo a la supuesta 

existencia del monje alemán.85  

Sin embargo, no se ha encontrado evidencia alguna de que en algún momento de la 

historia se haya registrado en un monasterio benedictino un monje bajo el nombre de Basilio 

                                                 
85 James J. Walsh, Catholic Churchmen in Science: Sketches of the Lives of Catholic Ecclesiastics Who Were Among 
the Great Founders in Science (Freeport, N.Y: Books for Libraries Press, 1966) 48. 
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Valentín.86 Por consiguiente, se ha tomado por hecho que Basilio Valentín nunca existió y que es 

simplemente una invención de Johann Th�lde (1565-1614), el individuo que publicó las obras 

del supuesto Valentín en 1599.87 Si aceptamos esta versión de la historia, la declaración del 

traductor del prólogo del Esopete ystoriado que “las fábulas son muy provechosas cerca de la 

doctrina de Basilio” no pudo ser una referencia a Basilio Valentín inexistente sino una alusión 

firme a San Basilio Magno como lo designaba Steinh�wel en su edición alemana de las Fábulas 

de Esopo.88 

Por otro lado Johann Th�lde, propietario de una industria química en Franckenhausen y 

el secretario de la sociedad secreta de los rosacruces, nunca aceptó haber sido el autor de las 

obras de Valentín sino que decía que las había encontrado en un lugar llamado La Casa del 

Espíritu Santo en Erfurt Alemania. En ese lugar estaba supuestamente enterrado el fundador de 

la Orden de los Rosacruces, Christian Rosenkreutz, quien se cree murió en 1484 y que a modo de 

profecía dejó dicho que su tumba debía de abrirse 120 años después de su muerte. Este año 

vendría a ser 1604, el mismo año en que Th�lde publica por primera vez El carro triunfal del 

antimonio que declaró haber encontrado dentro de la tumba de Rosenkreutz una vez abierta 

como fue predicho.89 Aunque no cabe duda que esto es, a simple vista, una leyenda, existe la 

posibilidad de que en efecto Th�lde poseyera los manuscritos originales de Valentín 

pertenecientes al siglo XV y que se inventara la forma en la que los obtuvo, probablemente para 

darle importancia a la sociedad secreta de la que era socio. De ser así, resulta muy posible que el 

                                                 
86 John Maxson Stillman, The Story of Alchemy and Early Chemistry (New York: Dover Publications, 1960) 373. 
También se dice que el emperador Maximiliano I ordenó una búsqueda en torno a Basilio Valentín lo cual no está 
oficialmente documentado. Para referencias en torno a dicha búsqueda consultar: John Maxson Stillman, “Basil 
Valentine a seveenteenth century hoax”, Popular Science Monthly, Vol. 81 (1912) 591-600.   
87 Arthur Greenberg, From Alchemy to Chemistry in Picture and Story (Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, 2007) 
57.  
88 EsopeteYstoriado, 1.  
89 C. S. Peirce, “Note on the Age of Basil Valentine”, Science, 8.189 (Aug. 12, 1898): 169-176. 
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traductor del Esopete ystoriado se estuviera refiriendo al alquimista y no al santo como lo había 

hecho Steinh�wel, lo que haría de la edición española de fábulas el único documento del siglo 

XV en que se menciona a Basilio Valentín, comprobando con ello su existencia y, por ende, la 

posibilidad de reivindicarlo como el padre de la química moderna. 

Como hasta el momento no se ha encontrado prueba alguna de la existencia de Basilio 

Valentín, previa a la publicación de sus obras por Johann Th�lde, se le considera al alquimista 

suizo Paracelso el padre de la química y de la medicina moderna. Paracelso nació en 1493 en el 

monasterio benedictino de Einsiedeln, Suiza, donde trabajaba su padre, Wilhelm Bombast de 

Riett, un reconocido médico interesado en la alquimia.90 Su verdadero nombre era Philipus 

Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. El sobrenombre “Paracelso”, con que se 

designaba a sí mismo, fue utilizado por primera vez en 1529.91  

Es muy probable que Paracelso haya adquirido sus primeros conocimientos gracias a su 

padre a quién le interesaba de sobremanera la química y la botánica. Wilhelm poseía diversos 

manuscritos de química, medicina y astrología los cuales, sin duda alguna, fueron leídos por su 

hijo. También se sabe que Paracelso aprendió de su padre los nombres y los usos de las hierbas 

para preparar medicamentos. Algo que favoreció estos primeros conocimientos fue la región de 

Einsiedeln en la que abundaban las plantas.92 No se sabe hasta qué punto el haber crecido en un 

monasterio benedictino influyó posteriormente a Paracelso ya que abandonó el lugar a los nueve 

años, tiempo en el que se habría familiarizado con la iglesia y sus servicios (Stoddart 30).  
                                                 
90 Hugh D. Crone, Paracelsus: The Man Who Defied Medicine: His Real Contribution to Medicine and Science 
(Melbourne: Albarello Press, 2004) 34. El monasterio de Einsiedeln ha sido lugar de peregrinaje a través de los 
siglos y una parada obligatoria en el Camino de Santiago.  
91 Celso se refiere al romano Aulus Cornelius Celsus (20 a.C.-50 a.C.) quien fue el creador de una enciclopedia 
médica, De medicin, de la cual sólo se conserva una pequeña parte. Para la época de Paracelso las enseñanzas de 
Celso en el campo de la medicina eran aceptadas como verdaderas. Paracelso, al introducir nuevos remedios basados 
en sustancias químicas no conocidas y preparadas mediante métodos científicos innovadores, superó la vieja y 
arcaica doctrina del enciclopedista romano y de ahí su pseudónimo.  
92 A.M. Stoddart, The Life of Paracelsus: Theophrastus Von Hohenheim, 1493-1541 (London: D. McKay, 1916) 24. 
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Fig. 5. Copia de un retrato fidedigno de Paracelso proveniente del siglo XVII realizado  por el 
pintor alemán Quentin Massys. La obra original se ha perdido. 
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En 1502, Paracelso en compañía de su padre se mudó a Villach, Austria, ciudad minera 

de cuyas montañas aledañas se extraían la plata, cobre y mercurio, un lugar que había de ejercer 

una decisiva influencia en los posteriores estudios alquímicos del joven alemán. Wilhelm 

trabajaba como médico de los mineros mientras que su hijo observaba de cerca sus actividades 

para luego convertirse él mismo en un gran médico. En 1509, Paracelso abandonó Villach y no 

se vuelve a tener noticia de él hasta 1525 cuando se le encuentra en Salzburgo.93  

Existen muchas especulaciones sobre qué hizo Paracelso entre 1509 y 1525, época en que 

se habría dedicado a aumentar sus conocimientos científicos. Se dice que viajó por varias 

localidades de Europa, especialmente la ciudad de Würzburg, Alemania donde es posible 

estudiara bajo la tutoría del Abad Johann Trithemius. Se sabe de la influencia que Trithemius 

ejerció en el joven Paracelso ya que éste le agradece personalmente las enseñanzas recibidas en 

su obra Grossen Wundarzney (El gran libro de la cirugía).94  

Johann Trithemius, cuyo verdadero nombre era Johannes Heidenberg, nació en 1492 en 

la ciudad de Tritthenheim y de ahí su pseudónimo “Trithemius”. A los veintiún años de edad fue 

nombrado abad del monasterio benedictino de Sponheim en donde inaguró una de las bibliotecas 

que con el tiempo llegó a ser una de las más completas de Europa durante los siglos XV y XVI. 

Este centro de conocimiento ayudó a revivir la cultura griega en Alemania de la misma manera 

que los humanistas italianos lo habían hecho en Florencia un siglo atrás.95 Trithemius desempeño 

                                                 
93 Crone, Paracelsus: The Man Who Defied Medicine, 37. 
94 Véase Paracelsus, Die Grosse Wundarznei (chirurgia magna), en Sämtliche Werke, eds. Karl SudhofF y Wilhem 
Malthiessen, 14 vols. (Munich: Oldenburg, 1922-1933), 10.354. 
95 Anthony Grafton, Worlds Made by Words: Scholarship and Community in the Modern West (Massachusetts: 
Harvard UP, 2009) 64. 
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el cargo de abad de Sponheim hasta 1506 cuando fue transferido al monasterio de San Jacobo en 

Würzburg donde falleció en 1516.96  

Trithemius era bien conocido por sus investigaciones en el campo del ocultismo.97 Creía 

firmemente que la naturaleza guardaba secretos los cuales eran resguardados por fuerzas 

espirituales. El abad poseía una cultura renacentista descomunal, amaba el arte y la poesía al 

igual que desempeñó labores de historiador, médico y alquimista. Su constante incursión en las 

ciencias ocultas lo hizo aparecer como un hombre peligroso ya que se sabía tenía conocimientos 

“sospechosos” para su época de magnetismo y telepatía. También Trithemius creó un lenguaje 

críptico y una cronología secreta con la cual interpretaba las partes místicas y proféticas de la 

Biblia (Stoddart 40).  

Ya para 1525, tenemos noticia de que Paracelso vivió aproximadamente un año en 

Salzburgo. De ahí viajó a Estrasburgo y finalmente a Basel en donde escribió la mayor parte de 

sus obras. Debido a una feliz convergencia de circunstancias, entre ellas la importancia cultural 

que tenía la ciudad en el siglo XVI por su localización geográfica y sobre todo por el auge que 

tuvo la imprenta que fue introducida en aquel lugar en 1460 por Berthold Ruppel, la reputación 

de Paracelso crecía a un ritmo acelerado.98 Aunque vivió varios años en Basel, tuvo que 

abandonar la ciudad debido a problemas con las autoridades académicas quienes no aceptaban su 

doctrina revolucionaría en el campo de la medicina, un régimen que desacreditaba a las 

principales y arcaicas autoridades médicas de su tiempo y principalmente a los célebres 

                                                 
96 Stoddart, Life of Paracelsus, 39. 
97 Según el Diccionario de la Real Academia Española, “ocultismo” se refiere al conjunto de conocimientos y 
prácticas mágicas y misteriosas, con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. 
98 Crone, Paracelsus: The Man Who Defied Medicine, 44. Cabe recalcar que otro de los grandes humanistas e 
intelectuales que residió en Basel durante el tiempo de Paracelso fue Erasmo de Rotterdam (1466-1536). 
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científicos de la antigüedad clásica, Galeno y Avicena.99 Paracelso no estaba de acuerdo con el 

sistema de los cuatro humores propuesto por Galeno siendo estos sangre, mucosidad, bilis 

amarilla y bilis negra ya que le parecía un método sumamente limitado. Por lo tanto, el médico-

alquimista desarrolló un nuevo procedimiento basado en sus observaciones y experimentos con 

la naturaleza.100 De la misma manera, rechazaba la doctrina de Avicena basada en la lógica 

aristotélica la cual, según Paracelso, impedía un estudio verdadero de la naturaleza olvidándose 

de que el cielo y los astros eran la verdadera madre del conocimiento humano.101 No sólo 

desarrolló un nuevo sistema opuesto al de Galeno y Avicena sino que públicamente 

desacreditaba sus enseñanzas quemando sus libros a la vista de sus discípulos.102 Esto hizo que 

fuera rechazado en los círculos médicos de Basel y que tuviera que emprender de nuevo un largo 

camino por diversas ciudades de Europa hasta que murió en Salzburgoo en 1541. 

Uno de los misterios que ha rodeado a la figura de Paracelso a través de los años es quién 

y qué significa un personaje llamado el Profeta Elías que menciona varias veces a lo largo de sus 

obras. Según Paracelso los secretos de la alquimia no serán revelados hasta la llegada de este 

individuo:  

There are still many more of these arcana which exhibit transmutation, though 

they are known to few. And although these may by the lord God be made 

manifest to anyone, still, the rumor of this Art does not on that account at once 

break forth, but the almighty gives there with the understanding how to conceal 

                                                 
99 Galeno fue médico, cirujano y filósofo romano nacido en el año 130 d. C. y fallecido en el 200 d. C. En la época 
en la que vivió Paracelso, Galeno se consideraba, junto con Aristóteles, la principal autoridad académica en 
Occidente. El erudito persa, Avicenna (980 d. C. – 1037 d. C.), también era considerado una de las principales 
autoridades académicas durante la época de Paracelso. 
100 Elizabeth Danziger, Homeopathy: From Alchemy to Medicine (Rochester: Healing Arts, 1988) 13. 
101 Walter Pagel, Paracelsus; an Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance (Basel: 
Karger, 1958) 5. 
102 Robert Browning, Paracelsus (London: E. Wilson, 1835) 206.  
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these and other like arts even to the coming of Elias the Artist of which time there 

shall be nothing so occult that it shall not be revealed.103 

En otro de sus textos encontramos la siguiente cita referente también al profeta Elías: 

Let us see, then, what Vitriol does in Alchemy beyond the transmutation of iron 

into copper, as we described above, giving the formula at the outset. Although, 

then, it is not so difficult a work to transmutate iron into gold, God wills that the 

lesser operations shall be performed first, and that the greater ones should remain 

occult until Elias of the Art arrives (Paracelsus, The Economy of Minerals 104). 

Uno de los principales rasgos de este misterioso personaje es que debía de ser un 

experto en la cábala. De acuerdo a Paracelso: “The cabalistic Art was perfectly familiar to, 

and in constant use by, Moses and the Prophets. The Prophet Elias foretold many things by 

his cabalistic numbers” (The Aurora of the Philosophers 49).  

Aunque Paracelso no deja claro quién es el Profeta Elías, sí deja dicho cuando habrá de 

aparecer, siendo esta fecha cincuenta y ocho años después de su propia muerte: 

Quinquagessimo octauo anno; ipsius theoriam fore in flore ait, quo tempore 

omnes ei sint adhaesuri – ita vt in vulgus passim et infimam plebem ipsius theoria 

abeat et probetur – nunc ita fert tepus, vt scortationi incombatur, tantisper, donec 

tertia pars mundi occidetur gladio, altera asumpta peste, tertia vix residua; Tunc in 

locum suum atque in integram res restituetur; sed prout nunc sese res habent, fieri 

                                                 
103 Paracelsus, “The Book Concerning the Tincture of the Philosophers”, The Hermetic and Alchemical Writings of 
Aureolus Philippus Theophrastus Bombast, of Hohenheim, Called Paracelsus the Great: Now for the First Time 
Faithfully Translated into English, trans. Arthur Edward Waite (London: James Elliot and Co., 1894) 27. A lo largo 
de esta disertación para citar las obras de Paracelso utilizo la traducción de Waite siendo uno de los académicos más 
respetables en el campo de la alquimia cuyos trabajos son frecuentemente citados en estudios académicos. 
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id nequit; Etiam ordines interire necesse est et penitus e mundo tolli, alias fieri 

identidem nequit.104  

Si sumamos cincuenta ocho más 1541, año en el que muere Paracelso, nos da como 

resultado 1599 que es justamente cuando Johann Th�lde publica por primera vez una obra de 

Basilio Valentín.105 Aunque esto puede ser producto de la casualidad, es la primera pista que nos 

ha llevado a concluir que el enigmático Profeta Elías no era sino Basilio Valentín de quién 

Paracelso obtuvo sus conocimientos aunque sin darle crédito alguno al negar su previa 

existencia: 

It is, indeed, true that many and various things are about to be revealed by God, 

concerning which none of us has hitherto even dreamed. For it is true that nothing 

is so occult that it shall not at length be made manifest. Someone will come after 

me whose great gift does not yet exist, and he will manifest this.106  

Para dilucidar la manera en que se concluye que el Profeta Elías mencionado por 

Paracelso era Basilio Valentín, es necesario llevar a cabo un estudio sobre quién fue este 

personaje en el contexto de la tradición bíblica cristiana. 

                                                 
104 Esta predicción se encuentra en Paracelsus, De tinctura physicorum (Basileae, 1570) BL 1505/1820 .(2). Cabe 
recalcar que aunque Paracelso no menciona específicamente el nombre del profeta Elías como aquel que vendrá en 
1599, así es como a lo largo de la historia se ha interpretado esta predicción lo cual tiene lógica como veremos más 
adelante. Para referencias sobre la interpretación de esta predicción ver: Hugh Redwald Trevor-Roper, “The 
Paracelsian Movement”, Renaissance Essays (Chicago: University of Chicago Press, 1985) 157. No hay que perder 
de vista que aunque Paracelso muere en 1541, esta obra no se publica hasta 1570. La mayoría de las obras de 
Paracelso fueron publicadas póstumamente como bien afirma Sheldon J. Watts en Disease and Medicine in World 
History (New York: Routledge, 2003) 106. La traducción al español del fragmento citado de Paracelso es: “En el 
año cincuenta y ocho la teoría florecerá, adhiriéndose todos a ella. La teoría será accesible  al vulgo y será probada. 
Ahora son tiempos infames. Hasta que la tercera parte del mundo sea consumida por guerras, otra tercera por la 
plaga y sólo quede una pequeña parte; el estado volverá a ser reconstruido como una unidad, pero por el momento 
esto es imposible. Las ordenes deben de desaparecer, si esto no es así no podrá haber cambio alguno”. 
105 Esta obra se titula Ein Kurtz Summarischer Traktat von dem grossen Stein der Vralten (Eisleben, 1599). La 
edición de Leipzig, 1602 incluye el famoso texto de Las doce llaves de la filosofía.  
106Paracelsus, Treatise of Metals, 247. 
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El profeta Elías aparece por primera vez en Reyes 17:1 donde es descrito como originario 

de Tisbé de Galaad quien pronostica una sequía a Ajab, el séptimo rey de Israel (875 a. C.- 853 

a. C.). De acuerdo a Elías: “Vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos 

años rocío ni lluvia si no es por la palabra de mi boca” (Reyes 17:1). Después de hacer esta 

predicción, el profeta parte de Israel y deambula por varios lugares en los cuales lleva a cabo 

milagros como el realizado en Sarepta de Sidón donde devuelve la existencia al hijo de una viuda 

que lo hospedaba simplemente por implorarle a Dios lo siguiente: “Yahvé que vuelva la vida de 

este niño a su cuerpo” (Reyes 17:21). 

Ya pasados tres años de su predicción, Elías por orden de Yahvé vuelve a Israel y pone 

fin al culto de la deidad Baal la cual era adorada principalmente por los cananeos quienes lo 

consideraban un dios de la fertilidad. Es en este momento cuando termina la sequía. Resulta 

interesante cómo el profeta pone fin a dicha adoración pagana, ordenándole a Ajab que junte a 

todos los Profetas de Baal en el monte Carmelo para que, mediante la invocación de su Dios, le 

prendan fuego a un novillo. Al no haber resultado, Elías clama a Yahvé que mande fuego para 

quemar otro novillo que él tenía lo cual sí es concedido por su Dios. La gente al ver que Yahvé 

respondió al llamado de Elías, empezó a alabar a quien ahora consideran la verdadera deidad 

dejando atrás el culto a Baal. Ya parcialmente extinta dicha veneración, Elías degolló a todos los 

profetas que le rendían culto a Baal (Reyes 18:40). 

Debido a tal genocidio, Elías tuvo que marcharse a Bersebá de Juda ya que Jezabel, la 

esposa del rey Ajab, lo quería aniquilar. Estando el profeta en tal lugar, un ángel le indicó que 

tenía que caminar cuarenta días y cuarenta noches por el desierto hasta llegar al monte Horeb. En 

este lugar Elías entabla una conversación con Dios en la que claramente podemos dilucidar cuál 

fue una de las principales funciones del profeta en el Antiguo Testamento: defender la fe de 
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Yahvé en contra de los otros dioses paganos. Al preguntarle varias veces Yahvé a Elías qué era 

lo que hacía en Horeb, el profeta siempre respondía: “Ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, por 

que los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a 

tus profetas; quedo yo sólo y buscan mi vida para quitármela” (Reyes 19:14). Al oír esto, Yahvé 

le ordena a Elías que vuelva a su camino en dirección al desierto de Damasco para que continúe 

predicando las enseñanzas del verdadero Dios en oposición a los falsos ídolos como lo era Baal. 

En su camino se encuentra con Eliseo quién era un profeta también y quién decide seguirlo como 

su principal discípulo (Reyes 19:20). 

No se vuelve a tener noticia del profeta hasta cuando condena al rey Ajab y a su esposa 

Jezabel por haber asesinado a un hombre llamado Nabot que tenía un viñedo junto a la casa de 

estos príncipes. Ajab ofreció comprarle la parcela; sin embargo, Nabot no aceptó diciendo “que 

Yahvé me libre de cederte la herencia de mis padres” (Reyes 21:3). Por tal motivo Ajab, 

aconsejado por su esposa, conspira contra el buen hombre para que sus mismos vecinos lo 

lapiden hasta matarlo para poder así quedarse ellos con el viñedo (Reyes 21:13). Yahvé le habló 

de nuevo a Elías para decirle que tenía que ir al encuentro de Ajab para reclamarle por su cruel 

acto. Al encontrarlo, Elías le recrimina por el asesinato que había cometido vaticinando que 

Yahvé hará que los perros laman su sangre en el mismo sitio en donde Nabot fue asesinado, 

mientras que Jezabel sería devorada por los mismos canes en el campo de Yizreel. La furia de 

Yahvé a través de Elías era resultado principalmente de la idolatría propagada tanto por Ajab 

como por su esposa alejando a los israelitas del verdadero camino hacia Dios (Reyes 21:22).  

Al morir el rey Ajab, su hijo Ocozías le sucedió. Un día el nuevo rey se cayó desde un 

balcón de su morada y quedó malherido. Por tal razón mandó a sus sirvientes a consultar al Dios 

Baal por ver si se repondría de sus heridas, lo que vuelve a provocar la ira de Yahvé quién le 
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ordena al profeta Elías que vaya al encuentro de los mensajeros y les diga que regresen a su 

señor y le digan lo siguiente: “¿no hay Dios en Israel para que envíes a consultar a Baal Zebub, 

el dios de Ecrón? Por eso de la cama en la que te has metido ya no saldrás. Morirás sin remedio” 

(2 Reyes 1:4). El rey, enojado, mandó a un grupo de cincuenta hombres a capturar al profeta 

quien hizo luego que descendiera fuego del cielo y consumiera a los cincuenta hombres que 

fueron a apresarle. De nuevo, Ocozías ordenó a otros cincuenta individuos que trajeran a Elías 

los cuales corrieron con la misma suerte que los primeros, hasta que el profeta se apiadó y mandó 

a uno de los hombres que de nuevo habían ido a apresarlo a que le dijera al rey las palabras 

proféticas que ya conocía en relación a su muerte. Al cabo de poco tiempo, el rey murió como 

fue predicho por el profeta Elías (2 Reyes 1:17).  

El último episodio referente al Profeta Elías en el Antiguo Testamento es quizás el más 

importante de todos. Estando el Profeta y Eliseo llevando a cabo un peregrinaje, partieron de 

Guigal hacia Betel. Ahí los discípulos de los profetas les advirtieron que Elías sería arrebatado 

por Yahvé al cielo; sin embargo, esto no hizo que pararan su actividad y partieran hacia Jericó en 

donde volvieron a ser advertidos por sus discípulos sobre los planes de Yahvé. De ahí se 

marcharon al río Jordán que decidieron cruzar. Para ello Elías golpeó con su manto las aguas que 

luego se abrieron de par en par para que pasaran él y Eliseo. Al pasar el río, Elías le preguntó a 

su acompañante si tenía alguna petición para él antes de que fuera arrebatado por Yahvé. Eliseo 

le contestó que sí, que quería que dos tercios de su espíritu pasaran a él. El profeta le respondió 

que eso sólo será concedido si es que puede verlo en el momento que sea arrebatado. En eso “un 

carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Elías subió al cielo en la 

tempestad” (2 Reyes 2:11).  
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Fig. 6. “Arrebatamiento del Profeta Elías en un carro de fuego” por el alemán Virgil Solis (1514-1562). 
Indianapolis Museum of Art. 
 



