
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: La cultura Rosacruz en el siglo XVII ambicionó el conocimiento universal a 
partir de las relaciones microcosmos-macrocosmos y tuvo claras aspiraciones 
comunitarias de corte utópico en tanto que fraternidad. En este artículo se abordan estas 
cuestiones a partir de los Manifiestos Rosacruces, la figura de Johann Valentin Andreae, 
la Cristianópolis, el legado de los Manifiestos y la proliferación de uniones cristianas. 
Todo ello, en el seno de la tradición hermética y de la tradición utópica renacentista, 
para abordar la idea de una Reforma Universal. 
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Spiritual and social Utopias: Universal knowledge and the concept of 
community according to the hermetic tradition 

 
Abstract: The Rosicrucian culture in the seventeenth century aspired to universal 
knowledge from the connections established between the microcosm-macrocosm 
relations and showed clear communitarian aspirations of a utopian type as a fraternity. 
This article addresses these issues from the Rosicrucian manifestos, the figure of Johann 
Valentin Andreae, the Cristianópolis, the legacy of the manifestos and the proliferation 
of Christian unions. All this, within the Hermetic and Utopian Renaissance traditions, to 
approach the idea of a Universal Reform. 
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El objetivo del presente artículo consiste en estudiar toda una serie de configuraciones 

visuales y conceptuales de utopías que pertenecen a la tradición hermética. Abarcarlo en su 

totalidad requeriría, evidentemente, un libro entero, por eso lo vamos a abordar desde dos ejes 

clave que van a centrar el discurso que, por otra parte, acotamos en una cronología precisa: los 

siglos XVI y XVII, especialmente el segundo citado. 

El primer eje, tiene que ver con la gran atención que la tradición hermética ha concedido 

a conceptos utópicos, tal como lo demuestra la sola idea de querer lograr un conocimiento 

absoluto. En ese sentido, la alquimia se antoja fundamental en su doble dirección como práctica 

protocientífica y vía espiritual.  

El segundo eje se concreta en la idea de comunidad, que consideraremos a partir del 

movimiento Rosacruz y, por tanto, a propósito de los dos Manifiestos y de la figura que hoy en 

día hay cierto consenso a la hora de considerarla su autor, Johann Valentin Andreae, creador de 

la Cristianópolis y vinculado al desarrollo de las Uniones Cristianas. Pero para poder entender 

ambos ejes, debemos tener siempre presente que éstos se articulan en base a la tradición 

hermética, tal como iremos señalando, algo que se entenderá claramente al aludir a algunas ideas 

y textos de autores que cabe ubicar en la órbita Rosacruz como son Robert Fludd o Michael 

Maier. 

En cuanto a la metodología o enfoque que rige este artículo, indiquemos que se enmarca 

en los estudios visuales y culturales. Es decir, no se trata de una indagación de corte filológico o 
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histórico en la medida en que ya existen aportaciones muy relevantes en esa dirección, sino que 

proponemos un acercamiento que pasa por un análisis de las representaciones o símbolos de 

ciertas fuentes conectándolas con toda una serie de ideas que van más allá de las mismas y que 

nos posibilitan vincular la tradición hermética y los procesos culturales de la órbita rosacruz en 

el siglo XVII con los impulsos utópicos que aspiraban al conocimiento universal y con obras 

que se concretaban en sistemas de organización precisos de sociedades y estructuras urbanas 

ideales1. 

 

1. Algunas aproximaciones a las relaciones entre macrocosmos – microcosmos 

 

En relación al primer eje, éste tiene que ver con las relaciones que existen entre el 

macrocosmos y el microcosmos, es decir, la imposibilidad de comprenderse por separado el 

hombre y el universo en tanto que se contienen mutuamente. Apuntamos, por tanto, a una serie 

de conexiones que enlazan el mundo de abajo con el de arriba, justo el tema que, según el célebre 

historiador Antoine Faivre, se convierte en el elemento esencial del pensamiento esotérico 

occidental y que podemos encontrar tanto en textos platónicos como gnósticos, pasando por las 

glosas que en la Edad Media hicieron los padres y doctores de la Iglesia, hasta el pensamiento 

esotérico relativo al movimiento New Age y más adelante2. 

En este marco, resultan clave ideas como la armonía y la unión de contrarios, así como 

también temas de corte utópico articulados a partir de un sentido simbólico como son la piedra 

filosofal, la panacea, los homúnculos o distintas transmutaciones. Y es que sería completamente 

                                                           
1 Por ello, algunos de los autores fundamentales que nos guían en la perspectiva adoptada son los siguientes: Belting, 
Hans, Antropología de la imagen, Katz, Buenos Aires, 2009; Burke, Peter, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento 
histórico, Crítica, Barcelona, 2001; Chartier, Roger, El mundo como representación: historia cultural. Entre las prácticas y la 
representación, Gedisa, Barcelona, 2009; Ginzburg, Carlo, Mitos, emblemas e indicios: Morfología e historia, Gedisa, 
Barcelona, 1994, entre otros. En cuanto a investigaciones que proponen aproximaciones a la utopía que nos han 
resultado de gran utilidad, destacan títulos como: Boesky, Amy, Founding Fictions, Utopias in Early Modern England, 
University of Georgia Press, Atenas, 1996; Davis, J. C., Utopia & The Ideal Society. A Study of English Utopian Writing 
1516-1700, Cambridge University Press, Nueva York, 1981; Goodwin, Barbara y Taylor, Keith, The Politics of Utopia. 
A Study in Theory and Practice, Peter Lang, Berna, 2006; Kavey, Allison B. (Ed.), World-Building and the Early Modern 
Imagination, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010; Leslie, Marina, Renaissance Utopias and the Problem of History, 
Cornell University Press, Nueva York, 1998. Naturalmente, sobre el caso del movimiento Rosacruz o sobre la 
tradición hermética se han consultado numerosas obras que referenciamos en la bibliografía final del presente 
artículo. 
2 Faivre, Antoine, Theosophy, Imagination, Tradition. Studies in Western Esotericism, State University of New York Press, 
Albany, 2000. 
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erróneo entender la alquimia sólo en el plano físico, es decir, como un simple precedente a la 

química moderna, sino que, como muy bien expresa Stanislas Klossowski de Rola, “Alchemy is 

not merely an art or science to teach metallic transmutation, so much as a true and solid science 

hat teaches how to know the center of all things, which in the divine language is called the Spirit 

of Life”3. En todo ello, el símbolo ocupa un lugar fundamental, pues los elementos que 

empleaban los alquimistas tenían una correspondencia con los estados del alma y se tejía una 

identificación entre el macrocosmos y el microcosmos. Así, Teofrasto Paracelso, figura clave 

para esta disciplina a la que dio un giro muy notable, estableció tres materias primas 

fundamentales como son el azufre, el mercurio y la sal, que corresponden al principio vital 

inconsciente, al alma y al cuerpo material. De este modo, la alquimia pretendía conjugar el estudio 

de los elementos celestes, terrenales y espirituales. 

