
 

 

 

La primera faz de Capricornio lleva en sí la imagen de un 

hombre con una caña en la mano derecha y una abubilla en la 

izquierda. Esta faz es de Júpiter y faz perfecta en su modo y 

naturaleza. Es faz de alegría, vitalidad y dar y tomar en 

impotencia, debilidad y desprecio. Lleva en su segunda faz un 

hombre con medio mono delante. Esta faz es de Marte y faz de 

pretender lo que no se conoce, ni se comprende, ni se alcanza. 

Lleva en su tercera faz un hombre con un volumen que abre y 

cierra y con una cola de pescado delante. Esta faz es del Sol y 

es faz de vehemencia, ansia, acaparamiento, desproporción y 

voracidad. 

 La primera gradación de Capricornio es de Saturno, en ella se 

fabrican talismanes para la caza y para que la leche de cabra 

sea buena. Su segunda gradación es de Venus, en ella se 

fabrican talismanes para mejorar todas las leches y para reunir 

y multiplicar abejas y pájaros. Su tercera gradación es de 

Mercurio, en ella se fabrican talismanes para estropear todo 

cuanto el astro de la gradación haga bueno. 

 De entre los miembros son de Capricornio las rodillas y su 

nervio y la parte baja de los muslos y el talón; de colores el del 

pavo real, el azul marino y todos los que tiran a pardo, negro y 

similares; de sabores el astringente y el amargo; de lugares los 

alcázares, los huertos, las cisternas profundas, las orillas de los 

ríos, los pastizales, las moradas de los extranjeros y los 

esclavos y los enclaves donde se encendieron fuegos ya 

extinguidos; de las plantas todos los árboles alimenticios como 

el olivo, el nogal, la encina y otros parecidos y los arbustos que 

se agitan como la caña, el papiro y los arbustos acuáticos con 

espinas; de animales los cuadrúpedos con pezuña,. algunos 

acuáticos y los insectos y bichos de la tierra.  
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