  70 
 

Aunque la ascensión de Elías es el último episodio del profeta en el Antiguo Testamento, 

la última vez que se menciona es en Malaquias 3:22. Esta referencia es sumamente importante ya 

que es una de las principales claves para dilucidar cómo Paracelso, al mencionar al profeta Elías, 

se refería en realidad a Basilio Valentín. De acuerdo al profeta Malaquias: 

Acordaos de la Ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb 

preceptos y normas para todo Israel. Voy a enviaros al profeta Elías antes de que 

llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos 

y a los hijos con los padres, y así no vendrá a castigar la tierra con el anatema.  

 Es evidente que el profeta Elías tenía que volver algún día. Como mencionamos 

anteriormente, Paracelso pronostica que Elías regresará a reformar el arte hermético, siguiendo la 

tradición bíblica de Elías que reconciliará a los padres con los hijos, y que volverá cincuenta y 

ocho años después de su muerte, es decir en 1599, fecha justa en que Johann Th�lde publica por 

primer vez a Basilio Valentín. La principal clave de que Basilio Valentín es el Elías del Arte 

Hermético no está sólo en el año de publicación de sus textos sino en el título de su principal 

obra, El carro triunfal del antimonio. Este título significa en sí “el carro triunfal del fuego” y es 

una referencia en código al coche de fuego en el que el profeta bíblico fue arrebatado con el fin 

de dejar en claro que él es el profeta Elías mencionado por Paracelso. La relación entre el 

antimonio y el fuego es descrita por Valentín de la siguiente manera:  

I will teach you to separate the Good from the Evil, the Highest from the Lowest. 

For of Antimony, if its Venom be first changed into Remedy, is made a Medicine, 

which eradicates, and like Fire penetrates, prepares and by cocting consumes all 

Diseases. Wherefore Antimony is first to be prepared into a true Stone, which is 
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the Quintessence thereof; and because, in its Operation it is altogether like unto 

Fire. It shall by me be named the Stone of Fire.107  

 Es Basilio Valentín quien, por fin, cumple la predicción de Paracelso de revelar y 

elaborar todos los secretos de la espagiria a la gente común mediante procesos mecánicos como 

pronosticó el alquimista en el prefacio a su obra De tinctura physicorum:  

Whatsoever is occult and absconded from the Knowledge of the Vulgar, that 

enjoys The Name and Honour of Art, as long as it lies hid; but so soon as it is 

discovered and made manifiest, Art hath end, and it becomes a Mechanick Work; 

as I have more than once declared in other of my Books.108  

 Puede parecer a simple vista que algún alquimista, incluso Johann Th�lde, se hiciera 

pasar por Basilio Valentín y creara una obra que reuniera todas las características predichas por 

Paracelso para ganar con ello una reputación como el verdadero Elías del Arte Hermético, aquel 

que reformaría y develaría todos los secretos de la espagiria. Sin embargo, un minucioso estudio 

del papel que juega el profeta Elías en el Nuevo Testamento nos ha llevado a esclarecer la 

verdadera identidad de Basilio Valentín, resolviendo con ello la incógnita de si existió o no antes 

de 1482, fecha de la primera edición del Esopete ystoriado, y permitiéndonos determinar si el 

traductor del prólogo de las fábulas se refería a San Basilio, como Henrich Steinh�wel en la 

versión original alemana, o a Basilio Valentín. 

                                                 
107 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 41. 
108 Paracelsus, De tinctura physicorum, 40. Es importante recordar que el fuego es un elemento constante a lo largo 
de los episodios bíblicos del profeta Elías. Por ejemplo, cuando hace que Yahvé mande fuego a la tierra para quemar 
un novillo y probar que éste era el verdadero Dios o cuando mediante el fuego hace desaparecer a los hombres que 
Ocozías mandó para apresarle. 
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 La figura del profeta Elías toma en el Nuevo Testamento la forma de Juan el Bautista 

como está expresado en Mateo 11: 11 donde Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente en 

relación al profeta:  

En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que 

Juan el Bautista; sin embargo, él más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor 

que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de los Cielos sufre 

violencia, y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la 

Ley, hasta Juan profetizaron. Y, si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a venir. 

El que tenga oídos que oiga. 

 No es sino hasta el evangelio según San Mateo cuando realmente sabemos cuál era la 

función del profeta Elías en el Antiguo Testamento, la misma que desempeñaba Juan el Bautista 

en el Nuevo Testamento, o sea, la de acondicionar la senda que recorrerá Jesús. Este concepto es 

evidente en una de las conversaciones que sostiene el Mesías con la gente que lo seguía en el 

desierto en donde en relación a Juan el Bautista les dice lo siguiente:  

¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis 

a ver? ¿Un hombre elegantemente vestido? Mirad, los que visten con elegancia 

están en los palacios de los reyes. Entonces ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? 

Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí que yo 

envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino por delante de ti. 

(Mateo, 11.7-10) 

 Resulta entonces lógico afirmar que sin el profeta Elías/Juan Bautista no hubiera existido 

Jesucristo ya que nadie hubiera preparado el camino para que apareciese. Elías lo prepara 

mediante su constante lucha en contra de las deidades paganas que abundaban en Israel y su 
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ininterrumpida labor de convencer al pueblo judío de la existencia de un sólo Dios, Yahvé, 

mientras que Juan lo hace por medio de predicar el arrepentimiento y bautizar a la gente.  

 Si el enigmático Elías del Arte Hermético es Basilio Valentín, tuvo que haber sido el que 

preparara el camino para alguien como el profeta bíblico Elías lo preparara para Jesucristo. A fin 

de resolver el misterio, nos preguntamos qué alquimista durante su vida se había identificado con 

Jesucristo y si este había tenido alguna relación con Basilio Valentín como el profeta Elías/Juan 

Bautista la tuvo con Cristo. Encontramos la respuesta nada más y nada menos que en Paracelso. 

La evidencia fue hallada en uno de los tantos manuscritos que el académico americano John 

Maxson Stillman recopiló a finales del siglo XIX y principios del XX en torno al alquimista. En 

uno de estos textos, que carece de título, Paracelso al recriminar a aquellos que hablan mal de él 

por relacionarse con la gente común y no viajar a las grandes ciudades en donde están las 

importantes facultades de medicina y teología de Europa, hace un paralelo de su doctrina con la 

de Cristo:  

For the teaching is not mine, it is from Christ. He will send a Netherlands 

messenger if I cannot speak the language, and to those of Vienna and Ingolstadt 

he will send their countrymen, and the truth will be born amongst them and 

through them will come to light and not through me. And when I am dead the 

doctrine will live on, for it is of Christ, who dieth not.109 

 De una manera más específica, Paracelso se identifica a sí mismo con el Hijo de Dios en 

una obra titulada The Treasure of Treasures en una parte en donde el alquimista, al igual que en 

la cita anterior, también reprocha a aquellos que lo critican de la siguiente manera:  

                                                 
109 J.M. Stillman, Theophrastus Bombastus Von Hohenheim Called Paracelsus, 152.  
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O, you, hypocrites, who despise the truths taught you by a true physician, who is 

himself Instructed by Nature, and is a son of God himself! Come, then, and listen, 

impostors Who prevail only by the authority of your high positions! After my 

death, my disciples Will burst forth and drag you to the light, and shall expose 

your dirty drugs, wherewith up to this time you have compassed the death of 

princes, and the most invincible magnates of the Christian world. Woe for your 

necks in the day of judgment!110  

 Si Paracelso se pensaba a sí mismo como Cristo, ¿quién entonces fue el Profeta Elías que 

preparó su camino? La respuesta más lógica y convicente parece ser la figura del abad 

benedictino, Johann Trithemius, a quién Paracelso conoció durante su adolescencia después de 

que abandonara la ciudad de Villach Austria en donde su padre trabaja como médico para los 

mineros. Fue en esta época en la que el abad “preparó” su camino, es decir lo instruyó en el arte 

de la espagiria. Aunque ya hemos dado una pequeña introducción sobre quién fue el Abad 

Trithemius es preciso ahora ahondar en la evidencia que lo señala como el alquimista detrás de la 

máscara de Basilio Valentín, pesquisa que nos hará también profundizar en la biografía de este 

misterioso personaje. Dichas pruebas las encontramos en El carro triunfal del antimonio, obra 

que sigue siendo fundamental en nuestro análisis.  

 El abad, al igual que Basilio Valentín, fue entre otras cosas un monje benedictino bien 

versado en el arte de la medicina que se distinguió por sus constantes críticas a los médicos 

inexpertos de la misma forma que lo hace Basilio Valentín en El carro triunfal del antimonio. 

Para ver la similitud entre la forma de reprochar a los médicos tanto de Trithemius como de 

Valentín es necesario citar varios ejemplos a continuación. Para Trithemius, el buen médico no 

                                                 
110 Paracelsus, Treasure of Treasures, 39. 
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sólo aplica buenos remedios sino que sabe a profundidad las causas de la enfermedad. Sin 

embargo, el médico insuficiente en lugar de mejorar el mal de un paciente lo empeora por su 

ineptitud y su ignorancia en el campo de la medicina. De acuerdo al abad: “Many diseases daily 

befall human bodies which the learned and skillful physician is easily able to repel, but the 

unlearned and inexperienced physician rather augments”.111  

 Esta idea permea toda la obra de Basilio Valentín, sobre todo en relación al antimonio y 

su preparación llevada a cabo por gente ignorante que en vez de crear un remedio crean un 

veneno. Es posible afirmar que El carro triunfal del antimonio fue escrito en parte para redimir 

el daño que estos medicastros han hecho a la sociedad. Siguiendo la misma línea de pensamiento 

que Trithemius, Valentín no sólo hace una crítica sino que fuertemente condena a los que se han 

adjudicado un título que no les corresponde:  

For, as much as Heaven is distant from the Earth, so vastly different is the Art of 

healing internal Diseases, from the Sanation of external wounds. If the Title be 

given to you by God, the same God will give a Blessing, Felicity, Health and 

happy events; but if your Title be vain, and only devised and assumed for 

ambition, all things will evilly succeed to you: your honour will fail, and you will 

prepare for yourself Hell-fire, which can no more be extinguished, then it can be 

expressed by words.112 

 Tanto en Basilio Valentín como en los escritos del Abad Trithemius encontramos la idea 

de que un médico es también un artista. Según Trithemius:  

                                                 
111 Oratio, IV: “De cura pastorali”, citado en Noel L. Brann, The Abbot Trithemius (1462-1516): The Renaissance of 
Monastic Humanism (Leiden: Brill, 1981) 185.  
112 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 12.  
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O tempora! O mores! Today rude and unskilled men are engaged in the cure of 

souls. The physicians of the sick are themselves shown to be sick, and while they 

are desirous Of curing others without knowledge they in effect slay both 

themselves and others. O pastors, O abbots of our time, who know nothing of the 

Holy Scriptures, who do not Comprehend the art of curing souls, who despise 

being taught by others: these reveal themselves to be tyrants, not fathers, of their 

fellows, and murderers, not shepherds, of souls. These, so long as by reason of 

their ignorance they do not understand how to discern the quality Of a disease, do 

not oppose remedies to it, but rather lethal poisons.113 

Esta cita coincide con una encontrada en El carro triunfal del antimonio de Basilio 

Valentín, específicamente cuando el monje se refiere al peligro de no saber cómo utilizar la miel 

para remedios medicinales:  

Yet for this Cause Honey is not to be contemned, nor is it to be said, that although 

it hath a most grateful Sweetness, yet it is a Corrupt Medicine; because a 

Corrosive may be made of it: but it should rather be said, that Corruption 

proceeds from the Physicians ignorance, who knew not how duly to prepare it.114  

 También podemos conectar la cita anterior con otra del Carro triunfal en la que Valentín 

habla sobre tres de sus hermanos del monasterio, los cuales fueron curados de la plaga. Estos, 

mientras se recuperaban, sirvieron al alquimista en todas sus labores. Aunque Valentín logró 

curarlos, al final de su comentario en el texto recrimina a aquellos que les negaron la ayuda de la 

misma forma que lo hace Trithemius al referirse a los pastores y abades ignorantes que en lugar 

                                                 
113 Oratio., IV: “De cura pastorali”, citado en N.L. Brann, The Abbot Trithemius, 185. 
114 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 41 
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de recetar medicamentos, recetan veneno. Para comparar dichas citas es necesario transcribir lo 

que dice Valentín en relación a sus hermanos que fueron infectados115  

I recommend their Reward to the Supreme Physitian, who dwells in the highest 

Heavens, and there will refresh them with sufficient Joy, and make up in Heaven 

That just Recompence, which here on Earth was denyed them by ignorant, and 

ungrateful Men  (132). 

Es evidente que cuando el Abad Trithemius se refiere al arte de la medicina, se ocupa 

paralelamente del arte de “curar almas” que llevan a cabo los pastores. De hecho, el saneamiento 

del alma vendría a ser para él lo equivalente a un exorcismo.116 Esta idea también existe a lo 

largo de la obra de Basilio Valentín ya que el alquimista constantemente se refiere a la 

enfermedad como un demonio. Según Valentín:  

It is no great point of Art to heal any fresh wound; for this every Country-man can 

easily effect with crude Lard: but to remove all Symptomes which happen in 

wounds, and to dry up the Fountain of the evil, this is the work, and this the 

labour of the Artist (12). 

No sólo encontramos en esta cita un ejemplo de la relación entre las enfermedades y el demonio 

sino que también la idea antes mencionada por Trithemius de que un buen médico es más que 

nada un artista. 

  

 

                                                 
115 Cabe recalcar que el Abad Trithemius reportó en Annales Hirsaugienses que en 1502 y 1503 llegó una epidemia 
a Alemania; véase N.L. Brann, The Abbot Trithemius, 185. 
116 Heiko A. Oberman, Masters of the Reformation: The Emergence of a New Intellectual Climate in Europe 
(Cambridge: Cambridge UP, 1981) 167.  
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Fig. 7. Efigie sepulcral de Johannes Trithemius por Tilman 
Riemenschneider de la antigua Abadía de Santiago, 
Würzburg. 
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Otra pista que nos llevó a concluir que el Abad Trithemius es Basilio Valentín es una 

referencia a las Fábulas de Esopo que encontramos en El carro triunfal del antimonio. 

Refiriéndose a los médicos inexpertos, el monje afirma que:  

If you do but seriously consider wounds made by Prick or Cut, that you have as 

much knowledge In the cure of them, as in the Brain of a dunghill Cock, which 

Children learning their A.B.C. are wont to set in the Frontispiece of their 

Primer.117  

La tradición de aprender el abecedario por medio de las Fábulas de Esopo se debe al orador 

romano Quintiliano quién en el siglo I d. C. afirmó que:  

Igitur Aesopi fabellas, quae fabulis nutricularum  proxime succedunt, narrare 

sermone puro et nihil se supra modum extollente, deinde eandem gracilitatem 

stilo exigere, condiscant; versus primo solvere, mox mutatis verbis interpretari, 

tum paraphrasi audacius vertere, qua et breviare quaedam et exornare salvo modo 

poetae sensu permittitur. Quod opus, etiam consummatis professoribus difficile, 

qui commode tractauerit cuicumque discendo sufficiet.118 

Las ideas de Quintiliano fueron revalorizadas durante el renacimiento, época en la que 

vivió el Abad Trithemius. De hecho, uno de los humanistas más influyentes del renacimiento, 

Erasmo de Rotterdam (1466-1536), fuertemente dependía de Quintiliano para cuestiones 

filosóficas en referencia a la originalidad de las obras artísticas y en relación a cuestiones de 

estilo literario. Erasmo estaba en contra de la imitación de las obras de la antigüedad clásica ya 

                                                 
117 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 13. 
118 Institutio Oratoria, 1.9.2: “Los estudiantes deben de aprender a parafrasear las fábulas de Esopo, el sucesor de las 
historias para la crianza, en lenguaje simple y conciso. Subsecuentemente deben poner por escrito este parafraseado 
con la misma simplicidad de estilo: deben de empezar por analizar cada verso, después dar el significado en otra 
lengua y finalmente proceder a un parafraseado libre con el cual podrán embellecer el texto original poniendo 
siempre especial atención en que no se pierda el significado original.” 
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que tal actividad le parecía sumamente peligrosa. Tomando la idea de Quintiliano en referencia a 

la particularidad de las obras de arte, Erasmo hizo una distinción entre lo que se conoce como 

imitación clásica y lo que él consideraba un asunto de competencia histórica. Al igual que 

Quintiliano, Erasmo pensaba que un autor jamás debía de imitar un modelo sino que debía de 

transformarlo y mejorarlo haciéndolo con ello una obra original y por lo tanto suya.119 Erasmo 

también toma de Quintiliano la idea de que los adagios que forman la literatura ejemplar tienen 

dos funciones: 1) facilitar o formar la base de argumentos y 2) adornar el texto literario, algo que 

es evidente en la que quizás sea su obra más conocida, los Adagia.120  

El Abad Trithemius, por otra parte, también fue fuertemente influenciado por la filosofía 

de Quintiliano. Dicho influjo es evidente en la forma en la que construía sus sermones y en su 

tipo de oratoria, lo que se puede observar en su discurso titulado De laudibus sanctissime matris 

Anne tractatus, donde prueba por medio de ejemplos específicos de la vida de la Santa porqué es 

digna de ser alabada. Trithemius no narra linealmente la vida de Santa Ana sino que hace una 

lista de las virtudes que poseía dejando siempre espacio para amplificar retóricamente el tema. 

Otra característica de este sermón es que el abad se dirige constantemente a su audiencia.121 

Todas estas características provienen específicamente del modelo de la retórica desarrollado en 

el siglo I d. C. por Quintiliano y, por lo tanto, no es de extrañarse que el abad, bajo el 

pseudónimo de Basilio Valentín, haya mencionado el texto de las Fábulas de Esopo en relación a 

este orador romano ya que era uno de sus principales modelos a seguir. La revalorización del 

pensamiento de Quintiliano, que se ve reflejado en El carro triunfal del antimonio, bien nos 

puede dar una pista sobre la fecha aproximada en que fue redactada la obra de Basilio Valentín la 

                                                 
119 James A. Parente, Religious Drama and the Humanist Tradition: Christian Theater in Germany and in the 
Netherlands, 1500-1680 (Leiden: E.J. Brill) 40. 
120 James D. Tracy, Erasmus, the Growth of a Mind (Genève: Droz, 1972) 79. 
121A. Moss, Renaissance Truth and the Latin LanguageTurn, 197.  
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cual tuvo que haber sido entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI cuando resurge el 

pensamiento de Quintiliano en Europa. 

De hecho, encontramos en El carro triunfal del antimonio una referencia a la sífilis, la 

cual, por la información que se nos da, sitúa la obra a finales del siglo XV y comienzos del XVI. 

De acuerdo a Basilio Valentín, en relación a la preparación del antimonio, afirma que: “Likewise 

by Art and a Due Method, of it may be made an Oyl, which is effectual wholly to consume that 

new And unknown Disease, which the French, in their Warlike expeditions, brought into our 

Region.122 

 La sífilis, enfermedad a la que se refiere el monje, fue introducida en Europa gracias a los 

soldados que acompañaron a Cristóbal Colón en sus expediciones a América. El primer caso del 

que se tiene noticia está registrado en la ciudad de Nápoles durante la invasión del rey francés 

Carlos VIII, la cual tuvo lugar en el otoño de 1494 cuando el monarca pretendía reclamar sus 

derechos al trono italiano. Sus tropas estaban compuestas de mercenarios de muchos países entre 

los que se encontraban franceses, españoles, alemanes, suizos, ingleses y polacos. Debido a que 

Italia poseía una armada bastante débil comparada con la del rey Carlos, los soldados tenían 

tiempo para dedicarse a otras actividades fuera del campo de batalla siendo las más comunes las 

de índole sexual. Los mercenarios que previamente habían estado en el Nuevo Mundo con 

Colón, los cuales contrajeron la enfermedad gracias al contacto sexual que tuvieron con las 

indígenas, infectaban en Italia a las mujeres con las que fornicaban quienes a su vez contagiaban 

a las tropas de otros países por los constantes intercambios que había de parejas sexuales. Esto 

fue lo que hizo que la sífilis se distribuyera rápidamente a lo largo de las diferentes tropas las 

cuales llevaron la enfermedad consigo a sus países de origen. La enfermedad fue introducida en 

                                                 
122 Basil Valentine, The Triumphant Chariot of Antimony, 24.  
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Alemania en 1495 cuando volvieron las tropas de Italia justo cuando el Abad Trithemius contaba 

con 33 años.123 

 Debido al comentario que hace el abad sobre esta “nueva y desconocida” enfermedad, 

podemos intuir que El carro triunfal del antimonio fue escrito después de 1495. Sin embargo, en 

la obra encontramos otro comentario que hace Trithemius bajo el pseudónimo de Basilio 

Valentín el cual indica un año de composición más específico. Al final del Carro triunfal Basilio 

Valentín expresa su deseo de permanecer en silencio:  

In these, I think I have done my part, and writ more then sufficiently of Antimony. 

If any one followes me, he may add his own experiences to these, that (with the 

singular favour of GOD) Before the consummation of the World, the Mysteries of 

the most High may be revealed, to his Glory and honour, and the Conservation of 

health.124 Having finished this Discourse, I intend for a time to be silent and return 

to my Monastery, there to learn Philosophy further, that I may be able to comment 

of other Things and as I have already promised, I shall write of Vitriol, common 

Sulphur, and the Loadstone, and open their Principle, Powers, Operations and 

Virtues.125 

                                                 
123 Aunque comúnmente se conocía a la sífilis como la “enfermedad francesa”, cada país la llamaba de una manera 
distinta dependiendo de los que se pensaba eran los culpables de haberla “creado”: los italianos le llamaban “la 
enfermedad española”, los franceses le llamaba “la enfermedad italiana”, lo ingleses le llamaban “la enfermedad 
francesa”, los rusos le llamaba “la enfermedad polaca” mientras que los árabes le llamaban “la enfermedad de los 
cristianos”. No es sino hasta 1530 cuando el médico italiano Girolamo Fracastoro la bautizó como sífilis; véase 
Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present, ed. George Childs Kohn (New York: 
Facts on File, 2001) 157. 
124 Es posible que aquí haya un eco de la última mención del profeta Elías en el Antiguo Testamento en donde se 
habla de su regreso, de acuerdo a Malaquías: “Acordaos de la Ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el 
Horeb preceptos y normas para todo Israel. Voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegué el día de Yahvé, 
grande y terrible” (Malaquias 3:23). 
125 Basil Valentine, The Triumphant Chariot of Antimony, 163. 
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 Este deseo del abad por permanecer en silencio también es expresado en el prefacio de su 

Polygraphia escrita en 1508 pero publicada después de su muerte en 1518. Es aquí donde el abad 

afirma lo siguiente en refencia a otra de sus obras, la Steganographia:126 

For I have Judged it preferable to condemn to perpetual silence all my marvelous 

discoveries than to incur the mark of a pernicious magical or necromantic superstition by 

means of the false estimation of men. Therefore, let the the Steganographia remain hidden 

in the shadows,and may it not be made accessible to the society of cows (boulline 

societate),127 which is accostumed to make judgement concerning things of which it is 

ignorant and to depravare the reputation of a good man by reason of its own desire for 

depravity.128  

 Esta cita es sumamente importante ya que da un año específico sobre cuándo decide el 

abad permanecer en silencio el cual puede ser el mismo en el que se escribe El carro triunfal del 

antimonio, o sea, 1508. De hecho, este año coincide Totalmente con la época en la que tuvo que 

haber conocido a Paracelso hacia 1509 que es cuando el alquimista abandona Villach, Austria en 

donde estaba con su padre para ir en busca de nuevos conocimientos. También es importante 

                                                 
126 Tanto la Polygraphia (1508) como la Steganographia (1499) son obras que tratan sobre el arte y la ciencia de la 
criptografía, disciplina en la que el abad era un experto. Sin embargo, la Steganographia fue fuertemente criticada 
por las autoridades eclesiásticas ya que en parte trataba de cómo usar espíritus para comunicarse a largas distancias 
y cómo conocer los secretos de la naturaleza, entre otras cosas dignas del ocultismo. Es por ello que el mismo abad 
la mantiene oculta. De hecho, no se publica hasta 1606 y de 1609 a 1900 figura en el Index Librorum Prohibitorum. 
Cabe recalcar también que la Polygraphia está dedicada al emperador Maximiliano I quién fue patron de Trithemius 
y quien supuestamente ordenó una busqueda por los monasterios de Alemania en torno a Basilio Valentín lo cual es 
muy probable sea una leyenda ya que no hay documentos fidedignos que lo avalen; véase Loan P. Culiano, Eros and 
Magic in the Renaissance (Chicago: University of Chicago Press, 1987) 174.  
127 Una referencia al matemático francés Carolus Bovillus (1475-1655) y a sus discípulos quiénes constantemente 
desprestigiaban las obras del abad por parecerles fuera de todo campo científico y racional. Bovillus visitó al abad 
en 1500 y le pidió echarle un vistazo a la Steganographia. Trithemius accedió y Bovillus quedó aterrorizado al 
parecerle una obra que trataba sobre la conjuración de demonios lo cual era falso. Sin embargo, el matemático se 
encargó de crearle al Abad Trithemius por toda Europa fama de nigromante y ocultista lo cual no era nada favorable 
para un eclesiástico; véase N.L. Brann, Trithemius and Magical Theology: A Chapter in the Controversy Over 
Occult Studies in Early Modern Europe (Albany: State University of New York Press, 1999) 87. 
128 Trithemius, Polygraphiae libri VI (Cologne, 1571) 26. 
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dicho prefacio ya que nos puede dar una pista sobre por qué no publicó el abad El carro triunfal 

del antimonio y la razón por haber utilizado un pseudónimo al escribirlo. Cabe recalcar que 

Thomas Vaughan, hermano del famoso poeta Henry Vaughan, en su obra Anthroposophia 

Theomagica, publicada en 1650 asegura en relación al Abad Johann Trithemius y otros experto 

en las ciencias ocultas lo siguiente:129  

Here then we may see how magic came to be out of request: for the lawyers and 

common divines who knew not these secrets, perusing the ceremonial, 

superstitious trash of some scribblers who pretended to magic, prescribed against 

the art itself as impious and antichristian, so that it was a capital sin to profess it 

and the punishment no less than death. In the interim those few who were masters 

of the science –observing the first monitories of it– buried all in a deep silence.130   

No es de extrañarse entonces que El carro triunfal del antimonio haya permanecido oculto desde 

que se escribió a principios del siglo XVI hasta su publicación en 1604.  