También para los objetivos de este estudio debemos reparar en otro concepto de 

Paracelso: el Golden World (eine goldene Welt), en tanto que revela su interés por el pensamiento 

ético y político. En ese sentido, afirmó que Dios regeneraría el mundo, pues llegaría una época 

de madurez, una edad de oro que supondría la purificación del mundo presente. Se trata de una 

suerte de reino de Dios en la tierra, en el que prevalecen el amor al prójimo, la igualdad y el 

respeto. Se trata, pues, de una nueva Jerusalén. Sin embargo, como bien señala Jean-Pierre 

Fussler, no se trata de una utopía: 

 

Il ne s’agit pas d’une utopie, ni d’un projet volontariste, il s’agit bien de l’idée d’une communauté éthico-

politique gouvernée par la Parole de Dieu et l’Évangile. Une telle cité adviendra à condition que ses 

ennemis soient vaincus, ennemis qui sont parmi nous et en nous. ‘La terre entière sera une seule cité et elle 

n’aura pas d’ennemi’, seule la Parole de Dieu y dominera, ‘la paix apparaîtra’ parmi nous et en nous4. 

 

Está claro que en la tradición hermética convivieron numerosos conocimientos, siendo 

muchísimos los autores que se han referido a la necesidad de estudiar el microcosmos y el 

macrocosmos. De entre ellos, podemos traer a colación, por la compleja mezcolanza que emplea, 

a Heinrich Khunrath, autor de la obra Amphitheatrum sapientiae aeternae (1595), que cuenta con 

maravillosos grabados en la versión de 1595 (Hamburgo) y todavía algunos más en las de 1608/9 

                                                           
3 Klossowski de Rola, Stanislas, Alchemy. The Secret Art, Thames & Hudson, Londres, 2013, p.6. 
4 Fussler, Jean-Pierre, Les idées éthiques, sociales et politiques de Paracelse (1493-1541) et leur fondement, Association des 
Publications près les Universités de Strasbourg, Estrasburgo, 1986, pp.157-158. 
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(Magdeburgo)5. En este caso, estamos ante alguien que se considera un teósofo y, por tanto, ante 

una persona que emplea los conocimientos de la alquimia, la magia, la cábala, la medicina o la 

historia, pero también la Biblia, tal como lo atestigua su retrato en uno de los grabados del libro, 

donde aparecen dibujados varios volúmenes de estas disciplinas y la Biblia tiene un gran tamaño. 

También el frontispicio evidencia la necesidad de conjugar tres estudios: la cábala cristiana, la 

magia divina y la física-química. Además, también inscribe la obra en la tradición hermética tal 

como manifiesta un grabado en el que aparece la frase “Id quod inferius sicut quod superius”, 

es decir, la célebre frase as above, so below de la Tabla Esmeralda. Es preciso, por tanto, conocer 

lo divino, el macrocosmos, la naturaleza y el microcosmos. En esta dirección es en la que cabe 

comprender los grabados de forma circular. El primero de ellos remite a la idea de conocer a 

Dios y reconocer el poder de Dios, a partir de una simbología que corresponde a la cábala 

cristiana (Figura 1); el segundo se refiere al conócete a ti mismo, combinando la cábala cristiana 

y la alquimia en un sentido místico, utilizando elementos químicos en un sentido espiritual, 

aludiendo a la coniunctio, a los grados de conocimiento e interesándose en la deificación (Figura 

2); mientras que el tercero se refiere a conocer la naturaleza y es el más alquímico de los tres, 

denotando la influencia de Paracelso (azufre, mercurio y sal) o las distintas fases de la alquimia 

(Figura 3). El cuarto es el que nos conduce a su espacio, que es una combinación de oratorium y 

laboratorium. El primero corresponde a la parte izquierda, donde le vemos rezando en esta área 

referida a la cábala y a la teosofía, mientras que la mitad derecha está llena de instrumentos de 

laboratorio y tiene que ver con el estudio de la materia. Al fondo, vemos el texto “dormiens 

vigilia”, pues Khunrath afirmaba tener revelaciones durmiendo, de modo que el camino al 

conocimiento pasa por la inspiración divina, el rezo y el trabajo en el laboratorio (Figura 4). En 

cuanto al resto de grabados, uno remite al conocimiento de la naturaleza para alcanzar el 

conocimiento de Dios, pues en la parte superior de una montaña hay un oratorio y arriba del 

todo la puerta al anfiteatro de la sabiduría; otro presenta una roca de forma piramidal que 

corresponde a la tabla esmeralda y contiene su texto en latín y alemán; otro presenta una ciudad 

alquímica que tiene veintiuna entradas de las que sólo una sirve y para entrar debes conocer la 

                                                           
5 Si bien en este texto sólo nos referimos a esta obra para subrayar algunas ideas a modo de contextualización, quizás 
el estudio más detallado y reciente se deba a la tesis doctoral que le dedicó el especialista Peter J. Forshaw, pudiendo 
destacar uno de sus muchos textos al respecto: Forshaw, Peter, “‘Alchemy in the Amphitheatre’. Some consideration 
of the alchemical content of the engravings in Heinrich Khunrath’s Amphitheatre of Eternal Wisdom (1609)”, en 
Jacob Wamberg (Ed.), Art and Alchemy, Museum Tusculanum Press, Copenhaguen, 2006, pp.195-220. 
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tabla esmeralda, evidenciando también el conocimiento de John Dee; otro se remite a la puerta 

propiamente del Anfiteatro que en el otro grabado veíamos encima de la montaña, presentando 

siete escalones que conducen a la luz que es la unión con Dios y en la parte superior aparece la 

cita “Procul hinc abeste profani” (aléjate de ahí, profano), extraída de la Eneida de Virgilio que 

también encontraremos en Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz (1616), de Johann Valentin 

Andreae. Finalmente, hay otro que contiene numerosas citas de autores y se refiere a los 

calumniadores. 

 

2. La dimensión utópica del movimiento Rosacruz: la figura de Johann Valentin 

Andreae 

 

Por lo que concierne al segundo eje, si deparamos en el movimiento Rosacruz estamos 

aludiendo a una fase de la historia de la cultura europea que deberíamos situar entre el 

Renacimiento y la revolución científica del siglo XVII. Como bien señaló Frances A. Yates en 

su importantísimo libro sobre el iluminismo Rosacruz, se trata de una etapa en la que la tradición 

hermético cabalística del Renacimiento recibió la influencia de otra tradición hermética 

fundamental: la alquimia. Por ello, los Manifiestos Rosacruces representan una relevante 

combinación de magia, cábala y alquimia. Por tanto, son deudores de esa herencia hermética 

renacentista que arranca con Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola, pero se 

constituyen en una suerte de canto del cisne en tanto que, a partir de ahí, se impuso otro 

acercamiento a la realidad amparado en el pensamiento racionalista. 

Pues bien, si aquello que nos interesa es la dimensión utópica de este movimiento 

atendiendo a la cuestión de la comunidad, debemos referirnos a esta sociedad o hermandad 

como una sociedad secreta ficticia de tipo esotérico, cuyo objetivo era el de llevar a cabo una 

reforma general de la humanidad. Pero, ¿de qué modo?, ¿cómo lo plantearon?, ¿cuál era su 

objetivo? Para analizarlo, es necesario recurrir a los dos Manifiestos Rosacruces: la Fama (Fama 

fraternitatis Roseae Crucis oder Die Bruderschaft des Ordens der Rosenkreuzer, 1614) y la Confessio (Confessio 

oder Bekenntinis der Societät und Bruderschaft Rosenkreuz, 1615), dos pequeños opúsculos publicados 
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en Kassel6. A ellos podemos añadir la tercera publicación Rosacruz, a veces definida como el 

tercer Manifiesto: Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz (Chymische Hochzeit Christiani 

Rosenkreutz anno 1459, 1616)7, publicada en Estrasburgo, esta última escrita por Johann Valentin 

Andreae. Los dos Manifiestos, por otra parte, se han atribuido a esta misma figura y hoy en día 

ya no se suele poner en duda su autoría. 

