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INTRODUCCIÓN
n nuestro trabajo anterior sobre Caramuel
(1) estudiamos su vida y su obra hasa 1644
(fecha en que abandona los Países Bajos
para pasar a Alemania), organizando los
datos histórico-biográficos y la producción
bibliográfica en tomo a tres áreas: la Política, la Teología y la Ciencia. Nos proponemos, ahora, seguir estudiando la vida y la obra de tan insigne polígrafo español durante su recorrido por Alemania,
Austria, Bohemia e Italia. Intentaremos, también ahora,
organizar el trabajo en torno a áreas o núcleos del saber por
él tratados, afinde no caer en una mera catalogación de hechos y escritos. La tarea, sin embargo, no es fácil, porque
Caramuel, como buen exponente del sabio moderno, prueba de todas las discipUnas («de omni scibile scripsit») de su
tiempo, por lo que una clasifación rigurosa exigiría la distinción de tantos apartados cuantas disciplinas. Pero utilizando un criterio menos estricto y bastante subjetivo, me permito establecer los siguientes apartados: Filosofía, Lógica,
Lingüística, Matemáticas, Música, Arquitectura, Teología
y, Política.

La filosofía de Caramuel
Caramuel es un perfecto conocedor de la tradición filosófica, como se evidencia a través de las abundantes citas de
autores y escuelas. Pero es, a su vez, un decidido partidario

de la filosofía reformadora moderna. Caramuel rechaza rotundamente el dogma que guía a los peripatéticos: «magister dixit» (2), y se adhiere al axioma querigeel pensamiento
moderno (formulado en el Saggiatore de Galileo): «la naturaleza está escrita en lenguaje matemático», que impHca la
matematización de todos los ámbitos científicos. (3).
Junto con la matematización está la experimentación,
que es para Caramuel el argumento supremo en cuestiones
de Filosofía Natural. Al tribunal de la experiencia deben
someter sus argumentos las diversas escuelas, entre las que
se halla la peripatética, contra la que Caramuel dirige con
frecuencia sus críticas.
Este marcado antiperipatetismo de Caramuel aparece
ya en su primera obra sistemática de Filosofía, publicada en
Lovaina en 1642: Rationalis et realis phüosophia. En ella se
declara libre de toda servidumbre de escuela, y no admite el
argumento de autoridad, sea ésta católica o pagana. De la
primera se zafa así: «Maiorem authoritatem habebat in
suos religiosos S. Benedictus quam in Thomistas S. Thomas, aut in Scotístas Scotus; atqui ille non vult quod religiosi illi subscribant, si aliter iudicaverint. Ergo nec Divus Thomas nec Scotus volunt ut eis subscribas, si ahter iudicaveris»
(4). De la segunda opina: «Gentilium Philosophorum authoritas hoc aevo debilis, habet enim ingenia nobiUora: ideo
vel eos exponere vel reiicere potes audacter». Y de Aristó(2) Confert: De severa arg. meth., p. 16; Ration. et realis Phil., pp. 61-63;
Math. bíceps, I, p. 29; Animadversiones..., p. 214; Herculis logici, p. 3;
frontispicio de Metalogica. La referencia completa del título, edición y fecha de las obras citadas aparecerá alfinalde este trabajo en la Bio-bibliografía; entretanto me remito a la bibliografía que inserto en el trabajo
mencionado en la nota (1).
(3) Confert Math. Audax, p. 97; Math. biceps. I, p. 211.

(1) En Actas I Congreso de Teoría y metodología de las Ciencias, Oviedo,
Abril, 1982. Pentalfa, Oviedo, 1982, pp. 503-49.
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(4) Rat. et real, philos., p. 62, y De severa arg, meth., p. 19.