 Otro aspecto que encontramos en El carro triunfal del antimonio y que concuerda 

totalmente con la persona de Johann Trithemius es que, de acuerdo a Valentín, cuando era joven 

vio cómo se producía la cerveza en Inglaterra y Holanda.131 Está comprobado que el Abad 

Trithemius viajó a esta zona siendo adolescente, convencido por un sueño que tuvo a los quince 

                                                 
129 Henry y Thomas Vaughan fueron hermanos gemelos nacidos en 1621. Henry se distinguió por ser poeta 
metafísico al igual que renombrado médico mientras que Thomas se dedicó a las ciencias ocultas, especialmente a la 
filosofía hermética y la alquimia. En Anthroposophia Theomagica el filósofo expone una severa crítica a la filosofía 
arisThothélica de la cual opinaba lo siguiente: “For philosophy as it now stands it is altogether imperfect and withal 
false─a mere apothecary’s drug, a mixture of inconsistent, contrary principles which in no way agree with the 
harmony and method of nature”. Por miedo a represalias, Vaughan firma la obra como Eugenius Philalethes. Según 
Vaughan entre los expertos en las ciencias ocultas que tuvieron que permanecer en silencio aparte de Trithemius se 
encuentran Cornelius Agrippa (1486-1535), el misterioso personaje Libanius Gallus de quién no se tiene 
información alguna sino la dada por el mismo Trithemius al considerarlo uno de sus grandes maestros, Georgius 
Venetus (1460-1550) y el humanista alemán Johann Reuchlin (1455-1522).  
130 Thomas Vaughan, Magia Adamica, in Works, 136-137.  
131 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 24. 



  85 
 

años de que debía de ir en busca de conocimientos y dedicarse a las letras. Después de estar un 

tiempo en los Países Bajos, los cuales colindan con Bélgica, desde donde se puede llegar 

fácilmente a Inglaterra a través del Mar del Norte, Trithemius se matriculó en el Studium 

Generale de Heidelberg hasta finalizar sus estudios en 1482. De ahí, entro a formar parte del 

monasterio de San Martín en Sponheim, Alemania perteneciente a la diócesis de Mainz en donde 

pemaneció hasta 1506. A la edad de veintiún años, fue nombrado abad del recinto, cargo que 

utilizó entre otras cosas para hacer del lugar uno de los centros educativos más importantes de 

Europa y creando ahí una de las bibliotecas más impresionantes de finales del siglo XV. Sin 

embargo, debido a su reputación de “mago” y una tensión que cada vez era más constante entre 

él y sus alumnos, quienes ya no aguantaban las exigencias académicas del abad, Trithemius 

decidió cambiar de monasterio y es en el de Santiago en Würzburg, Alemania en donde reside 

los últimos años de su vida manteniendo la misma posición de abad.132   

 Por si esto fuera poco, en el Carro triunfal Basilio Valentín da una pista del lugar de su 

nacimiento la cual concuerda Totalmente con la zona en la que nació el Abad Trithemius. De 

acuerdo a Valentín, en relación también al proceso que se utiliza para elaborar la cerveza: “this 

way of boyling Water into Drink, by extraction of the Spirits from the Grains, the Spaniards and 

Italians know not, and in my native soyl of Germany about the Rhine, few are found skilled in 

this art”.133 El Abad Trithemius nació en Tritthenheim, ciudad de la que se deriva su apellido y 

que pertenece a uno de los dieciseis estados de la República Federal Alemana llamado Rinlandia-

Palatina por su proximidad al río Rin. La urbe se encuentra en una curva de un tributario del Rin, 

el río Mosela, que casi la circunscribe o, en palabras de Valentín, está “sobre” la ciudad. Es 

interesante que la leyenda que se creó acerca de Basilio Valentín, a partir de las publicaciones de 

                                                 
132 N.L. Brann, Trithemius and Magical Theology, 5.  
133 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 25 
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Johann Th�lde, apuntan a que el alquimista nació en la ciudad de Mainz, error que no dista 

mucho de la verdad ya que el lugar es la capital del estado de Rinlandia-Palatina. Especulamos 

que, por el comentario que hace Valentín sobre la zona de su origen en El carro triunfal, se 

pensaba que fue en Mainz en donde nació por ser una de las ciudades más importantes de la zona 

cerca del río Rin. 

 Aparte de lo relacionado con la alquimia, encontramos en el Carro triunfal del antimonio 

dos elementos que también relacionan al Abad Trithemius con Basilio Valentín. El primero de 

ellos es el afán del alquimista por presentar toda la información en forma de método. Esto se ve 

constantemente en su obra, por ejemplo en la manera de esquematizar su doctrina que, como 

mencionamos en el capítulo primero, se resume en los siguientes pasos: 1)Invocación, 2) 

Contemplación, 3) Preparación, 4)Dosis , y 5) Utilidad. Este vivo deseo de esquematizar su obra 

constituye una de las mayores características del abad, hasta tal punto que por sus trabajos de 

organización realizados en la biblioteca que construyó en el monasterio de Sponheim, al que 

perteneció de 1482 a 1506, se le ha considerado el “padre de la bibliografía”.134 Sin embargo, ese 

ardor por sistematizar es también evidente en los campos que exploró referentes a la criptografía, 

la numerología y la nigromancia y sobretodo en las Steganographia y Poligraphia (Eisenstein 

96).  

 El otro elemento que encontramos en la obra de Basilio Valentín que lo relacionan con el 

Abad Trithemius, fuera del campo de la alquimia, son las explicaciones que da en el Carro 

triunfal del antimonio sobre los diferentes tipos de espíritus, tema en el que el abad era un 

experto. De acuerdo a Valentín: “But there are various kinds of Spirits; visible to the Intellect, 

and endued with Spiritual Knowledge, which nothwithstanding cannot (when they will) be 
                                                 
134 Elizabeth L.Eisenstein, The Printing Press As an Agent of Change: Communications and Cultural 
Transformations in Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge UP, 1979) 97. 
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touched or aprehended, as Natural Men are touched.”135 Los espíritus a los que Valentín se 

refiere son los de elementos los cuales se dividen entre los espíritus del fuego, aire, agua y tierra 

(16). En la Steganographia, que trata sobre la ciencia de la criptografía, Trithemius declara que, 

gracias a los espíritus, es posible la comunicación telepática entre dos seres y que se es posible 

ahondar en los secretos de la naturaleza gracias a los espíritus que la habitan. De acuerdo al abad: 

“I may express my thought to another while eating, sitting or walking, without words, signs or 

nods.” Trithemius asegura también que puede penetrar en la naturaleza “in any language of the 

world, though I have never heard it before”.136 En el Carro triunfal del antimonio, Basilio 

Valentín dedica una pequeña parte exclusivamente a explicar este proceso el cual se lleva a cabo 

mediante lo que el alquimista llama the spirits wanting speech. A este respecto, Valentín asegura 

que:  

There are other Spirits, wanting speech which cannot shew themselves visibly in 

the very act; and they are those which live in Animals, as in Men and the like, in 

Plants also in Minerals; nevertheless they have in themselves an occult and 

operative Life, and manifest and discover themselves by their efficacious power 

of operating, which they contain in and bear about themselves, and most 

apparently give testimony of their virtue of healing, whensoever that (by the help 

of Art) is extracted from them, being accurately separated from their body (17).  

 En la Polygraphia, Trithemius afirma que la información, que se extrae de los espíritus 

que habitan la naturaleza con el fin de conocer sus secretos, puede ser benéfica o perjudicial. De 

acuerdo al abad: 

                                                 
135 Basil Valentine, The Triumphant Chariot of Antimony, 16.  
136 Un resumen de la Steganographia se puede encontrar en una carta que Trithemius le mandó a Arnoldus Bostious 
en 1499 quien era canon de la ciudad de Ghent; citado en: J. J. Boissard, De divinatione et magicis praestigiis, 40. 
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Upon prudently pealing away the Shell until arriving at the hidden nucleus they 

would discover the volume at hand to be a good and natural work, which can be 

turned to good or to wicked use, depending on how the free will of anyone in its 

charge is moved.137 

 Si en todos los elementos de la naturaleza existe un espíritu, es lógico pensar que gracias 

al que habita en el antimonio el abad, bajo el pseudónimo de Basilio Valentín, pudo conocer sus 

propiedades. Esto fue así ya que como él mismo explica en El carro triunfal del antimonio, el 

eficaz espíritu que habita el elemento manifiesta sus virtudes y las distribuye entre los hombres 

una vez que es liberado de la materia (17).  Sin embargo, esto depende de lo que se propone 

aquel que lleva a cabo la operación durante el tercer paso de la metodología propuesta por el 

alquimista, la preparación, donde de los elementos con los que el espagirista está trabajando se 

separan las buenas virtudes de las perjudiciales (10). Esto concuerda con lo expresado por 

Trithemius, que penetrar en los secretos de un elemento de la naturaleza puede ser benéfico o 

perjudicial y con lo expuesto por Basilio Valentín. Recordemos que el antimonio, como él 

mismo afirma a lo largo del Carro triunfal puede ser un remedio eficaz para un sinfín de 

malestares incluyendo la peste o un peligroso veneno. 

  Si, en efecto, el Abad Johann Trithemius es Basilio Valentín, es lógico que exista un 

paralelo entre él y el Profeta Elías mencionado por Paracelso ya que se trata de la misma 

persona. Por ello es necesario un análisis de los puntos más importantes en los que convergen 

estos dos personajes y, en este contexto, lo primero a considerar es el papel de reformador que 

juega el Profeta a través del Antiguo Testamento, sobre todo en cuestiones de la fe. El Abad 

Trithemius puede ser considerado también un gran reformador ya que no sólo reformó la ciencia 

                                                 
137 Citado por N.L. Brann, Trithemius and Magical Theology, 131. 
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de la espagiria como había “pronosticado” Paracelso al develar sus secretos y presentarlos como 

un proceso mecánico, sino que durante toda su vida luchó por reformar la orden benedictina en 

cuestiones de la educación. Esto es evidente en lo planteado por el abad en la reunión anual de la 

Congregación de Bursfelde llevada a cabo en la ciudad de Erfurt en 1492.138 Trithemius 

aprovechó esta agrupación de abades para exponer su preocupación acerca del déficit educativo 

que estaba sufriendo la orden benedictina en gran medida porque se estaba poniendo a un lado el 

estudio de las escrituras sagradas, la sciencia scriptorium, algo que traía consigo consecuencias 

devastadoras. De acuerdo al abad: 

For rude and ignorant men, specially those appointed for the cure of souls lacking 

in their Knowledge of letters, have been converted to the love of the world, and 

out of this wordly love, since they have not gained posetion of those things upon 

which they have delectably set their hearts, they have destroyed the discipline of 

their wretched order.139 

Su constante lucha por hacer de la Orden Benedictina una agrupación más educada lo 

llevó a construir la biblioteca localizada en el monasterio de Sponheim en donde fungió como 

abad. Se conserva una descripción del edificio y su contenido realizada por uno de sus 

discípulos, Johannes Duraclusius: 

For many years he brought together in his Sponheim library a very great treasury 

of books on every subject, not only printed but also in manuscript, over which he 

served as custodian. For when I was once his guest with the purpose of learning 

Greek and Hebrew from him, a period lasting for a year, I counted two thousand 

                                                 
138 La congregación de Bursfelde fue una congregación de monasterios benedictinos formada tanto por hombres 
como mujeres que querían implementar reformas a la orden. 
139 Oratio II, “De ruina ordinis s. Benedecti et reformationis Bursfeldensis laudibus (Erfurt, 1492) citado por N.L. 
Brann, The Abbot Trithemius, 185.  
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volumes in his library, among which no less than eight hundred were decorously 

inscribed by pen on parchment and papyrus.140  

 Desgraciadamente, al tener que abandonar la abadía de Sponheim en 1506, debido a 

problemas con los monjes que la habitaban y sobre todo con los que él llamaba “los enemigos de 

las letras”, el abad tuvo que dejar asimismo su amplia biblioteca que tanto esfuerzo le había 

costado construir al mudarse a Würzburg en donde fungió también como abad hasta que falleció 

en 1516. Sin la dirección de Trithemius, la biblioteca de Sponheim iba declinando con los años 

y, no obstante, sus proyectos de reforma continuaron hasta el día de su muerte. 

 Otro aspecto importante en relación a Trithemius y a la figura bíblica de Elías es que el 

abad, al igual que expresó Paracelso en relación al profeta Elías, pronosticó varios eventos 

mediante el uso de la cábala. Trithemius fue un experto en el uso de dicha ciencia hebrea gracias 

a la estrecha relación que mantuvo durante su vida con con Johann Reuchlin (1455-1522) quien 

es considerado el primero en escribir un libro sobre la cábala, De arte cabalistica (1517), sin ser 

judío él mismo. Reuchlin no sólo fue experto en dicho método exotérico sino también un 

renombrado jurista y sobre todo uno de los principales humanistas de la época que había 

aprendido lo referente al uso de la cábala gracias al italiano Giovanni Pico della Mirandola 

(1463-1494) a quien se le considera el primer cabalista renacentista por mezclar el 

neoplatonismo y el hermetismo con la cábala y las sagradas escrituras.141  

 El papel que jugó el Abad Trithemius como profeta es evidente en la Steganographia, 

siendo una de las principales razones por las cuales fue severamente criticado por el matemático 

francés Charles de Bovelles durante la visita que le hizo cuando fungía como abad en 

                                                 
140 Johannes Duraclusius to Nicolaus Hamerius, “Ex aedibus meis Duraclusanis” (5 Oct, 1515); citado por N.L. 
Brann, The Abbot Trithemius, 20. 
141 Kocku von Stuckrad, Locations of Knowledge in Medieval and Early Modern Europe: Esoteric Discourse and 
Western Identities (Leiden: Brill, 2010) 106. 
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Sponheim.142 También encontramos predicciones en su De septem secundis,  obra que publicó en 

1508 y que contiene pasajes por los que se conoce como la “cronología mística” de Trithemius 

en que expone la historia del universo. En este texto, Trithemius arroja una pronosticación 

apocalíptica destinada al emperador Maximiliano en la que enumera una serie de hechos pasados 

atribuidos a la influencia de los planetas, vaticinando el surgimiento de una nueva secta religiosa 

que destruirá las ya establecidas. De acuerdo el abad:  

A great religious sect will arise to destroy older religions. In the first period 

dominated by Samael (Noah’s) flood was announced by Mars, in the second the 

massacre of Troy, in the third, about its end, the great spoiling of our religious 

unity. Given these precedents, one can foretell what will happen in the future. 

This third domination of Mars will not end without the fulfillment of a prophecy 

and the founding of a new religion.143 

 Aunque el papel de reformador y de profeta que jugó el Abad Trithemius coincide 

Totalmente con la figura del Elías bíblico, es importante analizar cómo el abad es aquel que 

prepara el camino para Paracelso. Sabemos de la relación que tuvo el alquimista suizo con el 

abad no sólo porque cumple con todo los requisitos para ser considerado el misterioso profeta 

Elías mencionado, sino porque Paracelso, en Die Grosse Wundarznei (1536), le agradece 

personalmente por haberle introducido al arte hermético.144 También vemos en El carro triunfal 

                                                 
142 Una de las pronosticaciones que hace Trithemius en la Steganographia, y que según Bovelles era obra del 
demonio, es que habría una regeneración de la Iglesia Católica llevada a cabo por un papa reformador de nombre 
Urbano.  
143 El manuscrito se puede encontrar en: London, British Library, ms. 11416, f. 3r-v. La cita se encuentra en: Paola 
Zambelli, White Magic, Black Magic in the European Renaissance (Leiden: Brill, 2007) 8. 
144 Es interesante notar que Paracelso en este texto se refiere a Trithemius como abad de Sponheim; cuando tuvo que 
haberlo conocido en 1509, fungía como abad de Wurzburg. Es muy probable que esto se deba a no querer develar 
del todo el nombre de Trithemius por razones de seguridad. Recordemos que Trithemius en el prólogo de su 
Steganographia decide condenar al silencio todos sus escritos antes de ser acusado de nigromante. Otro factor 
sugestivo en este mismo contexto es que Paracelso les agradece también a otras personas muchas cuyos nombres no 
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del antimonio el papel que tenía Basilio Valentín de “preparar el camino” como lo hizo el Profeta 

Elías en relación a Jesús. De acuerdo a Valentín en relación al antimonio: “For, as in Spirituals, 

the way of the Lord is to be prepared; so also in these things, the way is to be opened and 

prepared, that no errour be from the right path, and [the] Process may be made, without devious 

errours, in the direct way to health”.145 De hecho, esta obra fue escrita para acondicionar el 

camino para los futuros espagiristas como bien lo afirma Trithemius/Valentín:  

Now my Follower, and Disciple of Arcanums, I will speak after a Phrophetick 

manner. When you have brought your Philosophick Studies in the Method by me 

prescribed to this end, you have the Medicine of Men and Metals; which is 

grateful and Sweet in use, without all peril, it is penetrative, yet causeth not 

Stools, it induceth Emendation, and expels Evil (160).146  

 Ahora que es evidente que Basilio Valentín fue en realidad el Profeta Elías, podemos 

dilucidar por qué las obras de Basilio Valentín no aparecen hasta 1599. Es en ese año 

específicamente cuando todas las obras de Paracelso fueron puestas en el Index de libros 

prohíbidos de la Iglesia Católica.147 Si el Abad Trithemius representa en Paracelso la figura del 

Profeta Elías y Paracelso se ve a sí mismo como Cristo, esta prohibición podría bien significar su 

“crucifixión”. Pero, ¿qué tiene que ver la crucifixión de Cristo con la venida del Profeta Elías? 

Esta incógnita fue resuelta gracias a un paralelo que traza Paracelso entre el episodio de la 

transfiguración de Cristo y la resurrección.  

                                                                                                                                                             
omite, como es el caso de su propio padre, Wilhelm, por lo que el hecho de no nombrar a Trithemius resulta 
sumamente sospechoso; véase Paracelso, Die Grosse Wundarznei, 10.354. 
145Basil Valentine, The Triumphant Chariot of Antimony, 10. 
146Es notable en esta cita el papel de profeta que adopta el abad el cual desarolló durante su vida. 
147 Véase Herbert Breger, “Elias Artista: A precursor of the Messiah in Natural Science”, Nineteen Eighty-Four: 
Science between Utopia and Dystopia, eds. Everett Mendelshon and Helga Nowotny (Dordrecht: D. Reidel, 1984) 
56.  
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Fig. 8. Giovanni Bellini, “Transfiguración de Cristo” (1487-95), Museo Nazionale di Capodimonte, 
Nápoles. Nótese que junto a Jesucristo se encuentran Moisés y el profeta Elías 
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De acuerdo a Paracelso:  

Though indeed we will see in our flesh God our Savior, it is thought that the body 

from the limbus, which is flesh, will be there at that time. Who then would not 

want to know about those matters that pertain to the transfiguration, which is 

effected by the mouth of God, with respect to which one body will be like 

another. That’s where it is found: we will be resurrected in the flesh. This is why 

we know only one flesh, not two.148 

 Justo después del episodio de la transfiguración encontramos un paralelo entre el profeta 

Elías , la resurrección y la crucifixión ya que Jesús les dice a sus apóstoles lo siguiente:  

No conteís a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre 

los Muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que 

Elías debe venir primero? Respondió él: “Ciertamente, Elías ha de venir a 

restaurarlo todo. Os digo, sin embargo: Elías vino ya pero no le reconocieron sino 

que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del hombre tendrá que 

padecer de parte de ellos (Mateo 17, 10-13). 

 La única relación evidente que hay entre el profeta Elías, la resurrección y la crucifixión 

de Cristo se encuentra en el Evangelio según San Marcos (15.34-35) en donde se relata como 

estando Cristo en la cruz grita “Eloí, Eloí, ¿lemá sabactaní? que quiere decir: Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, oyéndole, decían: Mirad, llama a 

Elías. Corrió uno, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se lo dio a beber, 

diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle”. 

                                                 
148 Paracelsus, Essential Theoretical Writings (Leiden: Brill, 2008) 495. 
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 Si la prohibición de las obras de Paracelso en 1599 representa su crucifixión, es muy 

posible que por tal motivo se publique por primera vez a Basilio Valentín en ese año ya que esto 

representaría a Paracelso llamando al Abad Johann Trithemius, lo equivalente del llamado de 

Jesús en la cruz al profeta Elías. De esta manera, la publicación de las obras de Basilio Valentín 

en 1599 cumpliría la profecía que emite Paracelso cuando declara en su Libellus de Tinctura 

Physicorum que su doctrina empezará a florecer en el año 58, término que se ha interpretado 

como la llegada del Profeta Elías cincuenta y ocho años después de la muerte de Paracelso en 

1541, o sea, justamente en el año 1599.149 

Hay en esta predicción de Paracelso una pista más que nos lleva al episodio de la 

crucifixión de Cristo. Después de la mención de los cincuenta y ocho años, el alquimista afirma 

que:  

The practice at the same time following upon the theory will be proved by 

wonderful and incredible signs, so as to be open to mechanics and common 

people, and they will thoroughly understand how firm and immovable is that 

Paracelsic art against the triflings of the Sophists.150 

 En el Evangelio según San Marcos, 16.15-20, encontramos que, una vez ya resucitado 

Cristo, se les aparece a sus discípulos y les proporciona ciertos signos que confirmarán su 

palabra los cuales pueden estar relacionados con los mencionados por Paracelso en su predicción 

anterior:  

Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación. El que crea 

y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se condenará. Estos son los signos que 

                                                 
149 Como mencionamos anteriormente esta predicción se encuentra en Paracelso, De tinctura physicorum, 2. 
150 Paracelsus, The Book Concerning the Tincture of the Philosophers, 20. 
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acompañaran a los que crean: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en 

lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les 

hará daño; impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Con esto, 

el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de 

Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y 

confirmando la palabra con los signos que la acompañaban. 