Por ello, conviene que reparemos por un momento en este personaje, un pastor 

protestante nacido el 27 de agosto de 1586 en Herrenberg, entonces ducado de Württemberg, 

en el seno de una familia luterana. Conocemos bastantes datos de su biografía dado que consagró 

un libro a su vida, Vita, ab ipso conscripta (1799) y en él aporta datos notables sobre su familia: su 

abuelo era Jakob el Teólogo, es decir Jakob Andreae (1528-1590), una de las personas que tuvo 

un papel clave en la escritura de la llamada Fórmula de la Concordia, es decir, un conjunto de 

textos que sentaron las bases de ciertos aspectos que resultaban discutidos de la confesión 

luterana y que, junto con la Apología de Melanchton, la Confesión de Augsburgo y los 

Catecismos de Lutero se convirtió en uno de los pilares del luteranismo. En cuanto a su padre, 

éste se llamaba Johannes Andreae (1554-1601) y era superintendente y decano de Herrenberg, 

así como coleccionista de manuscritos y hombre interesado por la alquimia. En cuanto a la vida 

de Johann Valentin Andreae propiamente, ésta es relevante en tanto que certifica muchas 

preocupaciones que, como veremos, recoge en su obra escrita. Si destacamos algunos de los 

aspectos más significativos, comencemos por indicar que éste se trasladó, a la edad de dieciséis 

años, a vivir a Tübingen con su madre, donde estudió filosofía, consiguió el título de Maestro en 

Artes y también cursó teología. Más tarde ejerció como preceptor particular de niños 

pertenecientes a familias adineradas y viajó por diversos lugares de Europa, entre los que 

destacan especialmente sus experiencias en Italia y en la ciudad de Ginebra. Desde su juventud 

consideró imprescindible y acuciante reformar tanto la Iglesia evangélica como el mundo y a ello 

dedicó buena parte de sus escritos. En 1614 se trasladó a Vaihingen para ejercer de diácono, en 

1916 viajó a Austria para analizar el estado de las comunidades luteranas y en 1620 consiguió el 

cargo de decano en una parroquia de Calw, ciudad donde vivió la cruenta Guerra de los Treinta 

                                                           
6 Ambos pueden leerse en castellano en: Yates, Frances A., El iluminismo rosacruz, Biblioteca de Ensayo Siruela, 
Madrid, 2008, pp.293-318. 
7 Una de las ediciones que existe en español es la siguiente: Andreae, Johann Valentin, Las bodas químicas de Christian 
Rosenkreutz. Obelisco, Barcelona, 1996. 
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Años. En 1638, con motivo de su nombramiento como predicador en la corte y, entre las varias 

actividades que llevó a cabo, sobresale su reanudación de las sesiones del Sínodo, así como en 

1664 estipuló la obligación de que existieran Kirchenkonvente en todas las parroquias, inspirados 

en las ordenanzas calvinistas que conoció en Ginebra, es decir, que hubiera tribunales de 

costumbres que vigilaran y fomentaran la buena conducta, reprobando con castigos las faltas al 

respeto y también recolectando dinero para los desfavorecidos y para la educación de huérfanos. 

En 1650 fue nombrado abad de Bebenhausen, en 1654 de Adelberg y murió en Stuttgart el 27 

de junio de 1654. 

Si bien no podemos dedicarnos a enumerar y describir las diversas publicaciones que 

escribió, pues la cantidad de textos que redactó es realmente abrumadora, para los propósitos de 

este texto, además de las obras ya citadas, creemos fundamental aludir a Theophilus (1649), que ya 

había terminado de escribir en 1622 y que consiste en un diálogo en el que transmite sus 

planteamientos sobre pedagogía, un asunto que le preocupó muchísimo y en el que hizo grandes 

aportaciones, pues no en balde una figura esencial para esta disciplina como es John Amos 

Comenius le admiraba y se declaraba su alumno. Y, naturalmente, es muy relevante su obra 

Cristianópolis (1619), a la que posteriormente nos referiremos. Ya por último, subrayar la 

vinculación y pertenencia de Andreae a un grupúsculo de profesores y alumnos que se creó en 

la Universidad de Tübingen, en el que todos sus integrantes aspiraban a la realización de los 

ideales emanados de la Reforma, contando con nombres clave como Christoph Besold, Tobias 

Hess, Thomas Lansius, Abraham Hölz, Wilhelm Bidembach o Wilhelm Shickhardt. 

En cuanto a los Manifiestos, tal como expondremos, éstos crearon un gran revuelo en 

su momento de publicación, de ahí que Andreae renegara de ellos en numerosas ocasiones, 

llegando a escribir una obra dedicada precisamente a atacar la fraternidad Rosa-Cruz: Turris Babel 

(1619)8. De hecho, en muchas de sus publicaciones alude negativamente a esta hermandad, pero 

destacan especialmente al respecto tres obras en las que exhorta a la gente a abandonar esa falsa 

sociedad que propugnaron los Manifiestos para conformar una verdadera fraternidad cristiana; 

así lo hace en Invitatio Fraternitatis Christi (1617-1618), Christiane Societatis imago (1619) y Christiani 

                                                           
8 Sin embargo, como transcribe Robert Vanloo, Andrea pone en boca de uno de los personajes de la obra las 
siguientes palabras: “On ne me fera jamais renoncer à la vraie Fraternité chrétienne, celle qui, sous la croix, exhale 
un parfum de roses et s’éloigne le plus possible des souillures, des divagations et des vanités du monde”, en Vanloo, 
Robert, L’Utopie Rose-Croix du XVIIe siècle à nos jours, Éditions Dervy, Paris, 2001, p.81. 
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amoris dextera porrecta (1620). Además, todo ello no sólo lo indagó en el terreno de la especulación 

teórica o de la escritura, sino que, como veremos al final de este artículo, estuvo detrás de la 

creación de sociedades cristianas en las que materializaba estos ideales utópicos de corte 

comunitario. 

 

3. Los Manifiestos Rosacruces: una utopía de Reforma Universal 

 

Detengámonos en el contenido y el carácter utópico de los Manifiestos, empezando por 

valorar la Fama (Figura 5). Éste empieza considerando que en los últimos tiempos Dios nos ha 

revelado un conocimiento más perfecto de su hijo Jesucristo y de la naturaleza, creando hombres 

dotados de gran sabiduría para que renueven las artes y las lleven a la perfección. Exactamente 

comienza del siguiente modo: 

 

Vemos que el único sabio y misericordioso Dios en estos últimos días había dispensado tan ricamente su 

misericordia y bondad a la humanidad, para que alcancemos un conocimiento más y más perfecto de su 

Hijo Jesucristo y de la naturaleza, de manera que con razón podemos hacer alarde de vivir en una época 

feliz, en la cual no únicamente nos es dado conocer la mitad del mundo que hasta ahora era desconocida 

y estaba oculta, sino que también nos ha permitido percibir muchas obras y criaturas de la naturaleza, 

maravillosas y hasta ahora nunca vistas, y además ha elevado a los hombres empapándolos de gran 

sabiduría, para que en parte renueven y transformen todas las artes (que en nuestra época son tan 

imperfectas y defectuosas); de manera que así, por fin, el hombre pueda comprender su propia nobleza y 

valor, y por qué se le llama microcosmos, y hasta dónde se extienden sus conocimientos de la naturaleza9. 