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teles en concreto dice: «Admito verba Aristotelis tamquam
lucis, non tanquam ducis». Y ejemplifica el modo de proceder, según el criterio expuesto: «Si doceri velit argumentator quid sit Aristotelem tibi lucem esse, ducem non esse,
hoc exemplo vel altero simili expone. Media hyeme sub
luce maligna pervenis ad locum difficilem quem transiré
non audes, venit ex alia parte Petrus face lucidissima instructus. Praesentia ipsius locum illuminat, tollit omnes difficultates. Transís, transit: nec quia luce illius uteris, illum
sequeris, sed peragis iter contrarium. Sic saepe contingit
nobis philosophantibus. Venimus ad locum obscurum &
difficilem: invocatur Zeno, Plato, Aristóteles: eorum doctrina fax est illustrissima, quae fugat tenebras; transimus securissime, non tamen ideo lucem sequimur, sed alio pergimus quo impellimur vel a dictamine vel ab urbanitate...»
(5).
En otros muchos pasajes de la Rat. et real, philos. insiste Caramuel en su independencia de toda escuela y en su
aversión al Peripato (6). Actitud ésta característica del espíritu de la Filosofía Moderna, y propia, en concreto, de su
fundador: Descartes. El nombre de Descartes no aparece
todavía en esta obra de Caramuel, cuya redacción estaba ya
bastante avanzada en 1639 (7), y el Discurso del Método con
los otros tres tratados que le acompañaban era la única obra
de Descartes hasta entonces publicada. Sí aparece, en cambio, el nombre de Mersenne (8), el mejor confidente de
Descartes, así como también son tratadas algunas de las tesis más controvertidas en el cartesianismo, como la de si hay
distinción real entre las formas sustanciales y sus respectivas materias (9), o bien la de si hay materias primas que de
facto carecen de formas sustanciales (10), o bien la de si
todo accidente es connatural a su substancia (11).

(5) Rat. et real, philos., p. 62; De severa arg. meth., p. 20.
(6) Ya al comienzo (hojas preliminares sin numeración) increpa a los peripatéticos: «Vos igitur qui Aristotelis nomine gloriamini, siquidem scitis
Aristotelis nomine non posse mortales salvos fieri». Y prefiere buscar la
verdad, aunque sea solo, que declinar la verdad arropado en un coro de filósofos: «Frequentius Divino Philosopho subscribam quam Stagiritae; non
quod illum mihi ducem elegero, sed quod in solam veritatem collimem,
quam raro Aristóteles, & frequentius adsecutus fuit Plato. Hanc unicam,
non illos licet ad miraculum doctos profiteor: qua propter malui nonnunquam solus illam adire, quam septus Philosophorum choris a veritate declinare. Cum mentem alterius disco (Lector Candile) non examino quis, sed
quid dicat» (P. 91). El aristotelismo adolece confrecuenciade una enfermedad en la argumentación: el círculo vicioso: «sed haec responsio laboral
morbo Aristotélico, hoc est vitioso circulo» (p. 114). Por eso no le resulta
imprescindible devanarse el seso para llegar a precisar el sentido exacto
que Aristóteles pretendió dar a tal o cual tesis: «Utrum assertio Aristotélica ipsa sit, annon; viderint illi qui tempus parvifaciunt, & non sunt maioribus curis impliciti: ego vero qui ratas sententias Stagiritae saepe oppugno,
non tenebor eius verba altius examinare» (p. 141).
(7) Conferí Monchamp, Histoire du cartésianisme en Belgique. Bruselas,
1886, p. 159.
(8) Rat. et real. Philos., p. 293: «Marinus Mersennus, ord. Minorum, vir
variae eruditionis gloria illustris».
(9) Resolutio: Dicendum igitur est primo ex naturalibus principiis non
posse evidenter ostendi dari materiam primam distinctam a forma substantiali» (p. 146). Otra cosa bien distinta es si, como hacen los Complutenses,
se identifica fo'rma sustancial con alma, basando luego en la distinción real
entre cuerpo y alma lá distinción real entre forma sustancial y materia prima: «...debet dici animam rationalem realiter distinguí a corpore: ergo
analogía doctrinae debemus asserere omnes brutorum animas realiter a
meteriis distinguí; & ne inconsequentia laboremus, hanc distinctionem debemus extendere ad omnes formas substantiales» (p. 147).