 Si la prohibición de las obras de Paracelso significa su crucifixión y la expresión de 

Cristo en la cruz Eloí, Eloí un llamado al Profeta Elías, resulta lógico afirmar que por tal motivo 

aparezca publicado Basilio Valentín por primera vez en 1599.151 Sin embargo, El carro triunfal 

del antimonio, no aparece sino hasta 1604. Es en esta obra en donde Trithemius declara que: 

“whatsoever is occult and absconded from the Knowledge of the Vulgar, that enjoys the Name 

and Honour of Art, as long as it lies hid; but so soon as it is discovered and made manifest, Art 

hath end, and it becomes a Mechanick Work.”152 Paracelso dice algo muy parecido en su 

predicción citada anteriormente en cuanto a que el “secreto” se convertirá en un trabajo 

mecánico y se pondrá al descubierto del vulgo lo cual, como ya hemos mostrado, lo relaciona 

con ciertos signos los cuales es probable tengan relación con los que Jesús les proporciona a sus 

discípulos una vez que resucita.153 Si en realidad hay un paralelo entre la predicción de Paracelso 

en cuanto la llegada del Profeta Elías y en cuanto a los signos que menciona con los 

mencionados por Jesús en el Evangelio según San Marcos, El carro triunfal del antimonio 

necesariamente tenía que ser publicado después de 1599 ya que este año representa la 

                                                 
151 Como ya expresamos en una cita anterior, la primera obra que se publica de Basilio Valentín es Ein kurtz 
Summarischer Traktak von dem grossen Stein der Vralten (Eisleben, 1599). 
152 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 40  
153 Es interesante que una vez que Jesús les muestra los signos que probarán su palabra a sus discípulos, es elevado 
al cielo de una forma similar a la que pasó con el profeta Elías cuando caminaba con Eliseo en el Antiguo 
Testamento. Según San Marcos (16.19): “Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se 
sentó a la diestra de Dios”. 
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“crucifixión” de Paracelso y El carro triunfal entonces tendría que representar la aparición de 

Cristo ya resucitado que les proporciona a sus discípulos los signos de su poder, signos que, 

según Paracelso, sostendrían la “teoría” al presentarla al vulgo como un trabajo mecánico. Para 

comprobar esta hipótesis habría que establecer a qué signos se refiere el alquimista en su 

predicción los cuales tendrían que haber aparecido en 1604. 

Paracelso, después de predecir que el Profeta Elías aparecería cincuenta y ocho años 

después de su muerte y de mencionar que la teoría se abriría a la gente común y que sería 

presentada como un trabajo mecánico, hace mención de otro signo al cual se refiere como “the 

signed star”: 

I have a treasure hidden in a certain city called Weinden, belonging to Forum 

Julii, at an inn, –a treasure which neither you, Leo of Rome, nor you, Charles the 

German, could purchase with all your substance. Although the signed star has 

been applied to the Arcanum of your names, it is known to none but the sons of 

the divine Spagyric Art.154  

 De acuerdo a Paracelso este signo traería consigo una nueva época, la del Espíritu Santo 

al cual Paracelso llama el Espíritu de la Verdad:155  

By this arcanum the last age shall be illuminated clearly and compensated for all 

its losses by the gift of grace, so that since the beginning of the world no similar 

                                                 
154Paracelsus, The Book Concerning the Tincture of the Philosophers, 20. Es posible que Paracelso en esta parte de 
su profecía se refiera en clave a que posee El carro triunfal del antimonio y que lo tiene escondido en Einseilden, 
Suiza, cuyo nombre hace eco del nombre Weindem. Aquí se encuentra el monasterio benedictino en el que vivió los 
primeros años de su vida gracias a que su padre era médico del lugar y con el cual mantuvo contacto a lo largo de 
los años. 
155 Es muy probable que Paracelso haya tomado esta idea del místico y teólogo Joachim da Fiore (1135-1202) quién 
dividía la historia en tres etapas: 1) la del Padre, el Antiguo Testamento, 2) la del Hijo, el Nuevo Testamento y 3) la 
del Espíritu Santo que está por venir. 
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germination of the intelligence and of wisdom shall ever have been heard of (The 

Book Concerning the Tincture of the Philosophers 20). 

 Descubrimos que este signo es una referencia bíblica al Apocalípsis, 12.1-5, en donde se 

habla de un signo que aparecerá como una estrella: 

Un gran signo apareció en cielo: una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus 

pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza, está en cinta, y grita con los 

dolores del parto y con el tormento de dar a luz. La mujer dio a luz un Hijo varón, 

el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro; y su hijo fue arrebatado 

hasta Dios y hasta su trono.  

 En efecto, en 1604, año en el que se publica El carro triunfal del antimonio, apareció en 

el cielo un gran signo, la Supernova de Kepler, que fue interpretado por muchos como el que 

había pronosticado Paracelso en De tinctura physicorum. Esta supernova ha sido hasta nuestros 

días la más reciente que se ha podido observar sin necesidad de un telescopio y pudo ser vista 

durante el día por tres semanas.156 Es muy posible que Paracelso relacionara este evento 

astronómico con el gran signo que daría pauta para que empezara la época del Espíritu Santo la 

cual coincide con la publicación de El carro triunfal del antimonio. Es aquí en donde vuelve a 

entrar en escena la figura de San Basilio quien caracterizó la Tabla esmeralda de Hermes 

Trismegisto como un tratado sobre el Espíritu Santo. Si interpretamos la Tabla como lo hizo San 

Basilio, la madre del Espíritu Santo vendría a ser la luna mientras que su padre, el Sol: “The 

father thereof is the Sun, the mother the moon”.157  

 

                                                 
156 Paul and Lesley Murdin, Supernovae (Cambridge: Cambridge UP, 1985) 111.  
157 Citada por Stanton J. Linden, The Alchemy Reader: From Hermes Trismegistus to Isaac Newton (Cambridge, 
U.K: Cambridge UP, 2003) 21. 
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Fig. 9. Basilius Valentinus, TriumphWagen Antimonii, Leipzig, 
Jacob Apels, 1604. 
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Esto concuerda con la mujer del Apocalipsis vestida de sol y con la luna bajo sus pies que 

da a luz un hijo que vendría a ser entonces para Paracelso el Espíritu Santo el cual trae consigo 

El carro triunfal del antimonio y una nueva época de decubrimientos científicos bajo la égida del 

poder del Espíritu Santo de donde, según San Basilio, emana todo conocimiento:  

He does not increase by additions, but is always complete, self-established and 

present everywhere. He is the source of sanctification, spiritual light, who gives 

illumination to everyone using his Powers to search for the truth–and the 

illumination He gives is Himself.158 

Es interesante observar cómo todo vuelve a San Basilio quien, como notamos en el 

primer capítulo, es la inspiración principal del Abad Trithemius al emprender la redacción de El 

carro triunfal del antimonio. De hecho, el abad constantemente afirma a través de sus escritos 

que sus conocimientos proceden del Espíritu Santo.159 Paracelso afirma lo mismo en las obras 

suyas llamándole a esta entidad “la luz de la naturaleza” lo cual  probablemente sea una 

variación de la frase “padre de la luz” que es como San Basilio se refería a esta entidad 

incorporea.160 

 Tanto el Abad Johann Trithemius como Paracelso basan su filosofía en la desarrollada en 

el siglo III d. C por San Basilio gracias a la Tabla esmeralda con la que se explica el misterio de 

la Santa Trinidad y donde se propone cómo el Espíritu Santo es también el espíritu del 

conocimiento el cual separa lo bueno de lo malo como lo hace en Ad adolescentes en donde 
                                                 
158 Saint Basil, On the Holy Spirit (Crestwood, N.Y: St. Vladimir's Seminary Press, 1980) 43.  
159 Un ejemplo de ello lo encontramos en el comentario que Trithemius hace sobre los libros de medicina de la 
abadesa benedictina Hildegard de Bingen (1098-1179): “In the medical books, she records with a subtle exposition 
the many wonderers and secrets of nature in such a mystical sense, that only from the Holy Spirit could a woman 
know such things”; citado por Barbara Newman, Voice of the Living Light: Hildegard of Bingen and Her World 
(Berkeley: University of California Press, 1998) 125. 
160 Una breve y concisa explicación de la importancia de “la luz de la naturaleza” en Paracelso se encuentra en Clare 
Goodrick-Clarke, Alchemical Medicine for the 21st Century: Spagyrics for Detox, Healing, and Longevity 
(Rochester: Healing Arts Press, 2010) 36.  
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aparta las buenas virtudes de los vicios de los personajes de la antigüedad clásica. Siglos 

después, Basilo Valentín haría lo mismo, ya no con obras literarias sino con elementos químicos 

para que sean utilizados como medicamentos gracias a la separación de sus propiedades 

benéficas de las perjudiciales mediante un proceso científico el cual, según él, sólo es posible 

gracias al Espíritu Santo, método que le hereda a su discípulo Paracelso quién, a su vez, da 

comienzo a una nueva era científica a la que él llama “la era del Espíritu Santo” que comienza en 

1604 con la publicación de El carro triunfal del antimonio.161 

 Si Basilio Valentín fue el Abad Trithemius, es dudoso que el Basilio mencionado en el 

prólogo del Esopete ystoriado sea Basilio Valentín ya que en nuestro prólogo no se menciona 

siquiera El carro triunfal del antimonio que representa el resumen y compendio de “la doctrina 

de Basilio”. Como comprobamos en este capítulo, El carro triunfal no se pudo haber escrito 

antes de 1495 que es cuando llega la sífilis a Alemania, ni después de 1516 que es cuando muere 

el Abad Trithemius. Por lo tanto, el Basilio al que se refiere en el prólogo del Esopete ystoriado 

es con toda probabilidad San Basilio ya que el Esopete ystoriado aparece en 1482 y su prólogo 

no es más que una traducción del prólogo desarrollado por Heinrich Steinh�wel seis años antes 

en 1476. Aunque ya hemos identificado al Basilio del prólogo del Esopete ystoriado, aún falta 

por resolver el enigma de por qué en esta edición se le menciona simplemente como “Basilio” y 

no “San Basilio” como lo hizo Steinh�wel, algo que sospechamos va más allá de un simple error 

tipográfico. 

 
 
 
 

                                                 
161

 Nótese que esta época coincide con los comienzos de la Ilustración, algo que quizás el mismo Paracelso haya 
pronosticado también. 
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LA OMISIÓN DE LA SANTIDAD DE BASILIO EN EL PRÓLOGO DEL ESOPETE 

YSTORIADO 
 

En el capítulo primero, demostramos cómo el “Basilio” del prólogo del Esopete 

ystoriado─“las quales fabulas son muy prouechosas si por el lector son entendidas cerca dela 

doctrina de Basilio”─puede ser una referencia tanto a San Basilio Magno, padre de la Iglesia 

Católica, como a Basilo Valentín, autor alquimista de El carro triunfal del antimonio. Sin 

embargo, al desenmascarar a Basilio Valentín en el capítulo segundo, y sobre todo al 

aproximarnos a una fecha sobre cuándo tuvo que haber sido escrito el texto, la hipótesis de que 

era una referencia a Valentín fue desechada. A pesar de estos hallazgos, no habíamos dilucidado 

por qué el traductor del Esopete ystoriado había mencionado “Basilio” a secas y no “San 

Basilio”. Por tal motivo, este capítulo explora la llegada de la obra Oratio ad adolescentes de 

legendis antiquorum seu gentilium libris a occidente y el camino que tuvo que recorrer hasta 

llegar a manos de Trithemius/Valentín para así poder aclarar el porqué de la decisión del 

traductor del Esopete ystoriado.  

Pensamos que tal omisión manifiesta que el traductor conocía la relación de San Basilio 

con la Tabla esmeralda, texto considerado pagano, y que por tal razón creyó prudente prescindir 

de su santidad en el prólogo del Esopete. Pero, ¿cómo obtuvo el traductor español dicha 

información si no existiera, hasta nuestro análisis, algún documento que avalara esta relación? 

Recordamos lo que había declarado Paracelso en De tynctura physicorum, al referirse a un tesoro 

que sólo conocen los “Hijos del divino arte espagírico” y se nos ocurrió que era muy probable 

que los miembros de esta sociedad secreta también supieran de la relación de San Basilio con la 

Tabla esmeralda y que incluso existiera la posibilidad de que el misterioso traductor de las 
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fábulas perteneciese a este mismo grupo enigmático, lo que efectivamente explicaría por qué 

omite el título de “santo”. 

 Tras una extensa búsqueda, no hemos podido localizar en ninguna obra de Paracelso  

referencia alguna que los pudiera identificar. No obstante, en un texto de comienzos del siglo 

XVII titulado Thesaurinella chymica-aurea tripartita (1608), escrito por el alquimista alemán 

Benedictus Figulus, hemos encontrado una alusión a una sociedad secreta de la cual era 

supuestamente Paracelso su dirigente y que hemos conjeturado bien pudiera haber sido la 

agrupación secreta de los “Hijos del divino arte espagírico”. Figulus asegura que en 1607 esta 

sociedad se convirtió en la asociación secreta de los rosacruces.162 Si la agrupación mencionada 

por Figulus era la misma mencionada por Paracelso en Tynctura physicorum, nos encontrábamos 

ahora en terreno más firme sobre el cual investigar si los “Hijos del divino arte espagírico” 

conocían el secreto de San Basilio en relación a la Tabla esmeralda y por lo tanto poder formular 

una hipótesis más sólida respecto de la decisión del traductor del Esopete ystoriado de despojar a 

San Basilio de su santidad en el prólogo. 

 La información que se tiene de los rosacruces se remonta a comienzos del siglo XVII en 

Alemania cuando la unidad religiosa del Sagrado Imperio Romano alemán se encontraba 

fragmentada a raíz de la Reforma luterana. La primera mención oficial de esta sociedad se 

encuentra en 1614 en un texto anónimo publicado en Kassel, Alemania, la Fama Fraternitatis 

dess Lӧblichen Ordens des Rosenkreutzes.163 Esta obra, originalmente escrita en alemán, 

                                                 
162Benedictus Figulus, Thesaurinella chymica-aurea tripartita, 5. Para la importancia que Figulus le adjudica a 
Paracelso en relación a la evolución de la alquimia, resulta importante la obra de Florian Ebeling, The Secret History 
of Hermes Trismegistus: Hermeticism from Ancient to Modern Times (Ithaca: Cornell UP, 2007) 76. También véase: 
Arthur E. Waite, The Real History of the Rosicrucians: Founded on Their Own Manifestoes, and on Facts and 
Documents Collected from the Writings of Initiated Brethren (London: G. Redway, 1887) 212.  
163 La mejor edición es la de Johann Valentin Andreae, Fama Fraternitatis / Confessio Fraternitatis / Chymische 
Hochzeit Christiani Rosenkreutz, ed. Richard van Dülmen (Stuggart, Calwer Verlag, 1973).  
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describe a los rosacruces como una especie de fraternidad creada por “C. R. C.”, siglas del 

nombre de Christian Rosenkreutz, el supuesto fundador de la orden quién, se dice, estudió 

ciencia y artes mágicas en Arabia y que, al volver a Alemania, fundó la sociedad de los 

rosacruces cuyos miembros tenían una sola misión: curar enfermos y proporcionar sabiduría de 

manera incógnita.164 

 Un año después de la publicación de Fama Fraternitatis, salió otra obra anónima 

atribuida también a los rosacruces, la Confessio Fraternitatis. Este opúsculo, a diferencia de la 

anterior, fue escrito en latín y constituye una continuación de la Fama Fraternitatis. Sin 

embargo, en la Confessio, se declara que los rosacruces poseen conocimientos secretos de la 

naturaleza y sobre todo asegura que vendrá una nueva era gobernada por gente sabía. De acuerdo 

a la Confessio, la sociedad de esta nueva época debe ser igual a la que supuestamente conoció 

Rosenkreutz en “Damcar”, un lugar de la Arabia en donde “Wise and understanding people 

reign, people whom the king allows to make particular laws”. Lo que supuestamente pasará 

durante este período es que se dará fin a la tiranía del papa, la cual será reemplazada por un 

“reino de luz”: “An end would be made to the Pope’s tyranny, and a reign of light would ensue 

in which the world would wake out of its heavy sleep and, with open heart, bareheaded and with 

naked feet, would go to meet the new rising sun”.165 Tanto en la Fama Fraternitatis como en la 

Confessio Fraternitatis, es evidente la naturaleza cristiana, y sobre todo protestante, de la orden 

(McIntosh 25).  

 Durante 1616, surgió un tercer libro de autoría anónima también atribuido a la Orden de 

los Rosacruces pero de carácter muy diferente al de los dos primeros. Esta obra, titulada 

                                                 
164 Véase Christopher McIntosh, The Rose Cross and the Age of Reason: Eighteenth-century Rosicrucianism in 
Central Europe and Its Relationship to the Enlightenment (Leiden: E.J. Brill, 1992) 24. 
165 Fama Fraternitatis, 37. 
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Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz, fue publicada en Estrasburgo, Alemania. Aunque la 

obra comparte ciertas similitudes con las dos anteriores, el tema principal es diferente. Este texto, 

supuestamente narrado por Rosenkreutz, describe su experiencia como invitado a la boda de un 

rey y una reina la cual duró siete días. La narración está cargada de símbolos e imágenes 

alegóricas ya que lo que se busca es representar una transmutación espiritual hacia un nivel 

superior de conciencia. Aunque esta obra, como las dos primeras, es anónima, se cree que el 

teólogo protestante Johann Valentin Andreae (1586-1654) fue quien la escribió ya que él mismo 

lo afirma en su obra Vita ab ipso conscripta publicada en 1799. Es muy posible que también 

haya sido el autor o, al menos, que haya contribuido en la realización de la Fama Fraternitatis y 

de la Confessio Fraternitatis (McIntosh 26). 

 En el Summum Bonum, obra publicada en 1629, trece años después del Chymische 

Hochzeit Christiani Rosenkreutzt por un supuesto rosacruz llamado Joachimum Frizium,166 

encontramos en la portada la prueba de que, en efecto, de alguna manera u otra la mención en el 

prólogo del Esopete ystoriado de la doctrina de Basilio está relacionada con los rosacruces. En la 

carátula de este texto, se presenta el dibujo de una rosa cuyo tallo tiene la forma de una cruz y la 

cual está siendo invadida por abejas. Encima de la rosa se lee: Dat rosa mel apibus lo cual quiere 

decir que la rosa le da miel a las abejas. Esta es la misma referencia a la que hace alusión el 

traductor del Esopete ystoriado después de la mención de Basilio cuando dice que:  

Las quales fabulas son muy prouechosas si por el lector son entendidas cerca dela 

doctrina de Basilio vsando dela prudencia, o mejor a manera del jnstinto natural 

delas avejas, las quales non mucho rreputan la color exterior delas flores, mas 

perquiren & buscan el dulcor dela mjel & prouecho dela cera para composición& 
                                                 
166 Se cree que Joachimum Frizium nunca existió y que el nombre es un pseudónimo del médico inglés Robert Fludd 
quien fue uno de los discípulos tardíos más influyentes de Paracelso en el campo de la medicina.  
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hedificacion de su casa & aquello toman quedando & permanesciendo la otra 

parte dela flor non corrompida.167 

Esta alusión proviene a su vez de la obra de San Basilio dirigida a moldear la vida de los 

adolescentes por medio de la literatura pagana:  

It is, therefore, in accordance with the whole similitude of the bees, that we 

should participate in the pagan literature. For these neither approach all flowers 

equally, nor in truth do they attempt to carry off entire those upon which they 

alight, but taking only so much of them as is suitable for their work, they suffer 

the rest to go untouched. We ourselves too, if we are wise, having appropriated 

from this literature what is suitable to us and akin to the truth, will pass over the 

remainder.168 

 También Basilio Valentín toma esta mención de la obra de San Basilio como una 

metáfora para distinguir a los buenos de los malos médicos: 

A bee sucks honey from Flowers, with such Art as the Almighty hath insited in it, 

in which Honey is latent a virtue, Juice, and Corroborative Power, of which a 

Medicine is made, as is obvious to the Eyes of all Men. Now, from that honey, of 

the a sweet and most pleasant taste, a violent Corrosive and present Venom may 

be prepared.169 

 

 

                                                 
167 Esopete Ystoriado, 1.  
168 Saint Basil, “To Young Men, On How They Might Derive Profit From Pagan Literature”, 391.  
169 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 40. 
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Fig. 10. Summum Bonum quod est verum Magiae Cabalae Alchymiae Fratrum Roseae 
Crucis… por Joachimum Frizium. Frankfurt, 1629. 
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Es imposible que el traductor del Esopete ystoriado haya conocido la obra de Joachimum 

Frizium ya que esta se publica ciento cuarenta y siete años después del Esopete. Sin embargo, es 

evidente la relación que hay entre San Basilio, Johann Trithemius (Basilio Valentín), Paracelso y 

los rosacruces.170 De hecho, encontramos que tanto las fechas que se dan sobre el nacimiento, 

muerte y descubrimiento de la tumba de Christian Rosenkreutz como la fecha de la fundación de 

la orden coinciden con la llegada de las obras San Basilio al Occidente y sobre todo con la 

evolución de su doctrina como método científico utilizado por Trithemius/Valentín para la 

creación de medicamentos, esquema utilizado por el alquimista suizo Paracelso y posteriormente 

por los rosacruces. Ahondando en los paralelismos entre los años simbólicos de la vida de 

Rosenkreutz, la fundación de la orden y la historia de la llegada de las obras de San Basilio al 

Occidente, encontramos la respuesta de por qué se le despojó a San Basilio de su santidad en el 

prólogo del Esopete ystoriado. 