 

Antes de abordar su contenido, señalamos que se publicó junto con una traducción al 

alemán de un capítulo del libro Ragguagli di Parnaso (1612-13) de Traiano Boccalini, un escritor 

que pertenecía a la senda antipapal veneciana de Paolo Sarpi. Se trata de un texto de corte satírico 

en el que se explica que Apolo se enteró gracias a Justiniano de que los hombres vivían en 

oposición unos a otros y decidió plantear una Reforma Universal. Así, cita en el Paranso a los 

siete sabios de Grecia y a grandes figuras como Séneca o Catón, entre otros, para que cada uno 

plantee una posible solución. No obstante, después de todo ello, se liquida el proyecto 

                                                           
9 Yates, Op. Cit., p.296. 
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reformativo de Apolo simplemente con una reglamentación del precio de las anchoas y las 

legumbres. 

En cuanto a la Fama propiamente, en ella se describe al hermano R.C., es decir, al 

fundador de la fraternidad, Christian Rosenkreutz, un hombre iluminado que visitó Oriente, 

descubriendo en los hombres de Fez la armonía con la que vivían con el mundo, las artes, la 

naturaleza y Dios, su sentimiento de cooperación y su voluntad por exponer los conocimientos: 

éstos los quisieron compartir con él, algo que debería suceder en Alemania, pues se indica que 

no hay pocos sabios, magos, cabalistas, médicos y filósofos; apela, por tanto, a una utopía 

colaborativa de conocimiento compartido. Es más, fue capaz de transcribir al latín el Liber M., 

es decir, el Liber Mundi, el Libro de la Naturaleza. Así, en su viaje por Oriente aprendió magia y 

cábala, aludiendo a un tema clave como es la armonía del mundo entero, impresionándole la 

predisposición a compartir que reinaba entre estos hombres. Así, entiende que de la misma 

manera que una semilla contiene en sí misma un árbol en potencia, del mismo modo el hombre, 

es decir, el microcosmos, contiene en sí mismo el macrocosmos. Literalmente se expresa del 

siguiente modo: 

 

[…] él supo emplearlas bien [la magia y la cábala], y encontrar un terreno todavía más firme para su religión, 

de acuerdo con la armonía del mundo entero y prodigiosamente grabada en todos los periodos del tiempo. 

Y de allí resulta ese suave acuerdo, así como en cada semilla está contenido todo un gran árbol o fruto, de 

que igualmente en el pequeño cuerpo del hombre está comprendido todo el gran mundo, cuya religión, 

política, salud, miembros, naturaleza, idioma, palabras y obras están de acuerdo y son afines y tienen una 

tonada y melodía igual a la de Dios, del Cielo y de la Tierra10. 

 

Al parecer de Christian Rebisse, esta idea nos retrotrae a Paracelso, pues éste afirmó en 

su obra Philosophia sagax (1536) que “en este sentido, el hombre es una pepita y su manzana, y lo 

que vale para la pepita de la manzana vale igualmente para el hombre en el mundo que le rodea”11. 

Por tanto, la Fraternidad Rosacruz se funda sobre una frustración para poder paliarla. 

Rosenkreutz quiso revelar el conocimiento que había adquirido y por ello se dirigió a España y 

después al resto de Europa para explicar lo aprendido, poner fin a los errores de la iglesia y de la 

                                                           
10 Yates, Ibídem, p.298. 
11 Rebisse, Christian, Historia y Misterios de los Rosacruces, Ediciones Rosacruces SL, Barcelona, 2011, p.94. 
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filosofía moral, pero se rieron de él porque tenían miedo de reconocer sus errores y tener que 

ponerse a estudiar de nuevo. Si hubiesen aceptado los axiomata que les relevó Rosenkreutz, 

añade, en Europa se habría creado una sociedad con gobernantes ricos en sabiduría, aludiendo 

a que ya había interés en el salir de la oscuridad, un ámbito en el que sobresalió Teofrasto -se 

refiere a Paracelso, de quien dice que era muy versado en las armonías, pero no era de su 

fraternidad. 

Pues bien, ante tal desinterés, Rosenkreutz, quien había nacido en 1378 y vivió 106 años12 

(según se indica en la Confessio), regresó a Alemania, se construyó una casa, llamada Casa del 

Espíritu Santo, el Colegio Invisible de la hermandad, para meditar sobre el conocimiento y quiso 

emprender una reforma. Inicialmente, sólo contó con cuatro seguidores, aunque luego fue 

creciendo y así es como nació la fraternidad. Estamos, por tanto, ante una hermandad de sabios 

que aspiran a compartir el conocimiento. 

En 1604 fue cuando se descubrió la cripta de Rosenkreutz: el sol jamás la iluminaba, pero 

no era necesario, pues estaba alumbrada por un sol interior, en sus muros había figuras 

geométricas y en ella hallaron algunos tesoros y obras de Paracelso. Su tumba estaba debajo del 

altar de la cripta en cuyos muros aparecían los nombres de los hermanos. Por tanto, se trata de 

una clara alegoría: el descubrimiento de la cripta es el descubrimiento de una nueva filosofía, que 

parte de la tradición previa, pues ya hemos visto la alusión a Paracelso, así como también 

aparecen otros nombres, ubicándolos dentro de una genealogía del conocimiento de la que son 

seguidores y que aboga por la alquimia, los números, la geometría, la medicina o la construcción 

de maravillas mecánicas, aunque también, claro está, cede un espacio preminente a asuntos 

religiosos y espirituales, de ahí esa luz interior que mantiene iluminada la tumba. Una genealogía 

que retrotrae a Enoc, Abraham, Moisés, Salomón, Pitágoras o Platón, evidenciando la idea de 

que esta comunidad Rosacruz no se encuentra en ningún lugar físico en concreto, sino que es el 

espacio donde convergen los que han alcanzado cierto grado de conocimiento, quienes viven de 

modo espiritual en este lugar invisible. Por otra parte, esta iluminación de la cripta que 

resplandece con un sol interior se ha vinculado con la cueva a través de la cual brilla la luz descrita 

en el ya aludido Amphitheatrum sapientiae aeternae de Khunrath13. 

                                                           
12 Las fechas pueden tener una dimensión simbólica, pues en 1373 es cuando se produjo el cisma de Occidente y el 
año de su muerte, 1484, coincide con el año de nacimiento de Martin Lutero. 
13 Yates, Op. Cit., pp. 81-82. 
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En cuanto al segundo Manifiesto, la Confessio, éste se publicó en latín en tanto que su 

público destinatario era, según indica Yates, más erudito que el de la Fama en tanto que pretendía 

interpretar las alegorías de su precedente. Este texto se publicó junto a la Consideratio brevis, escrita 

por Felipe de Gabella, de quien se desconoce su identidad y basada en la Monas Hieroglyphica de 

John Dee. Pues bien, la Confessio sigue considerando la figura de Rosenkreutz y su programa, 

exhortando de nuevo a los sabios de Europa de escuchar la invitación de esta fraternidad, que 

permitirá arrojar luz a todos los enigmas y eliminar la tiranía del Papa. Añade, además, un tono 

apocalíptico -cercano también al neo-Joaquinismo-, pues se afirma que antes del fin Dios 

permitirá que sobre la humanidad caiga una lluvia de verdad, de luz y grandeza, como aquella 

que rodeó a Adán en el Paraíso, pues han aparecido nuevas estrellas en las constelaciones del 

serpentario y del cisne que así lo indican14. 