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Caramuel menciona a Descartes por primera vez en la
Mathesis Audax, obra ésta editada por primera vez en 1644,
en Lo vaina, si bien la redacción de la misma (al menos en
gran parte) estaba ya lista en 1642, fecha que aparece en la
Censura; aunque también es cierto que algunas cartas allí
incluidas llevan fecha de 1643. La Mathesis Audax sirvió, en
primer lugar, para dar apodo a nuestro cisterciense, quien a
partir de dicha publicación fue conocido por «el matemático audaz». Pero, en segundo lugar, esta obra constituye un
exponente claro del espíritu que animaba la producción intelectual de Caramuel, en concordancia perfecta con la
ideología moderna: Del axioma antes mencionado («La naturaleza está escrita en lenguaje matemático») se deduce
como conclusión la matematización de todos los ámbitos
del saber: tanto la Lógica como la Física, como la Moral,
como la Teología han de quedar revestidas del lenguaje matemático (12). Anterior a la Ethica (more geométrico) de
Espinosa (1674) está la Mathesis Audax de Caramuel
(1644), en la que «aritmética y geométricamente, mediante
números y líneas se resuelven los problemas más candentes
en Lógica, Física y Teolgía».
De modo audaz, efectivamente, trata Caramuel en
esta obra la Lógica, la Metafísica y la Teología. De la Lógica se ocupa en la Parte I: «Lógica mathematice tradita» (de
ella nos ocuparemos más adelante). La Parte II está dedicada a la Metafísica, y los temas tratados son, fundamentalmente, las categorías, pero en el análisis de cada una de
ellas introduce las cuestiones más diversas: Un nuevo método para realizar las operaciones aritméticas, a propósito de
la categoría cantidad.
En el apartado sobre la categoría acción es donde aparecen examinadas varias cuestiones físicas por entonces debatidas, entre las que cabe destacar las siguientes: Rechaza
la tesis según la cual el movimiento del mundo es eterno.
Asimismo rechaza la tesis, sustentada por Galileo en su 2.°
Diálogo (1632), según la cual, si, por hipótesis, se abriese
un túnel que atravesase el centro de la tierra y quedase libre, entonces, si se lanza por él una piedra, ésta irá de un
lado a otro y el movimiento sería perpetuo. Intercala dos
cartas: una de Caramuel a Wendelino (fechada en Lovaina
el 17 de septiembre de 1643) y otra, en respuesta a la anterior, de Wendelino a Caramuel (fechada en Amberes el 10
de octubre de 1643). En ellas tratan del tema de las oscilaciones, manteniendo al respecto posiciones encontradas
(13). Finalmente, la acción expulsiva tiene que ver de modo
especial con las armas de fuego, mencionando aquí los inventos militares de van Langren, van der Put y de su padre,
Lorenzo Caramuel, quien puso en práctica un cañón repetidor.
En el apartado sobre la categoría duración examina los
diversos procedimientos e instrumentos empleados para la
(10) «Qinta conclusio: multae materiae primae etiam nunc de facto carent
substantialibus formis. Probatur: quia, praeter animas rationalem sensitivam et vegetativam, nullas dari substantiales formas multi existimant et
validis argumentis suadent» (p. 156).
(11) Ibidem. p. 315; y en Metalogica, p. 130.
(12) Mathesis Audax, pp. 97, dice de la Matemática: «Scientia haec nobilissima; quae non solum humana, sed etiam divina dilucidat».
(13) Conferí nuestro trabajo «Caramuel y la Ciencia...», edic. cit., p. 51920.