El supuesto año de nacimiento de Rosenkreutz se remonta a 1378.171 Por otro lado, no es 

hasta 1397 que llegan las obras de San Basilio a Europa, específicamente su obra dirigida a los 

adolescentes sobre cómo sacarle provecho a la literatura pagana. Este texto fue traído a Florencia 

por el académico bizantino Manuel Chrysoloras quien fue invitado por la élite florentina a 

enseñar griego a un grupo selecto de humanistas.172 Sin embargo, Manuel Chrysoloras nunca 

hubiera llegado a Occidente si no fuese por la intervención de la Academia del Espíritu Santo 

fundada en Florencia por el monje agustino Luigi Marsigli (1342-1394), uno de los discípulos 

                                                 
170 Recordemos que Johann Th�lde, quien publica a Basilio Valentín por primera vez en 1599, pertenecía a los 
rosacruces; véase J.M. Stillman, “Basil Valentine a Seventeenth-Century Hoax,” Popular Science Monthly 81 
(1912): 591-600. 
171 Frances A. Yates, The Rosicrucian Enlightenment (London: Routledge and Kegan Paul, 1972) 42. 
172 Robert Browning, “The Teachers”, The Byzantines, ed. Guglielmo Cavallo (Chicago: University of Chicago 
Press, 1997) 114. 
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más jóvenes de Petrarca a quién conoció en Padua.173 En 1377, la facultad de teología de París le 

negó un doctorado debido a que defendía a Florencia en contra del papa.174 Petrarca la había 

instruido a su joven discípulo en la lectura de San Agustín, lo que creó en Marsigli un gusto por 

la literatura de la antigüedad clásica.175 También, el poeta influyó a Marsigli para que este 

escribiera y criticara fuertemente la filosofía de Averroes.176 Un dato curioso es que Marsigli 

fungió como abanderado del poeta renacentista.177 Por otro lado, la mayor influencia que ejerció 

Petrarca en su joven discípulo fue en la fundación de una especie de academia literaria en el 

monasterio del Espíritu Santo en Florencia a donde Marsigli llegó en 1378, año que coincide con 

el del supuesto nacimiento de Christian Rosenkreutz.178  

 Entre las personas más asiduas en las reuniones de esta pequeña asociación, se 

encontraban el académico y copista Niccol� Niccoli (1364-1437), el secretario latino de 

Florencia, Coluccio Salutati (1331-1406), y el copista Roberto dei Rossi quien en su tiempo fue 

el principal maestro del famoso patrón de las artes, Cosimo de’ Medici (1389-1464). Los textos 

que estos humanistas utilizaban en sus reuniones para analizarlos y posteriormente discutirlos, 

fueron donados al monasterio del Espíritu Santo por el amigo y estudiante de Petrarca, Giovanni 

                                                 
173 Francesco Petrarca (1304-1374) fue académico y poeta aretino a quien se le considera uno de los primeros 
humanistas del renacimiento italiano. Sus sonetos crearon un modelo para la poesía lírica y fueron imitados a lo 
largo de todo el renacimiento.  
174 Se refiere a la Guerra de los Ocho Santos entre 1375 y 1378, un conflicto entre el papa Gregorio XI y una 
coalición de ciudades-estado italianas dirigidas por Florencia. Dicha disputa ayudó para que terminara el papado de 
Aviñón que se venía dando desde 1309 debido a conflictos entre el papado y el trono francés. 
175 Es interesante el papel que juega la obra de San Agustín tanto en Petrarca como en Marsigli ya que el mismo 
Petrarca reconocía el papel que jugó él por su apreciación de la literatura pagana; véase Alexander Lee, Petrarch 
and St. Augustine: Classical Scholarship, Christian Theology, and the Origins of the Renaissance in Italy (Leiden: 
Brill, 2012) 2. 
176 Filósofo musulmán del siglo XII cuya doctrina filosófica iba en contra de la religión cristiana ya que se pensaba 
que sólo había un intelecto distribuido entre toda la humanidad, que la felicidad era posible obtenerla terrenalmente 
y que el mundo no tenía ni principio ni fin.  
177 Anthony Levy, Renaissance and Reformation: The Intellectual Genesis (New Haven: Yale UP, 2002) 90. 
178 Para referencias sobre la llegada de Luigi Marsigli al monasterio del Espíritu Santo en Florencia, véase George 
Holmes, The Florentine Enlightment 1400-50 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969) 7. 
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Boccaccio (1313-1375).179 Luigi Marsigli es el primer individuo del que se tiene noticia en 

luchar por revivir el gusto por la literatura clásica en Italia, lo que lo hace un precursor de los 

estudios humanistas. Sin la influencia que Marsigli ejerció en las élites literarias de Florencia, el 

académico bizantino Manuel Chrysoloras nunca habría llegado a Italia y, por lo tanto, no se 

hubieran dado a conocer las obras de San Basilio, sobre todo Ad adolescentes. 

 La primera vez que Manuel Chrysoloras visitó Italia fue en 1390, a raíz de una misión 

diplomática.180 Durante su estancia en Venecia, conoció a uno de los principales discípulos de 

Luigi Marsigli, el copista Roberto Rossi, quien se encontraba visitando la ciudad y que al 

regresar a Florencia se encargó de exaltar las habilidades académicas del bizantino. Después de 

meses de negociaciones y gracias al financiamiento de dos discípulos de Marsigli, el humanista 

Niccolò Niccoli (1364-1437) y el político y banquero Palla Strozzi (1372-1462), los florentinos 

lograron traer al erudito desde Constantinopla para que les enseñara griego por tres años entre 

1397 y 1400, tiempo en el que cambió la vida cultural no sólo de Italia sino de Occidente al abrir 

la puerta al mundo de la antigüedad clásica por sus métodos efectivos de enseñar griego.181  

                                                 
179 En su testamento, Boccaccio dejó su biblioteca al Convento del Espíritu Santo. Entre las obras que legó, se 
encuentran algunas de carácter patrístico como el Hexamerón de San Ambrosio, el Chronicón de Eusebio traducido 
por San Jerónimo y De civitate Dei de San Agustín; véase Meredith J. Gill, Augustine in the Italian Renaissance: 
Art and Philosophy from Petrarch to Michelangelo (Cambridge: Cambridge UP, 2005) 16. Para un inventario 
completo de los libros que donó el poeta al convento, véase Antonia Mazza, L’inventario della ‘parva Libraria’ del 
Santo Spirito e la biblioteca del Boccaccio (Padova, 1966).  
180 La primera visita de Chrysoloras a Italia en 1390 fue como enviado del emperador bizantino Manuel II 
Paleólogos (1350-1425) quién lo mandó a cargo de un grupo de diplomáticos a pedir ayuda financiera a Italia. Ya 
para finales del siglo XIV los bizantinos habían perdido casi todos sus territorios en Oriente los cuales pasaron a ser 
propiedad de los turcos. 
181 Las enseñanzas de Chrysoloras resultaban bastante efectivas ya que no sólo conocía el griego a la perfección sino 
que tenía bastante experiencia como profesor de esta lengua. Aunque en Constantinopla se hablaba griego, éste 
difería de la gramática y del vocabulario del griego clásico en el que estaban escritas las obras de la antigüedad el 
cual era el que enseñaba el académico bizantino; por lo tanto, ya sabía cómo enseñar la lengua a estudiantes que 
hablaban otro idioma. Chrysoloras también hablaba perfectamente el latín, lo que hacía que se pudiera comunicar 
fácilmente con sus estudiantes florentinos. Sin embargo, el éxito como profesor que obtuvo Chrysoloras en Italia se 
debe a que creó un sistema para simplificar la gramática griega, la cual fue presentada a sus estudiantes en un libro 
que lleva el nombre de Erotémata, el cual le abrió la puerta a los estudiantes al mundo intelectual de la antigüedad 
clásica; véase Federica Ciccolella, Donati Graeci: Learning Greek in the Renaissance (Leiden: Brill, 2008) 101. 
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Fig. 11. Manuel Chrysoloras (c.1420) por Paolo Uccello. 
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Chrysoloras, al igual que Marsigli, reunió a un grupo selecto de humanistas para 

proporcionarles sus conocimientos. Sin embargo, no lo hizo dentro de una institución religiosa 

como Marsigli en el convento del Espíritu Santo, ni en una academia, sino que insistió en que las 

reuniones tuvieran lugar en su casa lo cual le fue concedido.182 Ahora las juntas de humanistas 

que empezaron a organizarse en la Academia del Espíritu Santo a cargo de Luigi Marsigli, se 

trasladaron al aposento de Manuel Chrysoloras.183 

Uno de los discípulos más importantes de Chrysoloras fue el aristócrata Leonardo Bruni 

(1370-1444). Cuando Manuel Chrysoloras fue invitado por segunda vez a Italia, ya con la 

consigna de enseñar griego, Bruni se encontraba estudiando leyes en la Universidad de 

Florencia. Sin embargo, decidió dejar sus estudios para dedicarse de lleno al aprendizaje del 

griego bajo la tutela de Chrysoloras como él mismo lo afirma en su autobiografía escrita cuarenta 

años después de la llegada de Chrysoloras:184  

At this time I was studying the Civil Law, though I was not an ignoramus in other 

subjects. For it was my nature to feel a burning passion for studies, and I have 

devoted no little effort to dialectic and rhetoric. Thus I was actually of two minds 

                                                 
182 Es posible que esto se deba a su linaje aristócrata. También es probable que Chrysoloras así lo haya querido para 
poder relacionarse con la élite florentina de una manera más personal para que lo ayudaran a resolver los problemas 
políticos en los que Constantinopla estaba inmiscuida; véase Jonathan Davies, Florence and Its University During 
the Early Renaissance (Leiden: Brill, 1998) 15. 
183 Es curioso que la fraternidad estadounidense Kappa Sigma remonte sus orígenes a una supuesta sociedad secreta 
creada por Manuel Chrysoloras en Boloña durante su estancia en Italia. Dicha información se encuentra en una obra 
de la fraternidad publicada en 1907 que se titula The Manual. Es posible que esta sociedad secreta, si es que existió, 
esté relacionada, o sea, la misma que se reunía en casa del académico para aprender griego. Sin embargo, es una 
mera suposición ya que no hay fuentes académicas fidedignas que lo avalen. En cuanto a este grupo secreto, El 
manual afirma que: “The lodges or circles among these scholars were known as Kohats. They flourished throughout 
the revival of learning, enrolling the names of Bruni, Politani, the de Medicis, Michael Angelo, Chalcondylas, 
Bracciolini, and many others poets, artists and wits. At one time it was intended to name all of the American 
chapters after these celebrities. In modern times the order became practically extinct, but its secrets and symbols are 
said to have been preserved by a few noble families of Italy and France principally in the Bardi Family. Its ritual, not 
a sophomore document, and peculiarly appropriate to a university society, is reminiscent of both the lower and 
higher degrees of Masonry”; véase Finis King Farr, Kappa Sigma: A History, 1869-1929 (Denver: The Bradford-
Robinson Printing Co., 1929) 90. 
184 James Hankins, Plato in the Italian Renaissance (Leiden: E.J. Brill, 1990) 29. 
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when Chrysoloras arrived, as I thought it shameful to abandon the study of the 

law, and at the same time almost criminal to miss such an opportunity to learn 

Greek. So, in a youthful spirit, I would often ask myself, “When you have a 

chance to see and converse with Homer and Plato and Demosthenes and the other 

poets and philosophers and orators about whom such wonderful things are said, 

and to acquire the wonderful education that comes with their study, will you leave 

yourself in the lurch and deprive yourself of it?185 

 Después de haber aprendido griego con Manuel Chrysoloras, Bruni dedicó su vida a 

traducir las obras de la antigüedad clásica. Para él, la traducción de obras de la antigüedad servía 

no sólo para preservar la cultura greco-romana sino que le proporcionaba a la sociedad modelos 

éticos y políticos inestimables. Dicha idea la tomó Bruni de Cicerón quien en su De oratore 

postula que un hombre puede ser elocuente sólo si adquiere un amplio conocimiento de la 

filosofía, las historia, las artes y todas las ciencias en general. De acuerdo a Cicerón, esta 

sabiduría proviene originalmente de Grecia, así que todo aquel que quiera poseerla debe volver 

la vista a las obras de la antigüedad clásica.186 Entre las obras que tradujo Bruni del griego al 

latín, se encuentran varias de Aristóteles como la Ética (1417-1418), Economía (1420-1421) y la 

Política (1437). También tradujo el libro IX de la Ilíada, la Apología de Platón, las Vitae de 

Plutarco, algunas oraciones de Esquines y Demóstenes como también parafraseó en latín algunas 

obras de Polybio y Jenofonte. Sin embargo, la obra más importante que vertió del griego al latín, 

de la cual se desprende la referencia del Esopete ystoriado y a la que se hace referencia siglos 

                                                 
185 Leonardo Bruni, Commentarius rerum suo tempore gestarum, ed. Carmine di Pierro, Rerum Italicarum 
Scriptores, New Series Vol. 19.3 (Bologna, 1987): 341-342. 
186 James Hankins, Plato in the Italian Renaissance, 30. 
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después en la obra científica Summum Bonum de los rosacruces, es la Oratio ad adolescentes de 

San Basilio, la cual fue traída a Italia por Manuel Chrysoloras.187  

 La traducción de esta obra de San Basilio llevada a cabo por Leonardo Bruni fue 

fundamental para la historia del Occidente por dos motivos: El primero de ellos es que justifica 

el estudio de las obras consideradas paganas por la Iglesia Católica, lo que representa un avance 

enorme para el posterior auge que tuvo los studia humanitatis en toda Europa. Ahora existía la 

prueba de que una de las principales autoridades de la Iglesia la alababa e incluso la defendía. El 

segundo motivo es que forma la base del método científico que tiempo después desarrolló el 

Abad Trithemius bajo el pseudónimo de Basilio Valentín, como explicamos en el capítulo 

primero, el cual fue transmitido a Paracelso de quien seguramente lo tomaron los rosacruces a 

principios del siglo XVII.188 

 La principal razón por la que Bruni tradujo el texto de San Basilio fue para ayudar a su 

amigo, Coluccio Salutati, a que ganara una disputa que sostenía con el monje camaldulense, 

Giovanni de San Miniato, sobre el beneficio de estudiar la literatura pagana.189 Esta disputa 

                                                 
187 Como el mismo Leonardo Bruni afirma en su obra sobre la ciencia de la traducción, De recta interpretatione, la 
obra no fue traducida palabra por palabra sino ad sensum, o sea, una forma de traducción en la que el escritor tiene 
que adherirse al significado del texto que se está traduciendo manteniendo la elegancia estilística de la obra original; 
véase Susana Barsella, “Leonardo Bruni”, Encyclopedia of Italian Literary Studies, ed. Gaetana Marrone (New 
York: Routledge, 2007) 313. Es muy probable que Leonardo Bruni haya tomado la idea de traducir sus obras ad 
sensum de San Jerónimo (347 d. C.- 420 d. C.) ya que en la Epístola LVII dirigida a Pammachius afirma que: “Ego 
enim non solum fateor, sed libera uoce profiteor me in interpretatione Graecorum absque scripturis sanctis, ubi et 
uerborum ordo mysterium est, non uerbum e uerbo sed sensum exprimere de sensu”; véase Saint Jéro�me, Lettres, 
trans. Jéro�me Labourt (Paris: Les Belles Lettres, 1949) 59.  
188De acuerdo al químico alemán Andreas Libavius (1555-1616), el movimiento rosacruz es puramente 
Paracelsiano. Dicha afirmación no es para alabar a la sociedad secreta sino para desacreditarla ya que estaba en 
contra de ella. Sin embargo, es evidente la influencia de Paracelso en las obras de los rosacruces. De acuerdo a 
Libavius: “If Paracelsus had never lived, the Brotherhood would never have materialized and the Arabian and 
Moorish sorcerers would not have exported their folly to Germany”; véase Andreas Libavius, A Sympathetic 
Consideration of the FAMA and Confession of the Fraternity of the Rosy Cross (Frankfurt, 1616), 54. Para los 
ataques de Libavius hacia Paracelso véase también Williams G. Scholz and Charles D. Gunnoe, Paracelsian 
Moments: Science, Medicine & Astrology in Early Modern Europe (Kirksville: Truman State UP, 2002) 59. 
189 La Orden Camaldulense es parte de la familia benedictina de comunidades monásticas ya que siguen la Regla de 
San Benedicto. Su nombre proviene del lugar en donde solía estar originalmente su monasterio localizado en las 
montañas cerca de la ciudad de Arezzo. 
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representa el enfrentamiento que hubo en Italia a principios del siglo XV entre los estudios 

humanistas que estaban surgiendo y la filosofía neo-aristotélica con la que se identificaban la 

mayoría de los eclesiásticos como fue el caso del fraile Giovanni de San Miniato que pertenecía 

al monasterio de Santa María de los Ángeles en Florencia. Antes de hacerse monje, fue poeta y 

gran admirador de los clásicos y, sin embargo, su postura cambió al relacionarse más 

íntimamente con la Iglesia Católica. Las discrepancias entre Salutati y Giovanni de San Miniato 

no fueron en ningún momento personales sino puramente culturales. Sus diferencias en cuanto al 

estudio de las humanidades tuvieron mucho peso ya que los dos eran figuras políticas 

importantes.  

Por una parte, Salutati era el secretario cultural de la República florentina mientras que 

Giovanni de San Miniato llegó a ser cardenal y por lo tanto podía inmiscuirse fácilmente en los 

asuntos políticos de Florencia, sobre todo en los que tenían que ver con la educación. Un ejemplo 

de ello es que Salutati quería incorporar el estudio de la poesía al estudio de las ciencias con el 

fin de promover en toda Italia los studia humanitatis. Por otro lado, Giovanni de San Miniato, 

siguiendo la tradición escolástica medieval, opinaba que la poesía pertenecía a la categoría más 

baja de las ciencias y que las escrituras sagradas debían de ser la fuente de una buena educación. 

Por tal motivo, el fraile escribió un tratado titulado Sobre la educación de los niños en la que 

intentaba comprobar que la creencia de los humanistas sobre la expansión del hombre como algo 

positivo era algo erróneo ya que la naturaleza humana, según él, es corrupta y por lo tanto su 

engrandecimiento sólo puede traer consigo el acrecentamiento del mal.190 Es en este contexto en 

que Leonardo Bruni traduce la obra de San Basilio dirigida a los adolescentes, la cual es la 

contraparte del tratado de San Miniato ya que uno de los cuatro Padres de la Iglesia Católica 

                                                 
190 Concetta C. Greenfield, Humanist and Scholastic Poetics, 1250-1500 (Lewisburg: Bucknell UP, 1981) 148. 
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defendía el estudio de las obras de la antigüedad clásica y no sólo eso sino que abogaba a que por 

medio del estudio de ellas el adolescente podía prepararse para un posterior análisis de las 

Sagradas Escrituras.191  

 Después de haber traducido Leonardo Bruni la obra de San Basilio, ésta paso a manos de 

otra sociedad literaria que ya no estaba compuesta solamente por humanistas sino por monjes 

benedictinos, lo que resulta de suma importancia ya que es el comienzo de la metamorfosis que 

empieza a sufrir la obra de San Basilio dirigida a los adolescentes hasta convertirse en un método 

científico elaborado por el monje benedictino Johann Trithemius bajo el pseudónimo de Basilio 

Valentín.  

 Uno de los discípulos tardíos más influyentes de Manuel Chrysoloras (1386-1439) fue el 

monje benedictino Ambrogio Traversari.192 Poco se sabe de los primeros años del fraile aunque 

tenemos noticia de que a los catorce años entró a formar parte del monasterio camaldulense de S. 

Maria degli Angeli en Florencia en el que permaneció hasta el día de su muerte. Sabemos por él 

                                                 
191 Cabe recalcar que Leonardo Bruni, al igual que su amigo Coluccio Salutati, estuvo inmiscuido en una disputa 
muy famosa con el obispo español Alfonso de Cartagena (1384-1456). A diferencia de la discrepancia entre Salutati 
y Giovanni de San Miniato sobre la importancia de la literatura de la antigüedad clásica, la disputa entre Bruni y 
Cartagena se debe a la metodología de traducir. Por un lado, Bruni defendía la filosofía de San Jerónimo de traducir 
“idea por idea” mientras que Cartagena abogaba por la forma de traducir “palabra por palabra”. De acuerdo a 
Alfonso de Cartagena, es imposible traducir las ideas de una obra ya que la esencia del significado se pierde al verter 
el texto de una lengua a otra. Por tal motivo, hay que hacerlo palabra por palabra y si no hay una traducción exacta 
de la palabra, hay que dejarla en su forma original o crear una nueva; véase Marina Leslie, Renaissance Utopias and 
the Problem of History (Ithaca, N.Y: Cornell UP, 1998) 68. También es importante la obra de Christopher S. 
Celenza, Renaissance Humanism and the Papal Curia: Lapo da Castiglionchio the Younger’s De Curiae Commodis 
(Michigan: University of Michigan Press, 1999) 47. Es importante mencionar que la forma en la que Bruni tradujo 
el texto del santo sigue teniendo repercusiones en España aún después de muerto Alfonso de Cartagena. Tal es el 
caso de la versión que Hernán Núñez de Toledo y Guzmán, más conocido como “El Pinciano” (1475-1553), realizó 
de Ad adolescentes en 1519. Con el fin de evitar los errores de traducción de Bruni, la versión del Pinciano presenta 
el texto original en griego y, en contraparte, una traducción al latín hecha por el mismo Pinciano siguiendo el 
sistema de traducir “palabra por palabra”. La obra fue bien acogida en los círculos universitarios de la época ya que 
funcionaba como un manual para aprender la lengua griega; véase Teresa Martínez Manzano, “El Pinciano y San 
Basilio, a propósito de la versión de Bruni de la epístola Ad adolescentes”, Journal of Classical Philology 14 (2010): 
249-262. 
192 Ambrogio Traversari estuvo bajo la tutela de Chrysoloras durante las visitas que el bizantino realizó a Florencia 
durante 1407 y 1408 y también, durante los meses que estuvo en Italia en 1413; véase James Hankins, Plato in the 
Italian Renaissance, 60. 
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mismo de su devoción monástica, lo que lo llevó en 1431 a obtener el priorato general de la 

orden camaldulense. En una carta que Traversari le escribe al emperador Segismundo,193 afirma 

que: 

I was nourished from boyhood under the protecting grace of Christ in that 

celebrated monastery of Santa Maria degli Angeli in Florence. There I spent 

thirty-one years in Observance of the Rule and in perpetual cloister. For my sins I 

no longer merit to enjoy that life of religious peace. From that protecting haven of 

quiet calm, from that most placid shore I am embarked by divine judgment upon 

the hostile open sea of worldly deliberations. By order of the Holy Roman Pontiff, 

Eugenius,194 I have been torn from that tranquility and appointed General out of 

the order.195 

 A pesar de tener Traversari una formación totalmente monástica, el contacto que tuvo con 

Manuel Chrysoloras, y por consiguiente el perfecto conocimiento que tenía del griego y de las 

obras de la antigüedad clásica, hizo que fuera admirado por los humanistas florentinos de la 

época. Dichos eruditos se reunían día a día en su celda, formando una asociación literaria 

parecida a la creada por Luigi Marsigli en 1378. Entre los humanistas que asistían a estas 

reuniones, se encontraban Cosimo de’ Medici (1389-1464) y su hermano Lorenzo (1395-1440), 

Carlo Marsuppini (1399-1453),196 Paolo Toscanelli (1397-1482), Filippo Pieruzzi (1388-1462) y 

Giannozzo Manetti (1396-1459).197  

                                                 
193 Se refiere a Segismundo de Luxemburgo (1368-1437), emperador del Sacro Imperio Romano de 1433 a 1437. 
194 Se refiere al Papa Eugenio IV (1383; r. 1431-1447).  
195 “Oratio I” citado por Charles L. Stinger, Humanism and the Church Fathers: Ambrogio Traversari (1386-1439) 
and Christian Antiquity in the Italian Renaissance (Albany: State University of New York Press, 1977) 3.  
196 Cabe recalcar que Marsuppini reemplazó a Leonardo Bruni como canciller de la República florentina. 
197 C.L. Stinger, Humanism and the Church Fathers, 30. 
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 A pesar de relacionarse con los humanistas más influyentes de Florencia, Ambrogio 

Traversari estaba en contra de los studia humanitatis. Para el fraile, las obras de la antigüedad 

clásica que valían estudiarse eran las de los Padres de la Iglesia y principalmente las que 

alababan el monasticismo.198 Por tal motivo, la única obra que tradujo de carácter no patrístico 

fue La vida de los filósofos de Diógenes Laercio (200 d. C.-250 d. C.), traducción que fue hecha 

por un encargó al que no se podía negar ya que le fue pedido por sus amigos Niccolò Niccoli y 

Cosimo de’ Medici.199 

 Traversari sentía un gran respeto por la obra de San Basilio, algo que es evidente en una 

de las cartas que el fraile le manda al humanista y diplomático Francesco Barbaro (1390-1454), 

agradeciéndole un manuscrito griego del epistolario del santo. De acuerdo a Traversari: 

I still desire your letter, but I judged it my duty to thank you for that volume of 

Basil’s letters which you recently sent me and which brought me so much 

pleasure it is difficult to express. I am delighted with this man’s learned utterance 

and his genius which approaches the ancients, as well as with the great age of this 

volume. As in other things, so especially in books, I esteem, heed, and respect 

antiquity.200  

Sin embargo, el fraile sentía un desprecio enorme por la obra de San Basilio dirigida a los 

adolescentes sobre cómo sacarle provecho a la literatura pagana, la cual tenía poco tiempo de 

haber sido traducida por Leonardo Bruni quien curiosamente fue uno de los principales enemigos 

                                                 
198 Es evidente que el monje, al igual que el también camaldulense, Giovanni de San Miniato, no se podía desligar 
de la filosofía monástica neo-arisThothélica que despreciaba el humanismo por parecerle que el engrandecimiento 
del hombre sólo agrandaba sus pecados gracias a su naturaleza. 
199 James Hankins, Plato in the Italian Renaissance, 59. 
200 VI: 17 (28 March 1417); citado por C.L. Stinger, Humanism and the Church Fathers, 125. Nótese que Traversari 
no referencia a “San Basilio”, sino a “Basilio” a secas. 
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de Traversari. El odio de Bruni hacia Traversari se remonta a los años en los que el florentino 

estuvo en la Curia Papal, tiempo en el que conoció a una infinidad de monjes hipócritas que 

escondían su ambición tras una máscara de humildad.201 Bruni consideraba a Traversari uno de 

ellos. No sólo eso sino que veía en el monje un impedimento para el desarrollo de los studia 

humanitatis. Justo después de que Leonardo Bruni tradujo el tratado de San Basilio a favor de la 

lectura de los clásicos, Traversari vertió del griego al latín la segunda carta de San Basilio 

dirigida al arzobispo cristiano Gregorio Nacianceno (329 d. C. -389 d. C.) en donde el santo 

propone ante todo la vida contemplativa que otorga el monasticismo y alaba la lectura de las 

escrituras sagradas. De acuerdo a San Basilio:  

A most important path to the discovery of duty is also the study of the divinely-

inspired Scriptures. For in them are not only found the precepts of conduct, but 

also the lives of saintly men, recorded and handed down to us, lie before us like 

living images of God’s government, for our imitation of their good works.202  

  La llegada del texto de San Basilio dirigido a los adolescentes a manos de Traversari203 

fue de gran importancia ya que por vez primera empezó a formar parte de una biblioteca 

benedictina, específicamente la del monasterio de Santa María de los Angeles cuya influencia en 

la construcción de la que formaría parte del monasterio de Santa Giustina en Padua fue 

fundamental para el desarrollo científico basado en la obra del santo de quien Basilio Valentín, 

pseudónimo del abad benedictino Johann Trithemius, fue su máxima expresión. 