Por tanto, la hermandad poseía el secreto y ésta era su esencia, por eso no podían 

revelarse en forma exterior, aunque varios fueron los que escucharon la llamada de los 

Manifiestos y quisieron contactar con ellos. El conocimiento al que aspiran es al de la materia 

divina que todo lo contiene, de ahí que se refieran al Liber Mundi, que pudo conocer Rosenkreutz 

en Oriente, precisamente la luz que se halla tras las apariencias corporales, la lengua y escritura 

mágicas que se emplean para la gloria y honor de Dios. Se trata, por tanto, de sociedades secretas, 

cuya naturaleza queda muy bien explicada en las siguientes palabras de Raimon Arola: 

 

[…] la ocultación de las órdenes secretas no respondía a un afán de secretismo, sino que se dirigía a 

mantener viva la presencia divina en su morada del Espíritu Santo, pues era dicha presencia lo que las 

separaba del mundo exterior. La creencia en dos niveles de realidad, uno sagrado y el otro profano, es lo 

que motivó la necesidad de ocultación; cuando a finales del siglo XVII los sabios occidentales ya no 

contemplaron la dualidad de la creación, las órdenes secretas no tuvieron ningún motivo real para existir. 

El colegio invisible de los Rosacruces […] no fue otra cosa que el fruto de una genial inspiración para 

testimoniar exteriormente la existencia de una verdad interior, en un momento crítico en el que los 

intelectuales europeos ponían en duda la existencia de las dos realidades que hemos mencionado15. 

                                                           
14 La aparición en 1604-1605 de un cometa supuso que se desatara un importante milenarismo. De hecho, en 1603 
Júpiter y Saturno se encontraban en trígono, algo fundamental y muy positivo desde el punto de vista de la astrología. 
Por su parte, en Stella nova et coincidente principio Trigoni ignei (1606) Johannes Kepler indicó que acontecería un cambio 
religioso y político fundamental, estableciendo un paralelismo entre esta nueva estrella y el nacimiento de un nuevo 
hombre que conciliaría las rendijas entre grupos cristianos.  
15 Arola, Raimon, La cábala y la alquimia en la tradición espiritual de Occidente, siglos XV-VXII, José J. de Olañeta Editor, 
Barcelona, 2012, p.246. 
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La alusión a Adán y el Paraíso nos conduce a pensar, claro está, en la cábala y la tradición 

hermética, así como también en Bacon, quien aludió a ese regreso a la época anterior a la caída. 

La práctica de la alquimia tiene por objeto justamente convertir el mundo caído en un nuevo 

mundo, es decir, recuperar el Paraíso terrenal. Pues bien, en los Manifiestos la alquimia y la 

tradición hermética son muy evidentes. Sin embargo, el que tiene mayor contenido alquímico de 

todos son las Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz, a vez llamado tercer Manifiesto Rosacruz, 

un romance alemán publicado en Estrasburgo en 1616 que, en algunas ocasiones, se llegó a 

interpretar directamente como un tratado alquímico. Éste es una alegoría de procesos químicos 

interpretados como el matrimonio místico del alma, es decir, la unión del sponsus y la sponsa, 

refiriéndose también a la nigredo por la que tienen que pasar los elementos al transmutarse; todo 

ello, por medio del protagonista que viaja durante siete días a lo largo de los cuales tiene las 

diversas vivencias que componen este relato iniciático. 

En cuanto al objetivo de estos Manifiestos, para comprenderlo cabe ubicarlos en el 

marco histórico en concreto en el que se desarrollaron, teniendo presente que abogan por una 

reforma general en la medida en que las precedentes no han conducido a nada: la reforma 

protestante estaba perdiendo empuje en ese momento y la Contrarreforma católica, a su parecer, 

llevaba a una senda completamente errónea. Además, la ciencia de Dios era infinitamente 

superior a las ciencias de los hombres, de modo que se oponían de manera diametral al 

pensamiento racionalista que poco después se impondría en la tradición occidental. Por tanto, 

era preciso llevar a cabo una renovación total basada en la tradición hermética, en la alquimia y 

en la cábala. Nos encontramos, pues, ante un movimiento que aboga por una base cristiana 

común a todos los miembros, ocupados en estudiar la naturaleza para desentrañar los 

significados que Dios imprimió en el universo y, de este modo, ahondar en la armonía universal 

que preside las relaciones entre el macrocosmos y el microcosmos. Así las cosas, podemos 

afirmar que estamos ante una utopía que aspira al conocimiento universal, es decir, ante una 

pansofía -término que emplea, entre otros, Robert Fludd-, o ante una filosofía de tipo teosófico, 

que conectaría con las ideas de John Dee, quien también aspiraba a conocer la armonía universal. 

Además, como ya hemos señalado, no podemos pasar por alto que la Confessio se publicó 

acompañada de un breve anexo en latín basado en la Monas hieroglyphica de Dee, que también 

tiene relación con la Fama. En cuanto al concepto de la pansofía, éste ya se usó por vez primera 
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en el Renacimiento por parte de Francesco Patrizzi -así llamó a uno de los últimos libros que 

conforman la Nova de universis philosophia (1592)-, referido justamente a las armonías universales, 

en el marco de una filosofía sobre el macrocosmos-microcosmos. 

De este modo, todos tienen en común tanto una visión mística de la alquimia como una 

idea de las relaciones entre el microcosmos y el macrocosmos articuladas por la vía musical, una 

senda en la que debemos ubicar a Fludd y Maier. Pero si nos detenemos en el concepto de 

pansofía, también debemos aludir a Theophilus Schweighardt, autor del Speculum sophicum 

Rhodostauroticum (1618), donde se publicó una imagen del Colegio Invisible de la Fraternidad 

Rosacruz, representándolo como una torre alada y con ruedas, es decir, móvil y, por tanto, 

ubicuo e invisible (Figura 6). 

Por otra parte, esa voluntad reformadora de los Manifiestos también estaba en el aire del 

tiempo, porque antes de que se publicara la Fama ya el místico alemán Jacob Böhme escribió 

Aurora (Aurora, Die Morgenröte im Aufgang, 1612), una obra en la que también creía en una 

nueva comprensión del mundo y bebía mucho de Paracelso. 

 

4. La Cristianópolis: una utopía luterana 

 

Fue tal el impacto que tuvieron estos Manifiestos que Andreae prefirió desentenderse de 

los mismos para evitar problemas con determinadas autoridades a causa de las diversas lecturas 

que se hicieron de los mismos y negó su autoría en numerosas ocasiones, tildándolos de ludibrium 

(farsa), aunque tanto Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz como la Christianopolis (1619) 

guardan con ellos muchos puntos en común. Detengámonos en la segunda, una obra que 

pertenece a la literatura utópica, continuadora de la tradición renacentista y, al parecer de Lewis 

Mumford, una de las mejores de este género, considerándola superior tanto a la Ciudad del Sol 

(Civitas Solis, 1623) de Tommaso Campanella como a La Nueva Atlántida (The New Atlantis, 

1926) de Francis Bacon16. 

