La primera faz de Tauro lleva en sí una mujer con el pelo
crespo, con un niño con ropas como de brasa y ella ígneas.
Esta faz es de Mercurio, tiene naturaleza perfecta y es la faz de
labrar, [54] la de sembrar, de construir, edificar, de la
literatura, la sabiduría, el roturado de las dos tierras y la
ingeniería. Lleva en su segunda faz la figura de un hombre
parecido de cara y forma al camello y en los dedos a las
pezuñas de las vacas y con ropa andrajosa. Concierne a la
población de las dos tierras, la construcción, el sacar las vacas
a arar y la siembra. Esta faz es de la Luna y es faz de poder,
honor, gobierno y ruina de la población y dureza con los
súbditos. Lleva en su tercera faz la figura de un hombre de
color rojo y los dientes blanquísimos porque se le ven los
dientes entre los labios, tiene cuerpo como de elefante y las
piernas largas. Lleva consigo un caballo, un perro y una
ternera echada. Esta faz es de Saturno y es faz de humillación,
servicio, golpes, dureza y desprecio.
La primera gradación de Tauro es de Venus y en ella se hacen
talismanes para conciliar a hombres y mujeres. Su segunda
gradación es de Mercurio y en ella se fabrican los talismanes
de las enemistades, la ligazón de los deseos y la proyección del
mal en cosas de mujeres especialmente. [134] Su tercera
gradación es de Saturno; se fabrican en ella talismanes con que
las mujeres captan los deseos de los hombres y lo mismo los
hombres para con las mujeres y para las enfermedades y para
separarles.
De entre los miembros son de Tauro el cuello, la nuez, el
gañote y la garganta; de colores el verde y el blanco
mezclados; de sabores el ácido; de lugares las tierras habitadas,
los sitios arados y los huertos; de plantas los árboles altos cuyo
fruto se come y que no necesitan agua y todo árbol de buen
sabor y olor; de los animales los cuadrúpedos con pezuña.
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