                                                 
201 La Curia papal es el gobierno central de la Iglesia Católica el cual coordina el funcionamiento correcto de la 
Iglesia desde un punto de vista político y económico. Leonardo Bruni perteneció a esta entidad política de 1405 a 
1415, tiempo en el que fungió como secretario apostólico y que vio de primera mano el lado mezquino y corrupto de 
la Iglesia Católica. 
202 Saint Basil, “Letter II, Basil to Gregory,” The Letters, 1.15. 
203 Esto fue gracias al político y humanista Leonardo Giustinian (1388-446) quién le proporcionó a Traversari un 
manuscrito griego de la obra justo después de la traducción de Bruni; véase James Hankins, Plato in the Italian 
Renaissance, 60.  
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 Una aportación más importante de Ambrogio Traversari al mundo de las humanidades es 

sin duda alguna el haber difundido sus conocimientos del griego al grupo de humanistas 

florentinos que se juntaban a diario en su celda, manteniendo de esta manera la tradición de los 

contertulianos que antes se habían reunido en casa de Manuel Chrysoloras que, a su vez, 

perpetuaba la costumbre iniciada por Luigi Marsigli, fundador de la Academia del Espíritu Santo 

en 1378.204 Recordemos que este año coincide con el supuesto nacimiento de Christian 

Rosenkreutz, lo que sugiere que es un momento simbólico del comienzo de estas agrupaciones 

que desembocan siglos después en la asociación secreta de los rosacruces.  

Aunque hay una infinidad de hipótesis sobre el surgimiento de la Orden de los 

Rosacruces, el año específico que se ha tomado como aquel de la fundación de la orden es 1410, 

según la interpretación de un supuesto código localizado en el prólogo de la obra antes 

mencionada del alquimista Benedictus Figulus, la Thesaurinella chymica-aurea tripartita 

(1608). Figulus fue el primero en establecer una relación entre los rosacruces y Paracelso y en 

afirmar que la asociación se formó en Italia. Dicha conjetura sobre la fecha de la fundación 

proviene de una deducción en base a dos años que da el alquimista como fecha en que firmó el 

prólogo. De acuerdo a Figulus: “Given in the Imperial City of Hagenau, in the year 1607 of our 

salvation, and in the reign of the true governor of Olympus, Angelus Hagith, anno cxcvii.” Si 

restamos 197 de 1607, nos da como resultado 1410. Si en efecto esta es la fecha de la fundación 

de la Orden, tuvo que haber sido en algún lugar de Italia en 1410.205 

El año de la supuesta fundación de la Orden de los Rosacruces coincide con la fundación 

del noviciado que Ludovico Barbo llevó a cabo en el monasterio benedictino de Santa María 

                                                 
204 Es probable que estos humanistas se juntaran también en casa de Coluccio Salutati; véase Concetta C. Greenfield, 
Humanist and Scholastic Poetics, 148. 
205 Charles W. Heckethorn, The Secret Societies of All Ages and Countries (New York: University Books, 1965) 
201. 
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degli Angeli localizado en la ciudad italiana de Padua. Si es que Benedictus Figulus estaba en lo 

correcto, es en este lugar en que tuvieron origen los inicios de lo que siglos después fue la Orden 

de los Rosacruces. Desde 1397, Ludovico Barbo había fungido como prior del monasterio 

agustino de San Giorgio en Alga, Venecia, el cual estaba conformado en su mayoría por monjes 

deseosos de reformar su orden e influenciados por el movimiento observantista que por aquella 

época gozaba de popularidad entre las órdenes de la Iglesia Católica.206 En 1409, el Papa 

Gregorio XII (1408-1415) lo nombró abad del monasterio benedictino de Santa Giustina en 

Padua, el cual encontró casi en ruinas. A su llegada, se encontraba habitado por sólo tres monjes. 

Su primera tarea fue hacer económicamente viable el recinto por lo que se alió con diversos 

patrones venecianos dispuestos a financiarlo. Luego empezó a repoblar el lugar, lo que hizo por 

medio de reclutar estudiantes de la universidad local. Una vez poblado el monasterio, Barbo se 

dedicó a reformarlo para que se apegara con mayor rigor a las reglas monásticas de San 

Benedicto que a su vez se basan en la regla de San Basilio.  

Barbo tuvo mucho éxito como reformador y sobre todo como el salvador del monasterio 

de Santa Giustina que ya para 1418 contaba con 200 discípulos, lo que empezó a crear problemas 

de vivienda. Esto hizo que se consideraran otros monasterios que fungiesen como una extensión 

de Santa Giustina por lo que la congregación de Barbo se extendió al monasterio de San 

Fortunato en Bassano, una ciudad al norte de Italia. Con el tiempo, la influencia reformista de 

Barbo llegó a otros recintos hasta que se creó una congregación de monasterios reformados por 

                                                 
206 El movimiento observantista empezó a finales del siglo XIV dentro de la Orden de los Franciscanos. Su principal 
objetivo era el de reformar la orden en cuestiones monásticas, o sea, que se siguieran al pie de la letra los preceptos 
de San Francisco de Asís, sobre todo el voto de pobreza. Dicho movimiento se expandió fuera de la Orden de los 
Franciscanos hasta que fue oficialmente reconocido por el Concilio de Constanza celebrado entre 1414 y 1418. El 
movimiento fue posteriormente impulsado por el Papa Eugenio IV (1431-1447) cuya principal meta era reformar las 
órdenes de la Iglesia Católica para que se apegaran más al modo de la vida monástica.  
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Barbo que adquirió el nombre de Santa Giustina en honor al monasterio que, gracias a Barbo, dio 

origen a una de las reformas benedictinas más importante de la Iglesia Católica.207 

La reforma impulsada por Barbo no sólo fue en cuestiones de monasticismo sino también 

en cuestiones educativas ya que puso bastante énfasis en la creación de manuscritos y en la 

construcción de una buena biblioteca para el monasterio de Santa Giustina.208 La primera 

manifestación de esta reforma educativa fue la elaboración de un manuscrito el cual se considera 

el primero en todo el mundo dentro del campo de la literatura monástica en tener en la portada la 

inscripción del lugar al que pertenece: iste liber est Sancte Ivstine de Padva.209 Al mismo tiempo, 

y gracias a los grabados en piel que contiene la encuadernación del manuscrito, el códice es 

considerado uno de los artefactos más bellos de la literatura monástica.210 El texto del manuscrito 

es una recopilación de cartas de los Padres de la Iglesia titulada Epistolae diversae llevado a 

cabo por Rolandus Casali, uno de los tres monjes que habitaban el lugar antes de que Ludovico 

Barbo llegara a reformarlo. Rolandus terminó la obra diez y seis meses después de que Barbo 

llegara al monasterio en junio de 1410. 

Aunque el estudio y la revaloración de la literatura monástica formó gran parte de la 

reforma implementada por Barbo, el sistema educativo que el abad impulsó no fue escolástico 

sino humanista, idea que tomó de Ambrogio Traversari quien, en el monasterio de Santa María 

de los Angeles, apoyaba la literatura clásica siempre y cuando tuviera fines monásticos y, en 

                                                 
207 James F. O’Gorman, The Architecture of the Monastic Library in Italy, 1300-1600: Catalogue with Introductory 
Essay (New York: New York UP; College Art Association of America, 1972) 12. 
208 Cabe recalcar que el banquero y político humanista Palla Strozzi donó su considerable colección de manuscritos 
a la biblioteca de Santa Giustina. Recordemos también que Strozzi, junto con Niccolò Niccoli, fue quién financió la 
llegada de Manuel Chrysoloras a Florencia. 
209 E.P. Goldschmidt, Gothic & Renaissance Bookbindings (London: E. Benn, 1928) 129-32.  
210 Paul Needham, Twelve Centuries of Bookbindings, 400-1600 (Oxford: Oxford UP, 1979) 77. 
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especial, la literatura patrística.211 Por tal motivo, era esencial el estudio del griego, lo que se 

hacía por medio de la literatura de los Padres de la Iglesia.212 Este es el contexto en que llegan las 

obras de San Basilio al Monasterio de Santa Giustina en Padua.213 

Ludovico Barbo no hubiera podido emprender ninguna reforma sin antes haber poblado 

el monasterio de Santa Giustina, el cual, a su llegada, estaba prácticamente vacío. Como 

mencionamos anteriormente, esto lo hizo en 1410, año que coincide con la supuesta fundación de 

la Orden de los Rosacruces. El abad llevó a cabo dicha tarea reclutando estudiantes de la 

universidad local la cual era la mejor en toda Europa en el campo de la medicina y no sólo eso 

sino que en ella se había creado la “medicina humanista.” El estudiante que aspiraba a médico en 

dicha universidad tenía necesariamente que estudiar filosofía por lo que, al graduarse, se le 

conocía por los títulos de philosophus et medicus. Las asignaturas que los estudiantes tenían que 

aprobar se dividían principalmente en clases de teoría y de práctica. Entre los temas que se 

estudiaban estaban la fisiología, la patología, la semiología, la higiene y la terapia. Lo interesante 

de esto es que se llevaban a cabo mediante el estudio de los textos de los médicos griegos de la 

antigüedad clásica y principalmente de los textos de filosofía natural de Aristóteles.214  

                                                 
211 Aunque el fomento del estudio no era una prioridad, Ludovico Barbo, aparte de instar a los monjes a una vida 
monástica, abogaba también por una vida académica de carácter humanística. Esto es evidente en el inventario de 
obras que contenía su biblioteca. Los frailes se educaban mediante el estudio del latín, el griego y la literatura de la 
antigüedad clásica, principalmente la literatura patrística griega a cuyos autores admiraban por su gran elocuencia; 
véase Barry Collett, Italian Benedictine Scholars and the Reformation: The Congregation of Santa Giustina of 
Padua (Oxford: Clarendon Press, 1985) 8. 
212 Irena D. Backus, The Reception of the Church Fathers in the West: From the Carolingians to the Maurists 
(Leiden: E.J. Brill, 1997) 503. 
213 Resulta muy probable que Heinrich Steinh�wel haya conocido la obra de San Basilio a la que hace referencia en 
su edición de las Fábulas de Esopo, gracias a los frailes del monasterio fundado por Ludovico Barbo ya que vivió en 
Padua durante 1438 con el fin de estudiar leyes canónicas y posteriormente la medicina. Estas disciplinas estaban 
sumamente relacionadas con el recinto ya que Barbo introducía nuevas leyes canónicas a la orden mientras poblaba 
el lugar con estudiantes de la Universidad de Padua, probablemente de la facultad de medicina; para la estancia de 
Steinh�wel en Padua véase John L. Flood, “Parallel Lives: Heinrich Steinh�wel, Albrecht von Eyb, and Niklas von 
Wyle,” en Early Modern German Literature 1350-1700, ed. Max Reinhart (New York: Camden House, 2007) 780. 
214 Jerome J. Bylebyl, “The School of Padua: Humanistic Medicine in the Sixteenth Century”, en Health, Medicine, 
and Mortality in the Sixteenth Century, ed. Charles Webster (Cambridge: Cambridge UP, 1979) 337. 
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Fig. 12. Detalle de “La escuela de Atenas” por Rafael (1509) en el que se aprecia a 
Aristóteles (derecha) discutiendo con Platón (izquierda). 
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Gracias a la influencia del estagirita, la Universidad de Padua se consideraba uno de los 

principales precursores del método científico en Europa. Durante el medioevo tardío, hubo dos 

movimientos científicos importantes que definieron la ciencia moderna. Uno de ellos fue el de 

los ockhamistas215 y el otro el de los averroístas.216 Los ockhamistas tienen su origen en Oxford a 

principios del siglo XIV aunque el mayor desarrollo de su pensamiento se llevó a cabo en la 

Facultad de Arte de París. Los averroístas, por otra parte, surgieron en París durante el siglo XIII 

mientras que el centro de sus estudios fue en Padua, Italia. Estas dos corrientes científicas se 

caracterizaban por su anticlericalismo y por criticar fuertemente la síntesis de la ciencia y la 

religión que brotaba en el siglo XIII, propagada principalmente por los tomistas.217 Con el 

tiempo, estas dos escuelas de pensamiento evolucionaron desde una simple crítica de los 

sistemas filosóficos antiguos hasta formar las bases de lo que sería el estudio moderno de las 

ciencias naturales. Las aportaciones al campo de la ciencia de los okhamistas residen en sus 

investigaciones en lo referente al dinamismo, específicamente en el contexto de las cuestiones de 

la lógica, continuidad e intensidad. Los averroístas, por otro lado, se enfocaban también en los 

estudios de dinamismo pero poniendo un fuerte énfasis en el desarrollo de un método científico 

para sus estudios. Al tratar de separar sus investigaciones científicas de la religión, ambas 

doctrinas se basaban en la filosofía natural de Aristóteles.218 

Debido a que los okhamistas buscaban desarrollar libremente la física aristotélica, sus 

trabajos se basan en la creación de preguntas y problemas influenciados por los análisis del 

filósofo griego, lo que irónicamente provocó que poco a poco se fueran alejando de la esencia 

filosófica del pensador de la antigüedad clásica quién fungió en su tiempo como tutor de 

                                                 
215 Se refiere a los seguidores del filósofo y fraile franciscano inglés, William of Ockham (1287-1347).  
216 Se refiere a los seguidores del filósofo musulmán Averroes (1126-1198).  
217 Los tomistas fueron los seguidores de la doctrina de Santo Tomás de Aquino.  
218John Herman Randall, “The Development of Scientific Method in the School of Padua”, en Renaissance Essays, 
ed. Paul O. Kristeller and Phillip P. Wiener (Rochester: University of Rochester Press, 1992) 220. 
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Alejandro Magno. Por otro lado, las obras de los averroístas se basaban en los comentarios que 

hacían de los textos del filósofo como lo hizo Averroes en el siglo XII, provocando con ello que 

siempre estuvieran apegados a la doctrina aristotélica y sobre todo a su método científico.219 

Durante los comienzos del siglo XV, el interés por las ideas de los okhamistas empezó a 

disminuir, surgiendo con ello una revaloración de la filosofía de Averroes y sobre todo por sus 

comentarios sobre la obra de Aristóteles, lo que provocó que Padua y su universidad, lugar en las 

que se reconcentraban los averroístas, se convirtiera en el principal centro de estudios científicos 

de la Europa del siglo XV, lo que París, lugar en donde residían los principales okhamistas, había 

sido en siglos pasados. Esto dio como resultado el surgimiento de grandes científicos cuyas 

aportaciones a la ciencia se basaban en el método científico aristotélico propagado por los 

averroístas. Tal es el caso de Galileo Galilei quien ocupo un puesto académico en la Universidad 

de Padua de 1592 a 1610 (Randall 221). 

Como mencionamos anteriormente era fundamental para todo estudiante de medicina de 

la Universidad de Padua tener conocimientos profundos de la obra de Aristóteles. Medicina era 

la carrera más importante de esta universidad mientras que en otras universidades cómo la 

Sorbona en París aún seguía imperando la teología como la principal área de estudios. En Padua 

Aristóteles se enseñaba como una preparación para la escuela de medicina poniendo especial 

énfasis en sus escritos de física, de historia natural, y sobre todo en su metodología científica 

(Randall 223). 

La metodología científica aristotélica que permeó la Universidad de Padua durante el 

siglo XV se dividía en dos partes: 1) Resolución real y Resolución lógica. El médico Jacopo da 

                                                 
219 Los comentarios hechos por Averroes de las obras aristotélicas fueron fundamentales durante toda la edad media 
para el entendimiento de su filosofía.  
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Forlì, quién en 1413 tuvo a su cargo el departamento de medicina y filosofía natural de la 

Universidad de Padua, lo explica de la siguiente manera:  

Real resolution, thought taken improperly in many senses, is strictly the 

separation and division of a thing into its component parts. Logical resolution is 

so called metaphorically. The metaphor is derived in this fashion: just as when 

something composite is resolved, the parts are separated from each other so that 

each is left by itself in its simple being, so also when a logical resolution is made, 

a thing at first understood confusedly is understood distinctly, so that the parts and 

causes touching its essence are distinctly grasped.220  

 Los estudiantes provenientes de la Universidad de Padua que reclutó Ludovico Barbo en 

1410 para empezar un noviciado, con toda probabilidad introdujeron a la Orden Benedictina la 

filosofía de Averroes proveniente de Aristóteles en relación al método científico. Esto, sin duda 

alguna, fue lo que convirtió la “resolución lógica” evidente en el texto de San Basilio dirigido a 

permear la vida de los adolescentes en la “resolución real” que permea El carro triunfal del 

antimonio de Basilio Valentín.221  

La obra de San Basilio, escrita para adoctrinar a los jóvenes, se basa estrictamente en 

resoluciones lógicas ya que lo que hace el santo es lo mismo que plantea Jacopo da Forlì cuando 

se refiere a este tipo de resolución. Lo que lleva a cabo San Basilio es una separación de los 

elementos de la literatura de la antigüedad clásica para dotarles de una distinta interpretación que 

les rinda útiles a los jóvenes que se acondicionan para una lectura y un análisis de las Sagradas 

                                                 
220 Jacobi de Forlivio super Tegni Galeni, Padua, 1475; citado por J.H. Randall, “The Development of Scientific 
Method”, 230. 
221 Recordemos que, como comprobamos en el capítulo primero, El carro triunfal del antimonio se basa en Ad 
adolescentes de San Basilio. 
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Escrituras. Este estratagema de división mental permea la obra del santo y fue considerado por él 

como un acto sagrado. De acuerdo a San Basilio:  

I certainly do not say that the separation of light from the solar body is possible 

for you and me, but that that which we are able to separate in thought can also be 

separated in actuality by the Creator of its nature. It is also inconceivable for you 

to separate the burning property of fire from its brilliancy; yet God, wishing to 

turn His servant back by an incredible spectacle, placed a fire in a bush, which 

was active only by its brilliance and had its burning power inactive. This, too, the 

psalmist testifies when he says: “The voice of the lord dividing the flame of 

fire.”222  

 Por otro lado, lo que hace Basilio Valentín a través de El carro triunfal del antimonio es 

separar los elementos benéficos del antimonio de los perjudiciales con el fin de crear 

medicamentos. Por tal motivo, en el contexto de Jacopo da Forlì, lo que lleva a cabo el 

alquimista a través su obra son resoluciones reales ya que separa elementos físicos y no 

intelectuales como San Basilio.  

 No cabe duda que Basilio Valentín, es decir el Abad Johann Trithemius, representa el 

resultado de lo que se empezó a gestar en el monasterio de Santa Giustina en Padua. Es muy 

probable que al reformar el abad Ludovico Barbo la orden benedictina para que se apegaran más 

a su regla monástica, los mancebos empezaran a practicar los preceptos monásticos de San 

Basilio los cuales sugieren una relación directa entre el individuo y la materia para sólo así llegar 

a Dios.  

                                                 
222 Saint Basil, Exegetic Homilies, trans. Agnes C. Way (Washington: Catholic University of America Press, 1963) 
87. Hay en esta cita eco de la Tabla esmeralda la cual especifica que aquel que separa es el Espíritu Santo: “If it be 
cast on to earth, it will separate the element of earth from that of fire, the subtle from the gross.” 
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Basándose en la Tabla esmeralda, San Basilio pensaba que el Espíritu Santo habitaba 

dentro de la materia y que, por tal motivo, cuando había una conexión profunda entre esta y el 

individuo, la cual sólo se podía lograr por medio de una vida monástica, éste podía “elevarse” y 

convertirse él mismo en Dios.223 De acuerdo al santo:  

If we are illuminated by divine power, and fix our eyes on the beauty of the image 

of the invisible God, and through the image are led up to the indescribable beauty 

of its source, it is because we have been inseparably joined to the Spirit of 

knowledge. From this comes knowledge of the future, understanding of mysteries, 

Apprehension of hidden things, distribution of wonderful gifts, heavenly 

citizenship, a place in the choir of angels, endless joy in the presence of God, 

becoming like God and the highest o all desires, becoming God.224 

 Es posible que al tener esta experiencia mística, los jóvenes que Barbo reclutaba en la 

escuela de medicina hayan decidido buscar empíricamente al Espíritu Santo en la materia 

mediante el método científico aristotélico que aprendieron en la Universidad de Padua a fin de 

extraerlo y utilizarlo para la creación de fármacos. Esto es exactamente lo que hace Basilio 

Valentín, como vemos en el siguiente ejemplo en relación al antimonio: 

In this way the operative spirit and virtue of antimony bestows its gifts, and 

imparts them to men, when it has been separated from its body so as to penetrate 

other bodies with its sanative virtue. In this process the Artist and Vulcan (fire) 

                                                 
223 En cuanto a la vida monástica como único medio para poder tener noción del Espíritu Santo en lo material, San 
Basilio afirma que: “The Holy Spirit is simple in being; His powers are manifold: they are wholly present 
everywhere and in everything. He comes to us when we withdraw ourselves from evil passions, which have crept 
into the soul through its friendship with the flesh, alienating us from a close relationship with God. Only when a 
man has been cleansed from the shame of his evil, and has returned to his natural beauty, and the original form of 
the Royal Image has been restored in him, is it possible for him to approach the Paraclete”; véase Saint Basil, On the 
Holy Spirit (Crestwood, N.Y: St. Vladimir's Seminary Press, 1980) 44.  
224 Saint Basil, On the Holy Spirit, 44.  
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must be of one mind. The fire causes the separation, the Artist forms the 

Substance.225  

 Entonces, resulta lógico pensar que Basilio Valentín es la prueba de que en efecto la 

reforma benedictina que llevó a cabo Ludovico Barbo en Italia a principios del siglo XV creó 

una especie de medicina monástica que buscaba extraer al Espíritu Santo de la materia para la 

creación de medicamentos gracias a que había reclutado estudiantes de la Universidad de Padua, 

la cual se caracterizaba por sus avances en el campo de la medicina. Sin embargo, entre el 

lanzamiento del noviciado de Ludovico Barbo y el florecimiento de Basilio Valentín, es decir el 

Abad Johann Trithemius, hay una laguna de casi dos siglos. Si en efecto Basilio Valentín 

pertenece a la síntesis de ciencia y monasticismo que surgió en 1410 en Italia, ¿por qué El carro 

triunfal del antimonio vendría a ser el único documento que avale tal suposición?  