Lo que se describe en este libro es una ciudad esotérica cristiana, influida por el 

catolicismo, pero reformada y, por tanto, protestante y luterana; de hecho, se trata de la primera 

utopía que propone el protestantismo. Se ubicación es en el Isla de Cafarsalama (Aldea de Paz), 

                                                           
16 Mumford, Lewis, The Story of Utopias, Peter Smith, Gloucester, 1959, p.82. 
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situada en el Océano Etíope y descubierta a raíz del naufragio simbólico de una nave hundida a 

causa de la envidia. Cristianópolis es la única ciudad y capital de de esta isla (Figura 7) a la que 

llegan y en ella descubren una sociedad ideal en la que viven en perfecta unión la fe y la vida, es 

decir, en la que ha culminado el ideal de la Reforma. Nos excederíamos del espacio permitido si 

estudiásemos en detalle su estructura, pero sí que es importante remarcar una diferencia notable 

con las utopías de Moro y Campanella: en este caso no se trata de una ciudad-estado o de la 

capital de una nación, sino de un castillo con una pequeña ciudad a sus pies en el que sólo caben 

cuatrocientas personas en tanto que se trata de una suerte de módulo que se puede ir replicando 

y cuyo objetivo es la enseñanza, el estudio de la naturaleza y la contemplación del cielo y la tierra. 

Además, no tiene ni esclavos, ni ejército, ni rey, pues se trata de una sociedad aristocrática pero 

no monárquica en tanto que el único rey posible es Cristo. Asimismo, cabe decir que en ella no 

se aplicaba un sistema de control eclesiástico al estilo del que estaba instaurado en la Ginebra 

calvinista que conoció y le entusiasmó en su viaje de 1611, sino que el control moral lo ejercían 

los propios ciudadanos. Entre las distintas descripciones que realiza de los atributos de la ciudad, 

destaca el laboratorio, dedicado al estudio de la alquimia, donde se purifican y combinan los 

metales, así como se aprende a controlar el fuego, el aire, el agua y la tierra, conociendo los 

misterios divinos. Evidentemente, también el estudio de la astrología, la astronomía, la música, 

la aritmética o la geometría ocupan un lugar destacado, sobresaliendo la cuestión de los números 

místicos. Por otra parte, resultan muy interesantes las siguientes palabras de Roland Edighoffer 

sobre la Cristianópolis, leída como una versión seria del ludibrium Rosacruz: 

 

La Christianopolis se veut une réplique sérieuse au ‘ludibrium’ rosicrucien, un modèle d’organisation chrétienne de la société. 

Dans ces deux cas, la communauté vit séparée du monde, retranchée dans une île. Mais ce n’est là qu’un symbole, c’est-à-

dire, au sens du latin chrétien, un signe, une image de la fraternité invisible des vrais chrétiens […] Les vrais chrétiens […] 

se considèrent comme des pèlerins sur la terre […] Pourtant, ils ne fuient pas le monde, ils ne se réfugient dans des déserts ou 

dans des grottes, ils vivent au milieu des autres hommes parmi lesquels ils sont disséminés. Il n’est donc question pour l’Eglise 

de constituer une société à part, de se protéger des attaques temporelles dans un lieu inaccessible17. 

 

                                                           
17 Edighoffer, Roland, Rose-Croix et societé ideal. Johann Valentin Andreae, Arma Artis, Neuilly, 1982, p.13. 
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Asimismo, a pesar de que no podamos desarrollarlo aquí, también John Dee es valioso 

desde el punto de vista de la filosofía política tal como lo subrayó Graham Yewbrey18, pues éste 

describió una sociedad administrada por una élite de filósofos que velarían por el bien común y, 

de este modo, se podría alcanzar la redención de la humanidad, a cuya cabeza estaría un soberano 

que debería convertirse en el rey-filósofo, quien gobernaría de acuerdo con la verdad. Existen, 

además, puntos de conexión entre las Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz y John Dee. 

Por otro lado, destaquemos que en la Fama se alude al descubrimiento de América como 

un progreso de la ciencia en tanto que ha permitido conocer elementos de la naturaleza hasta 

entonces desconocidos y, justamente, Moro ubica su utopía en América, igual que lo hicieron 

otras posteriores entre las que destaca La Nueva Atlántida (The New Atlantis, 1627) de Francis 

Bacon. Debemos reparar en ella en tanto que obra continuadora de la tradición hermética, 

cabalística y mágica del Renacimiento, en la que de forma alegórica se alude a una tempestad que 

conduce a unos marineros a conocer esta nueva tierra cuyos habitantes han construido una 

sociedad perfecta, basada en el amor fraternal y son cristianos. Sus conocimientos científicos 

también están muy avanzados y en algunas partes este texto tiene mucho que ver con los 

Manifiestos Rosacruces que seguro que Bacon conocía. De hecho, los lectores de la época en la 

que se publicó la obra debieron identificar a los habitantes de esta isla con los Hermanos 

Rosacruz, así como el lugar que tenían dedicado a la sabiduría, llamado Casa de Salomón, con el 

Colegio Invisible. Así lo advertimos en John Heydon, quien dice ser Rosacruz y realiza esta 

asimilación; de hecho, es autor del libro The Holy Guide, leading the Way to the Wonder of the World 

(a Compleat Phisician) with Rosie-Crucian medicines (1662) en el que incluye un relato sobre un viaje 

al país de los Rosacruces que es, en realidad, una adaptación de La Nueva Atlántida de Bacon. 

Por otra parte, todavía lo llevaron más lejos los teósofos, pues Annie Besant en su libro The 

Masters and the Way to Them (1912) directamente sostiene que Francis Bacon correspondería a una 

de las reencarnaciones de Christian Ronsekreutz. 

Sin embargo, no podemos pasar por alto que Francis Bacon había publicado en 1605 The 

Advancement of Learning, donde denunciaba la falta de estudios que se dedicaban a las ciencias y 

llamaba a formar una fraternidad para que los sabios pudieran compartir conocimientos, una 

                                                           
18 Yewbrey, Graham, John Dee and the Sidney Group. Cosmopolitics and Protestant Activism in the 1570s, University of Hull, 
Hull, tesis doctoral, 1981.  
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hermandad de la iluminación que debía sobrepasar las fronteras. Sin embargo, había una clara 

diferencia: Bacon condena a Paracelso y sus ideas sobre el hombre como microcosmos, 

despreciando la filosofía del macrocosmos-microcosmos, esencial como hemos visto también 

para los Rosacruces, Fludd y otros. A su parecer, el empleo de símbolos de los alquimistas y las 

alusiones a la magia son erróneos. Ello no es óbice, sin embargo, para que, igual que los 

Rosacruces, este autor considere necesario regresar a un estado anterior a la caída de Adán, 

adscribiéndose en ese sentido a la traición hermética renacentista que también podríamos hallar 

en Agrippa, entre otros. Por otra parte, también han sido varios los autores que han establecido 

un nexo entre los planteamientos de Bacon en The New Atlantis y el modelo de la Royal Society 

de Londres, algo que queda bastante bien explicado en las siguientes palabras de Tessa Morrison: 

 

His description of the activities of Solomon’s house was detailed, and he outlined their scientific quests 

[…] The house of Solomon was built on speculation and empirical science. Bacon’s approach to empirical 

scientific research was later used as a model for The Royal Society of London and instigated the Scientific 

Revolution of the late seventeenth century. In Thomas Sprat’s first biography of the Society, published in 

1743, he praised Bacon and placed ‘curiosity of all sober enquiries into truth’ as a central pivotal element 

of the pursuit of scientific knowledge19. 

 

De hecho, ya Frances A. Yates plantea en su célebre libro las conexiones entre el universo 

Rosacruz y esta institución20, del mismo modo que es destacable que Robert Boyle, miembro de 

esta estructura, emplee la expresión del Colegio Invisible para referirse a ella. 