Hasta este punto se ha establecido una relación exacta entre el supuesto año de 

nacimiento del fundador de la Orden de los Rosacruces, Christian Rosenkreutz, y la fundación de 

las sociedades de humanistas responsables de que la obra de San Basilio, escrita para moldear la 

vida de los adolescentes, llegara a Europa. También hemos comprobado cómo el único año que 

se da como el de la fundación de la Orden, 1410, es parte de esta larga secuencia de grupos de 

humanistas cuyas juntas comenzaron en el monasterio del Espíritu Santo en Florencia liderados 

por Luigi Marsigli, continuando luego en casa de Manuel Chrysoloras, y prolongándose después 

en el monasterio de Santa María de los Ángeles donde residía Ambrogio Traversari quien fue 

una de las principales influencias de Ludovico Barbo en relación al estudio de la literatura 

patrística con el fin de revivir los textos de la antigüedad clásica. Pensamos que si el año que se 

da como el de la muerte de Rosenkreutz tenía también relación con esta cronología de sociedades 

                                                 
225 Basil Valentine, Triumphant Chariot of Antimony, 32.  
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y monjes humanistas, podríamos formular una hipótesis sobre por qué El carro triunfal del 

antimonio es la única obra de carácter científico del siglo XV y XVI escrita por un monje 

benedictino que bien puede ser el resultado de lo que se empezó a gestar en Padua en 1410.  

 La única relación documentada entre Ludovico Barbo y el Abad Trithemius/Basilio 

Valentín se basa en la influencia que el abad italiano ejerció en el alquimista alemán en 

cuestiones de reforma monástica. La vuelta a las raíces de los preceptos benedictinos y a la 

revaloración de la literatura patrística dentro de la orden que llevó a cabo Barbo tuvo 

repercusiones fuera de Italia, principalmente en España y Alemania.226 Sin embargo, hasta la 

fecha no se ha encontrado ningún documento que pruebe la existencia de monjes médicos 

provenientes de la Universidad de Padua dentro del monasterio de Santa Giustina cuyos 

experimentos influenciaron lo que siglos después constituirían la base de El carro triunfal del 

antimonio. Nuestra hipótesis sobre esta falta de datos gira en torno a un evento que tuvo lugar en 

1484 el cual puso un alto a la evolución científica de Occidente y que coincide con el año en que 

supuestamente murió Christian Rosenkreutz.227  

 El 5 de diciembre de 1484, el Papa Inocente VIII, aconsejado por el inquisidor 

dominicano Heinrich Kramer (1430-1505), emitió una bula titulada Summis desiderantes 

affectibus (“Deseando con supremo ardor”) por la que le otorgó a la Santa Inquisición autoridad 

suprema para suprimir la herejía y la brujería en Alemania, país en que se le venían atribuyendo 

a la magia negra todo tipo de calamidades. Este documento pronto se convirtió en una diatriba a 

favor de la “ciencia sagrada” la cual no se basaba en observaciones empíricas, sistema que 

                                                 
226 Dentro de la Orden Benedictina las reformas más significativas fueron hechas primero por Ludovico Barbo en 
Italia y posteriormente por el abad García Cisneros en España (1455-1510) y el Abad Johann Trithemius en 
Alemania; véase Maximiliam von Habsburg, Catholic and Protestant Translations of the Imitatio Christi, 1425-
1650: From Late Medieval Classic to Early Modern Bestseller (England: Ashgate, 2011) 43. 
227 La leyenda dice que Christian Rosenkreutz nació en 1378 y que vivió por 106 años; véase Francis A. Yates, The 
Rosicrucian Enlightment, 43. 
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empleaban los frailes benedictinos, sino en supersticiones supuestamente fundamentadas en la 

Biblia. Los avaneces científicos renacentistas que se venían llevando a cabo desde comienzos del 

siglo XV, se encontraron ahora frente a este gran obstáculo impuesto por la Iglesia Católica, el 

cual no sólo negaba el conocimiento del mundo de manera empírica sino que condenaba a la 

hoguera a los que se apegaran a cualquier doctrina científica que no se basara en una 

interpretación autorizada de las Sagradas Escrituras.228  

 Existen varios ejemplos de la confrontación entre la “ciencia sagrada” y la ciencia 

empírica como las que empezaron a tener lugar después de la publicación de la bula de Inocente 

VIII y hasta el mismo Paracelso se vio involucrado en una disputa con el jurista francés Jean 

Baudin (1530-1596) quien fuertemente apoyaba la “ciencia sagrada” promulgada por la Santa 

Inquisición. El alquimista suizo había elaborado una teoría científica sobre el origen de los 

truenos que fue rigurosamente criticada por Baudin quien adelantaba su propia perspectiva del 

fenómeno, basándose en las confesiones de supuestas brujas que habían sido torturadas por la 

Inquisición y ciertas interpretaciones bíblicas suyas, afirmando que: “thunder is a flaming 

exhalation set in motion by evil spirits, and hurled downward with a great crash and a horrible 

smell of sulphur”.229 Otro notorio ejemplo que puntualiza la colisión entre la “ciencia sagrada” y 

la “ciencia empírica” que enfrentaban los científicos de la época se puede encontrar en las 

reclamaciones que se le hicieron en 1513 al afamado filósofo y profesor de la Universidad de 

Padua, Pietro Pomponazzi (1462-1525), a raíz de la publicación de su obra “Doubts as to the 

Fourth Book of ArisThothle’s Metereologica” en que cuestionaba la supuesta influencia que, 

                                                 
228 Don Swenson, Society, Spirituality, and the Sacred: A Social Scientific Introduction (Toronto: Toronto UP, 2009) 
250. 
229 Interpretación suya, entre otras, del Psalmo 104: “who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire”; 
véase Jean Bodin Universe Naturae Theatrum (Frankfort, 1527) 208-211. 
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según la Iglesia Católica, ejercían los demonios en los cambios climáticos; Pomponazzi, desde 

luego, fue obligado a declarar que su obra representaba un ejercicio puramente filosófico.230  

 Aunque nuestra hipótesis sugiere que lo que buscaban los monjes benedictinos dentro del 

monasterio de Ludovico Barbo era extraer al Espíritu Santo de la materia para la creación de 

medicamentos, tal proceso, con un fin demostrablemente religioso, se basaba en un estudio 

empírico de la materia. Esto no pudo más que levantar sospechas ante la Santa Inquisición, sobre 

todo porque el descubrimiento de las propiedades benéficas de las cosas, las que se adscribían al 

Espíritu Santo, creaba una relación directa entre los frailes y Dios que efectivamente privaba a la 

Iglesia Católica de su papel como intermediaria entre el individuo y la divinidad.231 Tal hipótesis 

nos ha de llevar al último año simbólico que se da en relación a la existencia y labor de Christian 

Rosenkreutz. 

 Aunque el texto de Basilio Valentín, pseudónimo del abad Johann Trithemius, tuvo que 

haberse escrito entre finales del siglo XV y principios del XVI, no fue publicado hasta 1604. Esta 

fecha es simbólica para los rosacruces ya que supuestamente Christian Rosenkreutz había 

expresado el deseo de que su tumba debiera de abrirse 106 años después de su muerte. Esto nos 

da como resultado 1604, año que coincide también con la predicción de Paracelso en cuanto al 

comienzo de la época del Espíritu Santo.232  

                                                 
230 Véase Andrew Dickson White, “New Chapters in the Warfare of Science”, Popular Science Monthly (1887) 452-
474. 
231 Recordemos lo ya expresado en esta disertación por San Basilio, On the Holy Spirit, 44, que aquel que logra una 
relación directa con el Espíritu Santo que habita en la materia se vuelve él mismo Dios. 
232 La tumba de Rosenkreutz se supone estaba localizada en un lugar recóndito llamado La Casa del Espíritu Santo 
en donde se dice que Johann Th�lde encontró el texto de Valentín. El nombre de tal lugar es simbólico ya que 
probablemente haga referencia a la Academia del Espíritu Santo fundada en Florencia por Luigi Marsigli en 1378, 
año del supuesto nacimiento de Rosenkreutz. Esto vendría a cerrar un ciclo, representado por la vida de 
Rosenkreutz, que va de 1378 a 1604. 
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Pensamos que la publicación de El carro triunfal del antimonio en 1604 se debe a que ya 

para comienzos del siglo XVI la Inquisición alemana había perdido bastante peso gracias a la 

Reforma protestante iniciada por el monje agustino Martín Lutero (1483-1546) en 1517 al clavar 

en la puerta de la catedral de Wittenberg el texto Disputatio pro declaratione virtutis 

indulgentiarum (Cuestionamiento al Poder y Eficacia de las Indulgencias, más conocido como 

“Las 95 tesis”). La Reforma habría beneficiado de nuevo el progreso de la ciencia y el 

surgimiento de la Orden de los Rosacruces cuya filosofía era más que nada protestante.233  

 Después de haber presentado evidencia de la historia de los rosacruces en relación a la 

llegada a Europa de la obra de San Basilio dirigida a los adolescentes, no encontramos ningún 

vínculo con España para afirmar que el anónimo traductor del Esopete ystoriado haya 

pertenecido a esta sociedad secreta o que, gracias a ellos, se haya dado cuenta de la influencia 

que la Tabla esmeralda ejerció en el santo y que por tal motivo lo haya despojado de su santidad, 

omitiendo el título “San”.  Sea de esto lo que fuere, nos dimos cuenta de que la única razón 

posible por la que el traductor del Esopete ystoriado pudiera haber destituido al santo de su título 

correspondería a alguna relación con el monje benedictino Ambrogio Traversari quien, como 

mencionamos anteriormente, despreciaba la Oratio ad adolescentes por parecerle demasiado 

humana y en consecuencia tradujo la segunda carta de San Basilio que, en vez de estar a favor de 

la literatura de la antigüedad clásica, alaba la lectura de las Sagradas Escrituras. En este sentido 

la única persona que pudiera haber traducido el Esopete ystoriado es Gonzalo García de Santa 

María (1447-1521).  

  

 
                                                 
233 Véase F.A Yates, The Rosicrucian enlightenment, 25. 
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Fig. 13. Tipógrafos de la imprenta de Johann y Pablo Hurus componiendo la 3a. edición de la Vida de 
Esopo, Zaragoza, 1489, fol. 25v. 
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Este personaje fue uno de los principales traductores de la casa editorial de los hermanos 

Hurus en Zaragoza, los editores del Esopete ystoriado por los que sentía una gran devoción. 

Aparte de traductor, García de Santa María fue uno de los mejores abogados de la ciudad de 

Zaragoza cuya fama le ganó el respeto del rey Juan II (1405-1454) y posteriormente de su hijo 

Fernando de Aragón (1452-1516). Gracias a su considerable erudición, a la muerte de Juan II, su 

hijo, el rey Fernando II, le encargó la  historia de su padre, La vida de don Juan II de Aragón, 

libro que le ganó fama en la corte de Zaragoza como uno de sus más destacados humanistas.234  

 La relación con la corte de Aragón es el primer indicio de que fue el quien tradujo el 

Esopete ystoriado cuya traducción fue encargada por Enrique de Aragón y Pimentel (1445-

1522)235 como consta en el prólogo de la obra:  

La cual vulgarización e transladamiento se ordenó por e a intuitu e 

contemplación e servicio del muy illustre e excellentísimo señor don Enrique, 

infante de Aragón e de Cecilia, duque de Sogorbe, conde de Empurias, e señor de 

Valdeuxón, visrey de Catalonia.236  

El segundo indicio de que fue Gonzalo García de Santa María el traductor y, por 

consiguiente, el responsable de omitir el “San” al referirse a San Basilio, es que la mayoría de las 

                                                 
234 Joseph F. O’Callaghan, A History of Medieval Spain (Ithaca: Cornell UP, 1975) 648. En relación a la primera 
edición del Esopete ystoriado publicada por los hermanos Hurus, es importante mencionar que según José Goñi 
Gastambide, “Incunables de Pamplona”, La imprenta en Navarra (Pamplona: Diputación Foral de Navarra-
Institución Príncipe de Viana, 1974), 77-112, el libro fue publicado en Zaragoza en 1482 y no en Toulouse en 1488 
como afirman Burrus y Goldberg que identificaron a la ed. de Toulouse como princeps, empleándola luego como 
base de su ed. del Esopete; véase María Jesús Lacarra, “La fortuna del Isopete en España”, 108. El afecto que 
profesaba García de Santa María a los Hurus consta en el prólogo que escribe para su traducción de Catón en latín y 
en romance; véase Leonardo Romero Tobar, “Los libros poéticos impresos en los talleres de Juan y Pablo Hurus”, 
Aragón en la Edad Media VIII. Al profesor emérito Antonio Ubieto Arteta en homenaje académico (Universidad de 
Zaragoza, 1989): 561-574.  
235 Enrique de Aragón y Pimentel, mejor conocido como el “Infante Fortuna”, fue hijo de Enrique de Trastámara 
(1400-1445) y por lo tanto primo del rey Fernando II de Aragón. 
236 Esopete ystoriado, 1. 
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obras que tradujo son de carácter teológico,237 lo que quizás, al igual que Ambrogio Traversari, 

lo haya hecho despreciar la Oratio ad adolescentes por parecerle que la literatura de la 

antigüedad clásica no era digna de ser alabada. Al mismo tiempo Traversari y García de Santa 

María son dos de los traductores  más importantes de literatura patrística durante el siglo XV, 

sobre todo por sus traducciones de las vidas de los santos.238 Dicha relación intelectual quizás 

influyera a García de Santa María en su decisión de despojar a San Basilio de su santidad. 

Esta hipótesis se refuerza al comparar el prólogo del Esopete ystoriado con el que García 

de Santa María llevó a cabo en Evangelios y epístolas (1484), parte del cual citamos a 

continuación:  

Fenecen los euangelios e epístolas siquier leciones delos domingos e fiestas 

solennes de todo el año e delos sanctos apóstoles e euangelistas, mártires, 

confessores, virgines e finados, e la glosa o apostilla sobre ellos: la qual obra se 

fizo a fin que los que la lengua latina ignoran, no sean priuados de tan excellente e 

marauillosa doctrina, qual fue la de Christo nuestro redemptor, escripta en los 

euangelios, e porque cada vno, retraydo en su casa, despenda el tiempo ante en 

leer tan altos misterios, que en otros libros de poco fruto.239  

 Lo primero que resalta en esta cita en comparación con el prólogo del Esopete ystoriado 

es que el texto se realizó para que pueda ser entendido por todas las personas y no solo por 

aquellas que saben latín: “la qual obra se fizo a fin que los que la lengua latina ignoran”. Este es 

                                                 
237 Entre ellas, los Evangelios y epístolas (Zaragoza, 1484), Cordial de las cuatro cosas postrimeras (Zaragoza, 
1491), Tratado de las diez cuerdas de la vanidad del mundo (Zaragoza, 1494) y Vidas de los SS. Padres Religiosos y 
sus Castigos y Ejemplos (Zaragoza, 1519). 
238 Anne Leader, The Badia of Florence: Art and Observance in a Renaissance Monastery (Bloomington: Indiana 
UP, 2012) 140. 
239 El título original de la obra es Postilla super Epístolas et Evangelia (1437) de Guillermo de París (1125-1203); 
véase Margherita Morreale, Los Evangelios y Epistolas de Gonzalo García De Santa María y las Biblias 
romanceadas de la Edad Media (Zaragoza: Institución “Fernando el Católico”, 1960) 278. 
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el mismo propósito de traducción que encontramos en el prólogo del Esopete ystoriado: “et sea 

distribujda alos vulgares et personas non tanto doctas & letradas”. Otro punto importante del 

prólogo de los Evangelios y epístolas es que en él García de Santa María parece despreciar la 

literatura pagana al afirmar en referencia al lector que: “cada vno, retraído en su casa, despenda 

el tiempo ante en leer tan altos misterios, que en otros libros de poco fruto”. Esta idea se vigoriza 

al agrandar el traductor la doctrina de Cristo: “la qual obra se fizo a fin que los que la lengua 

latina ignoran, no sean priuados de tan excelente y maravillosa doctrina, qual fue la de Christo 

nuestro redemptor, escripta en los euangelios”, mientras en el caso de San Basilio, es solo una 

doctrina “prouechosa”, adjetivo de categoría mucho menor si se compara con “excellente” y 

“marauillosa”. 

 Si en efecto Gonzalo García de Santa María fue el traductor del Esopete ystoriado, la 

obra que traduciría después sería los Evangelios y epístolas ya que la traducción de las fábulas 

salió a luz  por primera vez en 1482 mientras que los Evangelios y epístolas no fueron 

publicados hasta1484. Basándonos en nuestra hipótesis anterior, podemos concluir que Gonzalo 

García de Santa María no estaba de acuerdo con traducir la obra por parecerle de carácter 

humano y no divino. De hecho, en el prólogo se específica que la traducción se hizo por encargo 

y no por gusto propio. Esta, entonces, nos parece ser la razón más convincente a favor de su 

anonimato: siguiendo los preceptos establecidos por su modelo, Ambrosio Traversari, no le 

pareció digna de ser traducida ni distribuida la literatura de la antigüedad clásica. 

En conclusión, un estudio minucioso del camino que tuvo que recorrer la Oratio ad 

adolescentes de San Basilio desde su origen en el siglo IV hasta su consolidación a principios del 

siglo XVI como un método científico para la creación de medicamentos, nos ha dado la 

oportunidad de resolver dos misterios en relación al Esopete ystoriado, siendo el primero de ellos 
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la razón que tuvo el traductor de la obra para despojar en el prólogo a San Basilio de su santidad  

y el segundo poder dilucidar la verdadera identidad del traductor. Dichos hallazgos serán 

relevantes para la historia de la literatura hispánica ya que ningún investigador hasta el momento 

ha podido descifrar estos enigmas. Paralelamente a estas revelaciones, nos hemos percatado que 

los años que la sociedad secreta de los rosacruces expone en relación a su historia concuerdan 

con los de la llegada de la obra de San Basilio  a Occidente y su evolución hacia un sistema 

empírico para la realización de farmacéuticos. Gracias a esto, hemos podido trazar una línea 

directa entre la Orden de los Rosacruces y las sociedades literarias pre-renacentistas formadas 

por humanistas y, posteriormente, por monjes benedictinos quienes, al empezar a usar la doctrina 

literaria de San Basilio en el monasterio de Santa Giustina en Padua como la base filosófica de 

sus procesos químicos, tuvieron que permanecer escondidos para no sufrir las represalias de una 

Iglesia celosa y deseosa de preservar sus preceptos sacros. Este trabajo representa una laboriosa 

odisea intelectual que, al fin y al cabo, nos acerca a las primeras décadas de la Ilustración y nos 

sugiere que tanto la Orden Benedictina como la Orden Secreta de los Rosacruces influyeron en 

las novedosas técnicas empleadas por los científicos del S. XVI. 

 

 

 

 

 

 



  140 
 

CONCLUSIÓN 

El trabajo que hemos realizado ha sido fructífero en diversos aspectos. Por una parte, 

cumplimos con el objetivo principal de la disertación que era dilucidar a qué Basilio y a qué 

doctrina se refiere el escritor del prólogo del Esopete ystoriado cuando declara que “las fábulas 

son muy provechosas cerca de la doctrina de Basilio”; sin embargo, la búsqueda que nos condujo 

a estos hallazgos nos llevó también a esclarecer varios puntos en relación a los personajes 

vinculados a este individuo y su enseñanza que aportarán nuevos conocimientos a la historia de 

la literatura, la ciencia y la religión, pero sobre todo que proporcionarán materia para 

investigaciones futuras. 

 En el capítulo primero, dilucidamos que los escritos de San Basilio, principalmente su 

tratado Oratio ad adolescentes de legendis antiquorum seu gentilium libris, ejerció una 

influencia considerable en El carro triunfal del antimonio, la obra más importante de Basilio 

Valentín. Este descubrimiento resulta novedoso ya que apunta a que el texto científico del 

espagirista, el cual es considerado uno de los libros precursores de la farmacéutica moderna, 

tiene sus raíces en una obra escrita por un santo que les enseña a los jóvenes catecúmenos cómo 

sacarle provecho a la literatura pagana. La manera en que un texto diseñado específicamente para 

interpretar literatura fue fundamental para revivir el monasticismo Cristiano durante el 

renacimiento y cómo esta reconstrucción dio comienzo al método científico de la farmacéutica 

moderna a través de Basilo Valentín es un tema que obviamente necesita explorarse con mayor 

detención. Otro aspecto principal en este contexto sería comprobar cómo uno de los  

procedimientos empíricos más importantes de la Ilustración europea echó mano de un texto 

Cristiano para así cuestionar una de las características principales de esta época histórica: la 

separación de la ciencia y la religión. 
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En esta tesis doctoral, descubrimos que lo que permitió una relación entre San Basilio y 

Basilio Valentín fue la Tabla esmeralda. Dicho compendio de trece enigmáticas oraciones, 

considerado pagano por la Iglesia Católica, fue escrito en Egipto durante los primeros años del 

Cristianismo con el propósito de ser utilizado como un manual para alcanzar la perfección 

espiritual. Sin embargo, muchos alquimistas lo interpretaron como un método para transmutar 

metales ordinarios en oro o, como en el caso de Basilio Valentín, extraer de la materia sus 

propiedades benéficas para la creación de medicamentos. Aunque San Basilio no practicó la 

alquimia, nos dimos cuenta de que la Tabla esmeralda permea toda su obra siendo esta 

orientación lo que incita siglos después a Basilio Valentín para escribir El carro triunfal del 

antimonio.  

Debido a la Tabla esmeralda, San Basilio pudo resolver el misterio de la Santa Trinidad 

concluyendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes en hipóstasis pero idénticos 

en esencia. Esta resolución puso fin a siglos de herejía ayudando así a la consolidación de la 

Iglesia Católica como la institución más importante de Occidente. Por consiguiente, nuestros 

hallazgos exigen la realización de otro estudio que revalorice la historia del Cristianismo, 

incompleta hasta ahora, ya que se ha omitido la importancia que la Tabla esmeralda tuvo para 

asentar sus bases filosóficas a través de San Basilio Magno. Este proyecto ha de incluir un 

minucioso análisis de los principales textos del santo para mostrar detalladamente cómo están 

influenciadas por la Tabla esmeralda, tarea que hasta el momento ningún investigador ha llevado 

a cabo. 

Por otro lado, y aunque abundan los textos escritos en relación a la influencia que el 

manual egipcio ejerció en el desarrollo de la alquimia, ninguna investigación se ha hecho sobre 

el impacto que tuvo en el método interpretativo de San Basilio. En este sentido, se necesita 
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explorar el nexo entre la Tabla esmeralda y la Oratio ad adolescentes de legendis antiquorum 

seu gentilium libris con el propósito de analizar hasta qué punto un prontuario para alcanzar la 

perfección espiritual puede servir para interpretar textos literarios y cómo esta forma de análisis 

varía de los métodos modernos, poniendo especial énfasis en las diferencias y similitudes de 

ambos procesos.  

Ya establecida la relación entre el santo y Basilio Valentín,  nos propusimos en la 

disertación desenmascarar a este último para sólo de esa forma poder concluir si el escritor del 

Esopete ystoriado se estaba refiriendo en el prólogo a San Basilio o al alquimista. Debido a una 

serie de datos que encontramos en El carro triunfal del antimonio, concluimos que Basilio 

Valentín era el abad Johann Trithemius. No obstante, en este momento se necesita proceder a un 

examen de las distintas obras que se le atribuyen al espagirista a fin de encontrar nuevas pistas 

que corroboren nuestra teoría de que en efecto fueron escritas por el abad bajo un pseudónimo. 

Esto nos permitiría formular una hipótesis sobre cuáles textos realmente fueron realizados por 

Valentín/Trithemius ya que sospechamos que algunos textos que se le atribuyen fueron 

redactados por otro autor que usurpó su nombre, práctica común dentro de los campos de la 

alquimia y del ocultismo. Dicho estudio, al mismo tiempo, tendría cierta relevancia para poder 

complementar la biografía del abad ya que hasta el momento ningún investigador ha sugerido 

que Basilio Valentín fuese la máscara tras la que el eclesiástico se ocultó para elaborar diversas 

obras de carácter alquímico. 

El haber descubierto la verdadera identidad de Basilio Valentín aporta nuevos datos a la 

historia de la ciencia ya que despoja al alquimista suizo, Paracelso, de su título de padre de la 

farmacéutica moderna. Las investigaciones académicas que se han llevado a cabo en torno a la 

relación entre Paracelso y Basilio Valentín, sobre todo las llevadas a cabo por John Maxson 
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Stillman y C. S. Peirce, apuntan a que Basilio Valentín y sus obras son la invención del químico 

alemán Johann Th�lde quien, según ellos, plagió de los textos de Paracelso. Nuestra 

investigación sostiene lo contrario. Por lo tanto, es esencial iniciar una búsqueda que especifique 

la relación que existe entre Valentín/Trithemius y la historia de la ciencia como el precursor de la 

medicina actual. Dicho proyecto debe dejar en claro que Valentín/Trithemius fue anterior a 

Paracelso y que, aunque el alquimista suizo tenía pleno conocimiento de los trabajos del monje 

benedictino, lo que comete no es plagio sino que tanto Paracelso como Valentín/Trithemius 

siguen una cronología bíblica que determina cuándo, dónde y cómo deben de salir a la luz sus 

obras. Este orden de eventos sólo se entiende si se comprende la relación bíblica entre Jesucristo 

y el profeta Elías que establecimos en el capítulo segundo de esta disertación.  

Esta investigación no sólo ha de consolidar a Valentín/Trithemius el título de creador de 

la farmaceútica moderna sino que ha de establecer la forma en la que el espagirista toma el papel 

del profeta Elías. Esto quiere decir que Johann Trithemius no sólo se escondió bajo la identidad 

de Basilio Valentín sino también detrás de la de este personaje bíblico, lo mismo que Paracelso 

en relación a Jesucristo. Al mismo tiempo, hay que ahondar en la figura del profeta ya que de los 

pocos estudios que existen al respecto, ninguno concluye que es del abad Trithemius de quien 

Paracelso obtiene sus conocimientos.  

También precisa analizar cómo la cronología bíblica que mantienen Valentín/Tritehemius 

y Paracelso es el puente entre el tratado exegético de San Basilio y el método de la farmacéutica 

moderna presentado en El carro triunfal del antimonio. Aunque el texto del espagirista se 

escribió a comienzos del siglo XVI, no se publica hasta 1604 cuando aparece “un gran signo en 

el cielo” que científicamente es conocido como la Supernova de Kepler. Sin embargo, Paracelso 

interpretó proféticamente este evento como un símbolo apocalíptico en conexión con la 
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prohibición de sus obras, lo cual pronosticó ocurriría en 1599. Este acontecimiento significaba 

para él su crucifixión y la supuesta aparición de los textos de Valentín/Trithemius en ese año, la 

llegada del profeta Elías, quien responde a su llamado durante su ejecución simbólica.240 Por lo 

tanto, la conexión entre la literatura y la ciencia que planteamos a lo largo de esta disertación 

sólo fue posible mediante una sucesión de eventos relacionados con acontecimientos bíblicos. En 

este sentido, la aparición de El carro triunfal del antimonio en 1604 representaba para Paracelso 

el inicio del tiempo del Espíritu Santo que traería consigo la época de la razón. Es posible que el 

alquimista haya pronosticado los comienzos de la Ilustración y que, con las pruebas necesarias, 

se pueda fijar el año 1604 como la fecha exacta de su comienzo. 

Me parece fundamental llevar a cabo otra investigación que desemboque en la posibilidad 

de que, al igual que Valentín/Trithemius adoptó el papel del profeta Elías y su discípulo 

Paracelso el de Jesús, lo mismo haya hecho San Basilio con la figura de Moisés, de quien afirma 

en su obra dirigida a los adolescentes, que primero profundizó en las enseñanzas de los egipcios 

y luego pudo entender las sagradas escrituras. Al igual que Moisés, San Basilio se entrenó 

ascéticamente en Egipto en donde pensamos se familiarizó con la Tabla esmeralda. Si es que 

San Basilio se pensaba a sí mismo como Moisés, comprenderemos mejor la relación entre el 

Santo, Paracelso y Valentín/Trithemius, nexo cuya explicación creo se encuentra codificada en la 

interpretación que Paracelso realiza del pasaje bíblico de la transfiguración de Jesucristo, lo cual 

infiero tiene que ver con la influencia que los textos del santo ejercieron en los trabajos de 

                                                 
240 Recordemos el paralelo establecido en el capítulo dos de la disertación entre Paracelso y la crucifixión de 
Jesucristo quien en la cruz dice Eloi, Eloi interpretado por muchos como un llamado al profeta Elías. 
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Valentín/Trithemius y, sobre todo, en la obra del santo dirigida a los adolescentes a fin de sacarle 

provecho a la literatura pagana.241 

Una de las incógnitas que existen en relación a Paracelso, que ningún investigador ha 

podido resolver por falta de datos como los que reunimos en esta disertación, es si el alquimista 

fue la inspiración que tuvo el escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe (1749 -1832) para 

desarrollar el personaje de Fausto en su obra teatral del mismo título. Se dice que Goethe basó su 

texto en un personaje histórico, el cual comparte un sinfín de características con el alquimista 

suizo. Sin embargo, los trabajos que han explorado esta posibilidad se limitan a señalar las 

conexiones entre los dos sin ir más allá de los elementos literales que los unen.242  

Basándonos en las investigaciones existentes al respecto, hemos formulado una teoría en 

la que vuelve a entrar en escena el abad Trithemius. Conjeturamos que el eclesiástico desarrolló 

sus investigaciones publicadas bajo el pseudónimo de Basilio Valentín en la Universidad de 

Heidelberg, lugar en el que estudió oficialmente hasta 1483, cuando pasa a formar parte del 

monasterio benedictino de Sponheim. En 1509, año en el que Paracelso debió haber conocido al 

abad, se registra en dicha universidad un individuo bajo el nombre de Johann Faust, el cual 

suponemos sea Paracelso bajo un pseudónimo para proteger su identidad, al igual que la de su 

maestro quien, como explicamos a lo largo de la disertación, estaba realizando actividades que 

consideraba sospechosas la Iglesia Católica. Es interesante notar que en 1507 el mismo 

                                                 
241 Recordemos que durante la transfiguración aparecen junto a Jesús la figura de Moisés y la del profeta Elías. Cabe 
recalcar que esta es la única aparición del profeta en el Nuevo Testamento. La transfiguración se puede interpretar 
como una prefiguración del momento de la crucifixión y la posterior resurrección del Mesías debido a los 
comentarios que hace a sus discípulos después de este suceso metafísico. 
242 Sin duda alguna la obra más importante en este sentido y la primera en dilucidar una conexión entre el alquimista 
y Fausto es: Agnes Bartscherer, Paracelsus: Paracelsisten und Goethes Faust (Dortmund: F.W. Ruhfus, 1911). 
También es imprescindible consultar el artículo de Urs Leo Gantenbein, “Converging Magical Legends: Faustus, 
Paracelsus and Trithemius,” The Faustian Century: German Literature and Culture in the Age of Luther and 
Faustus, ed. J. M. Van der Laan and Andrew Weeks (Rochester: Camden House, 2013) 93-124. Aunque no 
publicada por una prensa muy confiable es notable la bien documentada investigación en este tema de E. A. 
Bucchianeri, Faust: My Soul Be Damned for the World (Bloomington: AuthorHouse, 2008).   
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Trithemius le escribe una carta al humanista Johannes Virdung von Hasfurt en donde hace 

mención de un supuesto Faustus “junior” cuyas señas  son las mismas de Paracelso, el cual 

presumimos aprendió la espagiria en los laboratorios de dicha universidad.243 De ser así, 

pudiéramos inferir que, en efecto, Goethe se basó en Paracelso para el personaje de Fausto.244  

En el capítulo tercero de esta disertación, rastreamos la llegada de Oratio ad adolescentes 

de legendis antiquorum seu gentilium libris de San Basilio a Occidente. Con ello, comprobamos 

cómo la evolución de este texto, representada por las fechas específicas en las que pasa a ser 

parte tanto de grupos de humanistas ávidos de conocer la literatura clásica como de sociedades 

de eclesiásticos deseosos de revivir el monasticismo Cristiano mediante la literatura patrística, 

concuerda perfectamente con los años que se dan en relación al nacimiento, muerte y apertura de 

la tumba de Christian Rosenkreutz, el supuesto fundador de la Orden secreta de los Rosacruces. 

Sin embargo, hasta el momento ninguna investigación en torno a la sociedad enigmática ha 

planteado que su creador no es más que una figura simbólica que representa la llegada del tratado 

exegético de San Basilio a Occidente hasta su consolidación como un método científico 

presentado por Valentín/Trithemius en El carro triunfal del antimonio.  

Ni siquiera los mismos rosacruces tienen conocimiento de que son los herederos directos 

de los grupos de humanistas que empezaron a reunirse en la Academia del Espíritu Santo en 

Florencia a finales del siglo XIV, trasladándose luego a casa de Manuel Chrysoloras para 

después formar parte de las juntas que el monje benedictino Ambrogio Traversari organizaba en 

                                                 
243 Recordemos que Valentín/Trithemius en El carro triunfal del antimonio asegura que está en un laboratorio fuera 
de su monasterio. 
244 Sospechamos también en relación a la Universidad de Heidelberg que es ahí donde los primeros rosacruces 
llevaron a cabo sus reuniones, siendo esta institución la misteriosa Casa del Espíritu Santo mencionada en sus 
manifiestos. Para información sobre la matriculación en 1509 de un tal Fausto en la universidad de Heidelberg es 
importante consultar la obra de Frank Baron, Doctor Faustus: From History to Legend (Mu�nchen: Fink, 1978) 16. 
La epístola del abad Trithemius dirigida a Johannes Virdung von Hasfurt se puede encontrar traducida al inglés en la 
obra antes citada, págs 29-30. 
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su celda del monasterio florentino de Santa María de los Ángeles. A partir de este momento, la 

obra del santo empieza a tener una influencia considerable en la Orden Benedictina, 

especialmente en cuestiones monásticas y científicas, gracias a que el sistema que plantea 

Valentín/Trithemius se empezó a fraguar en el monasterio benedictino de Santa Giustina en 

Padua con la participación de Ludovico Barbo. Dichas asociaciones de humanistas y 

monjes/médicos desembocan en la obra de Paracelso y sus dicípulos quienes se conocían como 

los “hijos de la doctrina”, prosperando hasta convertirse a principios del siglo XVII en la Orden 

secreta de los Rosacruces la cual continúa vigente como una asociación filosófica/científica. Aún 

queda por esclarecer la relevancia que tuvo la Orden Benedictina en la creación del método 

científico de Valentín/Trithemius quien bien puede ser considerado el precursor del sistema 

empírico que utilizan los químicos modernos para procesar medicamentos. 

Otro de los temas de esta disertación que pide una detallada exposición es la importancia 

que tuvieron Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio para asentar las bases de la historia que 

comienza con la publicación de la Oratio ad adolescentes de legendis antiquorum seu gentilium 

libris de San Basilio y que termina con la impresión de El carro triunfal del antimonio de Basilio 

Valentín. Sin la influencia de estos dos humanistas, nada de lo que hemos venido exponiendo 

hubiera pasado ya que sus aportaciones fueron fundamentales para que Luigi Marsigli fundara en 

1378 la Academia del Espíritu Santo en donde todo tuvo su origen. Por una parte, Francesco 

Petrarca fue quien convenció a su joven discípulo Marsigli de interesarse por la sabiduría clásica, 

tarea que cumplió al pie de la letra hasta convertirse en el florentino que mejor conocía la 

materia y, por ende, el único capaz de lograr que resurgiera el gusto por la antigüedad en una 

Italia pre-renacentista. Por otro lado, Giovanni Boccaccio fue quien donó a la biblioteca del 

monasterio del Espíritu Santo, lugar en el que trabajaban Marsigli y sus discípulos, una vasta 
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colección de obras para que los primeros humanistas de Europa tuvieran material de estudio y 

sobre todo de discusión para las reuniones que tenían lugar en el aposento sagrado del monje 

florentino. 

La obra de San Basilio, redactada para que los catecúmenos aprendieran cómo interpretar 

la literatura de la antigüedad clásica, llega a Europa occidental en 1397 gracias al académico 

bizantino Manuel Chrysoloras proveniente de Constantinopla. Este erudito fue invitado a 

Florencia por los intelectuales que asistían a la Academia del Espíritu Santo a fin de que les 

enseñase griego y les abriera de par en par la puerta de la literatura y la filosofía del mundo 

helénico. A pesar de que se han realizado diversos estudios sobre la importancia que tuvo 

Chrysoloras para el renacimiento de las humanidades en Italia, ninguno señala que su principal 

aportación fue la de haber traído el escrito de San Basilio consigo ya que de alguna manera era el 

eslabón perdido capaz de reconciliar a la Iglesia Católica, la principal opositora del humanismo, 

con el naciente gusto por los clásicos que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, esta avenencia 

se vio opacada por un nuevo conflicto que surge al traducir Leonardo Bruni la obra del santo, 

pugna que tiene que ver con la forma en cómo el florentino vertió del griego al latín el texto de 

San Basilio. 

Otro de los aspectos que precisa estudiar con mayor detención es la versión de Ad 

adolescentes que publica Leonardo Bruni. Antes de convertirse la obra en un método científico, 

sirvió como una apología a favor de la literatura pagana desatando a su vez una controversia en 

los campos de la traducción, principalmente en España en donde la manera en la que Bruni 

interpretó el texto del santo fue fuertemente criticada por el obispo de Burgos, Alfonso de 

Cartagena, como expresamos en el capítulo segundo de la disertación. Años después del cisma 

entre Bruni y Cartagena, el “error” del florentino fue enmendado en España por Hernán Núñez 
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de Toledo y Guzmán, “El Pinciano”, quien cumple con los deseos del obispo sobre cómo la obra 

debió de haber sido vertida de un idioma a otro al presentar él mismo una nueva versión del 

tratado del santo.245  

En el decurso de esta disertación, descubrimos que Leonardo Bruni se basó en la filosofía 

interpretativa de San Jerónimo sobre la importancia de trasladar un texto mediante las ideas 

presentadas en las obras y no a través de una traslación literal. De hecho, es Leonardo Bruni 

quien resucita la idea interpretativa del santo a principios del siglo XV y que posteriormente 

influye a Henrich Steinh�wel quien especifica en su versión de las Fábulas de Esopo que estas 

fueron traducidas ad sensum y no uerbum e uerbo. Esta última forma de llevar a cabo dicha 

actividad fue la que permeó toda la Edad Media siendo la tradición más respaldada por la Iglesia 

Católica. Cartagena, al ser él mismo un eclesiástico, respetaba este método de traducción ya que 

pensaba que el sentido del texto se perdía si no se seguía un riguroso procedimiento que se 

enfocara en las palabras. A falta de un término exacto para interpretar algún vocablo, había que 

inventarlo. Sólo de esta manera, pensaba Cartagena, no se corrompía el sentido original del texto. 

Esta perspectiva medieval necesita plantearse desde un punto de vista filosófico moderno, sobre 

todo a partir de la doctrina del lenguaje que desarrolló Ludwig Wittgenstein a principios del siglo 

pasado la cual nos parece comparte muchas características con la metodología de Alfonso de 

Cartagena. Otros aspectos colaterales que quedan por aclararse incluyen un análisis de por qué 

San Jerónimo pensaba que traducir idea por idea era mejor que hacerlo palabra por palabra y por 

qué la Iglesia Católica creía lo contrario. En el caso de la llamada “esposa de Cristo”, 

sospechamos tiene que ver con el hecho de que los monjes que traducían las obras no se sentían 

                                                 
245 Consúltese el artículo de Teresa Martínez Manzano, “El Pinciano y San Basilio, a propósito de la versión de 
Bruni de la epístola Ad adolescentes,” Journal of Classical Philology 14 (2010): 249-262. 
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dignos de cambiar el formato de los textos si se interpretaran los conceptos ya que de alguna 

manera estarían rivalizando con los escritores de la antigüedad clásica. 

En relación al Esopete ystoriado, descubrimos que el escritor de la obra y, por 

consiguiente, el responsable de haber omitido la santidad de San Basilio en el prólogo, fue 

Gonzalo García de Santa María.246 Este hallazgo merece un dilatado escrutinio ya que muy 

pocos estudios se han hecho acerca de este personaje tan relevante para las letras españolas de la 

época. Primero, hay que asentar pruebas que refuercen la teoría de que el Esopete es el resultado 

de una traducción que se lleva a cabo no por iniciativa propia de Santa María sino por mandato 

de Enrique de Aragón, mejor conocido como el “Infante Fortuna”.247 También es necesario 

determinar el motivo que llevó al infante a interesarse por la obra. Por lo tanto, será fundamental 

analizar el contexto histórico en el que surge la obra para dilucidar de qué manera la recopilación 

de fábulas difiere de los cánones literarios de la época para ver si así podemos formular una 

hipótesis sobre la razón que tuvo Santa María por no firmar la traducción en contra de lo que 

solía hacer con el resto de obras que vertió de una lengua a otra. Específicamente, hay que 

analizar la medida en que los relatos del Esopete se pueden considerar anti-Cristianos ya que eso 

es, a nuestro parecer, lo que habrá desmotivado a Santa María para trasladar la obra por voluntad 

propia. Segundo, precisa estructurar un argumento en torno a la omisión de la santidad de Basilio 

en el prólogo del Esopete, formulando un punto de vista crítico ya que el traductor no respeta el 

concepto de la fidelidad de la traducción de Steinh�wel, quizá debido a un prejuicio personal. 

                                                 
246 Nótese que cuando me refiero al escritor del Esopete ystoriado no lo hago en el sentido de autor sino de traductor 
ya que, como especificamos en el capítulo primero de la disertación, la obra no es sino una versión en castellano de 
Das leben des hochberümpten fabeldichters Esopi mit synen fabeln de Henrich Steinh�wel. 
247Recordemos que el Infante Fortuna fue Enrique de Aragón y Pimentel (1145-1522), hijo de Enrique de 
Trastámara y por consiguiente primo de Fernando el Católico. Es poco lo que sabemos de él a no ser por su 
frustrado proyecto  matrimonial con Juana la Beltraneja. Consúltese: María Jesús Lacarra, “La fortuna del Isopete en 
España,” Actas del XII congreso internacional de la Asociación hispánica de literatura medieval (Valladolid: 
Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 2010) 125. 
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Paralelamente, la traducción errónea sugiere la posibilidad de que la Santa Inquisición, que 

nunca tomó cartas en el asunto, quizás estuviese de acuerdo con que Ad adolescentes no era obra 

digna de haber sido escrita por un padre de la Iglesia. Conjeturamos que la Iglesia Católica no 

aceptase la doctrina exegética de San Basilio ya que esta plantea que se puede llegar a Dios a 

través de lo “mundano”, dejando en un segundo plano a la institución religiosa como medianera 

entre el hombre y la divinidad.  

No obstante, el haber “descanonizado” a San Basilio parece hacer del Esopete ystoriado 

la única obra a nivel mundial que indirectamente contiene la clave para esclarecer las bases de la 

farmacéutica moderna gracias a que establece una relación directa entre San Basilio Magno y 

Basilio Valentín, siendo los eventos históricos que permitieron dicho nexo los causantes de que 

la química se pusiera en función de la medicina a principios del siglo XVI. 

Finalmente, en relación a los temas que surgieron en esta disertación, destaca la 

relevancia que tuvo España para poner a prueba las teorías de Valentín/Trithemius aun antes de 

la publicación de El carro triunfal del antimonio. El reinado de Felipe II destaca por los 

esfuerzos del príncipe en auspiciar la labor de los muchos alquimistas que deambularon 

incesantemente por los pasillos de El Escorial, intentando encontrar no la fórmula que 

transmutara metales ordinarios en oro, sino la que diera la pauta para confeccionar una poción 

mágica que brindara la eterna juventud y que pudiera aliviar los males que aquejaban al monarca. 

En este mismo contexto, se requiere de una investigación que se enfoque principalmente en la 

relación entre Felipe II y el alquimista italiano, Leonardo Fioravanti, supuestamente el primer 

individuo en reconocer a Paracelso como el inventor del procedimiento para preparar el 

antimonio. Dicha falacia se ha aceptado a lo largo de los siglos sin emendarse hasta esta 

disertación. No obstante, las aportaciones de Fioravanti al campo de la espagiria son de mucha 
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envergadura y, gracias a los escritos de este alquimista, tenemos noticia de que en el siglo XVI la 

influencia de Paracelso en los campos de la medicina italiana era considerable, sobre todo en la 

Universidad de Padua, lo que no es de extrañarse después de los descubrimientos llevados a cabo 

en esta tesis doctoral. Una de las contribuciones más significativas de Fioravanti a la ciencia es 

que introdujo la farmacéutica moderna a España, país atrasado en la elaboración de 

medicamentos ya que, como el espagirista afirmaba, no se escuchaba a los alquimistas. Por tanto, 

hay que explorar las razones que impulsaron al monarca a trasladar al científico de Italia a 

España en donde residió de 1576 a 1577. Aunque su estancia en la Península Ibérica fue breve, 

Felipe II lo nombró consejero de estado en asuntos relacionados con la preparación de 

medicamentos. Fioravanti estuvo a cargo del grupo de alquimistas que residían en la corte y que 

seguían desarrollando la doctrina que su respetado profesor les proporcionó. 248  

Tal es el caso de Diego de Santiago quien escribe la obra de química más importante de 

la España del s. XVI, Arte separatoria (1598), la cual sospecho no se hubiera podido llevar a 

cabo sin la influencia del anfitrión italiano. No sólo Fioravanti fungió como maestro sino que su 

visita a España le aportó nuevos conocimientos que están documentados en su último texto, 

Della  física (1582), dedicado a Felipe II por quien el alquimista sentía una notable devoción. En 

fin, Fioravanti fue uno de los individuos imprescindibles para la introducción de la farmacéutica 

moderna a España debido a sus conocimientos de Paracelso provenientes de 

Valentín/Trithemius. Por consiguiente, se puede afirmar que la Península Ibérica es uno de los 

primeros países en el que se tiene noticia de la “doctrina de Basilio”, tanto en el campo de la 

                                                 
248 El estudio académico más complete en cuanto a la relación entre el monarca y el alquimista italiano es el de 
William Eamon, “Alchemy in Popular Culture: Leonardo Fioravanti and the Search for the Philosopher's Stone,” 
Early Science and Medicine 5.2, Alchemy and Hermeticism (2000): 196-213.  
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medicina, gracias al patronato de Felipe II, como en el campo de la literatura con el Esopete 

ystoriado de Gonzalo García de Santa María. 
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