 

 

5. Las uniones o sociedades cristianas y el legado de los Manifiestos 

 

Comentadas estas cuestiones, sigamos con Andreae, de quien ya hemos comentado que 

renegó de la Hermandad Rosacruz en concreto, pero no de la idea de comunidad. Por ello, 

debemos referirnos a las Uniones Cristianas, pues a partir de más o menos 1617 es cuando este 

autor apostó por la formación de uniones o sociedades cristianas (Societas Christiana), 

                                                           
19 Morrison, Tessa, Unbuild Utopian Cities 1460 to 1900: Reconstructing their Architecture and Political Philosophy, Routledge, 
Londres, 2016, ebook sin paginación. 
20 Yates, Op. Cit, pp.221-242. 
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estrechamente vinculadas a la Fraternidad Rosacruz. Éstas se fundamentarían en el amor 

fraterno cristiano y abogarían por el bien de la humanidad a partir de la ciencia y del estudio. Sin 

embargo, desaparecía cierto halo de misterio, pues ya no eran invisibles. Así, lo que pretendía 

Andreae era plasmar en la realidad esa iglesia, esa reunión de personas que vivían compartiendo 

unos mismos valores cristianos de amor, sencillez y ayuda al próximo. Para salvaguardarse de 

posibles acusaciones o nexos con la Fraternidad Rosacruz, es interesante atender a la siguiente 

puntualización de Emilio García Estébanez: 

 

Expresamente afirma que su Sociedad Cristiana no es ninguna variedad camuflada de la Fraternidad 

rosacruz, de la que se ha apartado radicalmente. Es una asociación religiosa, luterana y ortodoxa, cuyos 

miembros han de jurar la Confesión de Augsburgo y la Formula de la Concordia, y que, por tanto, no se 

asemeja para nada a cualquier tipo de cabildo pretencioso y secretista21. 

 

Pues bien, gracias a una carta que escribió a Comenio hacia 1618 se evidencia que quería 

conseguir miembros para este proyecto, pues en ese momento sólo contaba con veinticuatro e 

inicialmente se denominó Civitas Solis, es decir, igual que la utopía de Campanella, que a buen 

seguro Andreae conocía, pues éstos se publicaron en Alemania gracias a la figura de Tobias 

Adami, quien visitó al italiano en 1613 cuando éste estaba en prisión. Sin embargo, más tarde se 

denominó Sociedad Cristiana y finalmente Unión Cristiana. También en 1621 fundó la Christlich 

gottliebende Gesellschaft (Amantes cristianos de Dios), más conocida como Fundación de los 

Tintoreros, una corporación gremial con fines altruistas que perduró en el tiempo hasta el año 

1979. 

No obstante, a pesar de que se elimine esa pátina de invisibilidad y ese juego simbólico 

tan elevado que vestían los Manifiestos Rosacruces, en estas hermandades surgidas en el XVII 

siempre prevaleció un gusto por lo secreto, tal como muy bien lo demuestra el hecho de que se 

usaran nombres secretos y también una contraseña o tessera. Este término tiene su origen en las 

pequeñas tabletas cuadrilaterales que se usaban de manera oficial en la antigua Roma como 

recibos. Sin embargo, en la esfera de lo privado, se entendía por tessera hospitalis una tableta 

dividida para simbolizar la amistad y la hospitalidad, extendidas a futuros descendientes que las 

                                                           
21 Así lo escribe en la introducción de esta edición del libro, editado y traducido por él: Andreae, Johann Valentin, 
Cristianópolis, Akal, Madrid, 2010, p.45. 
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poseyeran. Así las cosas, este vocablo llegó a convertirse en una especie de santo y seña, aunque 

también vino a significar la idea del espíritu de la hermandad, tal como se desprende de las 

palabras de Johann Abraham Pömer dirigidas a Andreae según las cuales un versículo de San 

Juan (13:35: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 

los otros”) era la “true tessera of the disciples of Christ” y, como bien señala Donald R. Dickson, 

“Perhaps the best known of these brotherhoods at the time was called Antilia (a fabulous lost 

island in the Atlantic that mariners had sometimes seen but could not reliably locate, which 

ultimately gave its name to the entire West Indies)”22. 

Así, como indica Edward H. Thompson, el espíritu del proyecto Antilia fue el de 

construir una comunidad similar a la Cristianópolis y lo que conocemos de las intenciones de 

sus creadores nos conduce a los documentos de Samuel Hartlib, concretamente al manuscrito 

Leges Societatis Christiane, en el que aparece la Leges Antiliae a la que se refieren Johann Abraham 

Pömer y otros23. Por otra parte, también podríamos mencionar las figuras de Joachum Jungius, 

matemático de la Universidad de Rostock, fundador de la Societas Ereunetica o Societas Zetetica 

en 1622 bajo la influencia de Andreae, así como no podemos obviar que estaba vinculado con 

Heinrich Hein, quien también en los años veinte del siglo XVII enseñaba en Rostock y mantenía 

correspondencia con Andreae, pues éste último le dedicó su obra Turris Babel, a la que ya nos 

hemos referido previamente. Por su parte, Hein empleó la obra de Andreae Dextera porrecta amoris 

Christiani como elemento clave en su proyecto reformativo de Antilia, en la que acabaría 

implicándose Pömer. 

Pues bien, sobre estas sociedades sobresale la figura de Samuel Hartlib, quien 

supuestamente pertenecía a una e inicialmente se creyó el autor del libro A Description of the 

Famous Kingdome of Macaria (1641), ahora atribuido a Gabriel Plattes. Esta obra sigue la tradición 

utópica de Moro y remite, de nuevo, a unas tierras en las que se practica una ciencia muy 

avanzada y en las que se vive como antes de la caída de Adán. Pero volvamos de nuevo a Andreae 

para destacar que dedicó varias obras a la idea de la instauración de un cristianismo ideal que 

                                                           
22 Dickson, Donald R., The Tessera of Antilia: Utopian Brotherhoods and Secret Societies in the Early Seventeenth Century, Brill, 
Leiden, 1998, p.17. Esta obra resulta fundamental para acercarse a la naturaleza de estas hermandades, atendiendo 
a la Societas Ereunetica de Jungius, a la Antilia de Pömer y Hein o a figuras clave de este movimiento utópico como 
Samuel Hartlib o Comenius, así como contempla también el caso británico. 
23 Para más información, véase al respecto el Postscriptum escrito por Edward H. Thompson, traductor y autor de 
este texto y de la introducción de la siguiente edición de la Cristianópolis: Johann Valentin Andreae, Christianopolis, 
Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, Londres, 1999. 
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correspondería al establecimiento de una sociedad sólo preocupada por Dios y que se basaría en 

el modelo de la Jerusalén celeste. Así lo demuestran sus textos De Christiani Cosmoxeni Genitura, 

Judicium (1612), a propósito del itinerario de un cristiano regenerado, o Herculis chriitini luctae 

XXIV (1615), donde plantea que la reforma debe darse en los espíritus y corazones de los 

cristianos. 

Por otra parte, siguiendo con la creación de fraternidades, retornemos por un momento 

a Christian Rosenkreutz, pues Paul Arnold24 señaló curiosos puntos en común entre esta figura 

y algunos otros que crearon diversas hermandades en siglos anteriores. Tal sería el caso de 

Joaquín de Fiore (1135-1202), quien tras viajar a Oriente creó una fraternidad, Rulman Merswin 

(1307-1382), fundador de Los Amigos de Dios, o Gerhard Groote (1340-1384), quien estaba 

detrás de los Hermanos de la Vida en Común y fue una figura clave para la Devotio Moderna. 

Ya para terminar y enlazando con las ideas expuestas al comienzo del artículo, también 

en esta órbita cercana a los Rosacruces debemos ubicar numerosos autores entre los que se 

encuentran figuras de grandísima importancia como son el británico Robert Fludd y el alemán 

Michael Mayer, ambos médicos paracelsistas. El primero de ellos escribió dos obras en defensa 

de la Fraternidad Rosacruz, en las que los ensalzaba: Apologia Compendiaria, Fraternitatem de Rosea 

Cruce suspicionis … maculis aspersam, veritatis quasi Fluctibus abluens (1616) y Tractatus apologeticus 

integritatem Societatis de Rosea Cruce defendens (1617); asimismo, les dedicó el Tractatus theologico-

philosophicus (1617), reflexión teológica sobre la vida, la muerte y la resurrección. Sin embargo, de 

entre sus libros sobresale especialmente Utriusque Cosmi... metaphysica, physica atque technica Historia 

(1617-1624), esencial en sus planteamientos en torno a las relaciones entre el macrocosmos y el 

microcosmos, aludiendo en numerosas ocasiones a la configuración armónica del cosmos en 

conexión con las armonías del hombre; de igual modo, también considera la armonía musical, 

tal como lo evidencian sus grabados, entre los que podemos citar el monocordio divino que une 

los tres mundos (Empíreo, mundo etéreo y mundo elemental) a lo largo de la cuerda del 

instrumento, afinado por la mano de dios. Todo ello, a partir de la herencia de Paracelso, la 

cábala, la magia renacentista y la alquimia, a través del filtro de John Dee. Así las cosas, no resulta 

sorprendente la oposición entre Kepler y Fludd, pues el primero en su obra Harmonice Mundi 

                                                           
24 Arnold, Paul, Histoire des Rose-Croix et les origins de la Franc-Maçonnerie, Mercure de France, Paris, 1990, pp.136-156. 
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(1619) le recrimina al segundo su teoría sobre el marcocosmos y el microcosmos en tanto que 

cree que no se fundamenta en argumentos numéricos y geométricos. 

Además, en la obra Utriusque Cosmi... se incluye un grabado (Figura 8) que conecta con 

los Rosacruces: en él vemos a un devoto arrodillado rezando y las nubes se han separado para 

permitirle ver un ojo y el Tetragrámaton (IHVH), así como un texto que dice lo siguiente: “En 

la sombra de tus alas me regocijaré” (Salmos 63, 7), la misma frase con la que concluye la Fama 

(“Sub umbra alarum tuarum Jehova”). Por otra parte, también a propósito de esta sentencia podemos 

traer a colación de nuevo a La Nueva Atlántida, pues en ella se explica que, tras desembarcar en 

la isla, unos mensajeros les dan un pergamino que contiene las condiciones para que sean 

admitidos y éste está cerrado con un sello que representa, precisamente, unas alas de querubín 

cerca de una cruz. 

En cuanto a Michael Maier, se proclamó miembro de la orden Rosacruz, defendiéndoles 

de las calumnias en Silentium Post Clamores (1617). También escribió Arcana arcanissima, hoc est, 

Hieroglyphica AEgyptio-Graeca, dedicado a los mitos antiguos que quiso explicar a través de la 

tradición hermética. En este caso, aquello fundamental es la tradición alquímica y el uso de 

emblemas, tal como se evidencia en su obra más conocida, Atalanta fugiens (1617), sobre los 

diferentes estados por los que pasa el alma en la vía del conocimiento. Por otra parte, en ellos se 

encuentra la coniunctio oppositorum, es decir, la ley general de las operaciones del alma, de modo 

que nosotros mismos actuamos como una suerte de laboratorio alquímico. 

Igualmente, mencionemos a otra persona que cita de nuevo a los Rosacruces, 

comentando que les escribió y no recibió respuesta: se trata del ya mencionado en diversas 

ocasiones Comenius. Además, indica que trabaja en la pansofía, basada en la filosofía del 

macrocosmos-microcosmos, que conoció gracias a Andreae y escribió Labyrinth of the World and 

Paradise of the Heart (1623), un texto que sigue la tradición utópica porque describe una ciudad en 

la que hay representado el saber en su completitud, pero se convierte en todo lo contrario porque 

es un laberinto. Por tanto, en ella la orientación se antoja imposible, reflejando la desesperanza 

consecuente a la Guerra de los Treinta Años: las ciencias no conducen a ningún sitio en este 

laberinto. Ya nos hemos referido previamente a este autor que, sin lugar a dudas, ocupa un lugar 

preminente en la historia de la pedagogía y no podemos obviar que declaró que Andreae era su 

maestro. Remarquemos que éste escribió Didactica Opera Omnia (1657), es decir, una teoría sobre 

la historia universal en la que juega un rol clave la educación, pues a su entender era lo que único 
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que permitiría recuperar la pureza que perdió la humanidad a partir de la caída de Adán. También 

la voluntad reformista la encontramos en otro de sus títulos fundamentales: La Consulta Universal 

sobre la Reforma de los Asuntos Humanos (De rerum humanarum emendatione consultatio catholica, 1666), 

un libro que conecta con los Manifiestos en varios aspectos, pues sostiene la necesidad de una 

reforma para lograr una época de paz, así como declara que el estudio de la ciencia debe guiar a 

la humanidad hacia la contemplación de la Luz Universal, es decir, hacia la Sabiduría Universal. 

A partir de todo lo comentado, podemos atestiguar que los Manifiestos Rosacruces se 

convierten en un jalón clave para comprender las conexiones que existen entre la tradición 

hermética y la literatura utópica, así como para poder aproximarnos a proyectos de fraternidades 

y hermandades deudores de los principios que los vehiculan entre los que ocupan un papel 

preeminente tanto la idea de la comunidad como la voluntad reformista y la necesidad de ceder 

un lugar culminante al conocimiento. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Heinrich Khunrath, Amphitheatrum sapientiae aeternae (1595). Imagen obtenida de: University of 

Wisconsin-Madison, Department of Special Collections, Memorial Library, Duveen Collection (D 897 flat), 
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/UWSpecColl.DuveenD0897 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Heinrich Khunrath, Amphitheatrum sapientiae aeternae (1595). Imagen obtenida de: University of 

Wisconsin-Madison, Department of Special Collections, Memorial Library, Duveen Collection (D 897 flat), 

http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/UWSpecColl.DuveenD0897 
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Figura 3. Heinrich Khunrath, Amphitheatrum sapientiae aeternae (1595). Imagen obtenida de: University of 

Wisconsin-Madison, Department of Special Collections, Memorial Library, Duveen Collection (D 897 flat), 

http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/UWSpecColl.DuveenD0897 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Heinrich Khunrath, Amphitheatrum sapientiae aeternae (1595). Imagen obtenida de: University of 

Wisconsin-Madison, Department of Special Collections, Memorial Library, Duveen Collection (D 897 flat), 

http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/UWSpecColl.DuveenD0897 
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Figura 5. Fama Fraternitatis (1614). Imagen obtenida de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fama_fraternitatis.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Theophilus Schweighardt, Speculum sophicum Rhodostauroticum (1604). Imagen obtenida de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Templeofrosycross.png 
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Figura 7. Johann Valentin Andreae, Cristianópolis (1619). Imagen obtenida de: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_der_Stadt_Christianopolis.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagen obtenida de: Robert Fludd, Utriusque Cosmi... metaphysica, physica atque technica Historia 

(1617-1624). Imagen obtenida de: https://archive.org/details/utriusquecosmima02flud 