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donde se hace eco de la teoría de Descartes sobre la visión,
según la cual la imagen del objeto se refleja en el fondo de la
cavidad ocular (16). También aquí encontramos curiosas
noticias científicas y pruebas evidentes de que Caramuel estaba al día en lo referente al desarrollo de la ciencia de su
tiempo, dándonos cuenta de las implicaciones teóricas que
suponía el desarrollo de las técnicas de los telescopios y de
los microscopios. A propósito de los primeros no disimula
su simpatía por Copérnico y su teoría, si bien es consciente
de que ésta es incompatible con ciertas aseveraciones de la
Biblia (17). Y señalando, a propósito de los segundos, que
está preparando un opúsculo titulado Invisibilium Ortographia (18).
Al comentar la ciencia divina en sus tres vertientes
(simplex intelligentia, scientia visionis y scientia conditionata
(o scientia media, en terminología jesuítica)), señala las
controversias entre jesuítas y tomistas, pero aportando él
una interpretación original extraída de la teoría combinatoria (recuérdese la fecha a efectos de primacía en el desarrollo de la teoría combinatoria, sobre cuyo tema tiene el P.
Ceñal un magnífico estudio (20), pero en el que confiesa no
haber podido encontrar la Mathesis Audax de Caramuel).
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medición del tiempo. Cita a este respecto los trabajos de
Tycho Brahe y Mersenne, y describe la construcción de relojes perfectísimos mediante el sistema pendular.
La Parte III está dedicada a la Teología, pero con estructura análoga a la de la Parte II, es decir, mezclando
cuestiones muy diversas. La razón que da es la siguiente: En
tanto que la Teología tradicional («escolástica») compone
los principios de la fe con las virtudes físicas y metafísicas, la
Teología por él expuesta (Teología «matemática») «Praemittit Geométricas, Arithmeticas, Logarithmicas, Músicas,
aliasque Liberalium sdentiarum Máximas, ex quibus per
necessarias consequentias Theologicas Veritates confirmet» (14). Los atributos divinos son sometidos a examen, y
analizados desde las posibles perspectivas señaladas: Que
Dios es Uno, sirve para constatar que hay números binarios, ternarios, etc. De la infinitud de Dios infiere que no
hay multitud infinita, y que el todo no es mayor que la parte, cuando ésta es infinita. También rechaza la teoría aristotélica del continuo: que puede dividirse en infinitas partes.
El comentario a la visión de Dios de origen al análisis
de la visión humana. Y, como en este tema se siente superior a los peripatéticos, intercala su canto a la libertad de escoger la verdad contra cualquier autoridad (15). Es aquí
(14) Math. Audax, p. 98.
(15) Ibidem, p. 141-42: «Amicus Plato, sed magis amica veritas, dixit aliquando Aristóteles: & nos, Amicus quidem Aristóteles, sed magjs amica
veritas. Liberi sumus conditi. Unifidei,hoc est, Deo mentes nostras subiecit conditio, easque in rebus, quaefideinon sunt, contra rationem nec Pontifici tametsi Summo, nec Caesari tametsi Augusto, nec Regi tametsi Magno subiiciendas putamus. Ipsae enim, qxiia puré spirituales & intemae,
non subsunt homini, sed solí Deo. Igitur liberi nati libere ab Stagirita recedentes, quid de visu, & arialogice de reliquis potentiis sentimus, libere &
audacter dicamus».
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De esta época es también la obra De severa Argumentandi Methodo (21). Algunas partes coinciden casi literalmente con la Rat. et real. Philos. Está dividida en tres partes: en la primera expone las reglas y los modos de la argu(16) Math. Audax, p. 146: «Protheorema III. Imago formatur in oculi superficie concava... Huic adsertioni consonat Anonymus (ut audio, Cartezius) qui discursum de Methodo edidit Lugduni Batavorum apud loannem
Maire an. 1637 in Dioptrica enim conatur defenderé totum oculum esse
diaphanum, & imaginem in ipsius profundissima superficie depingi».
(17) En Math. Audax, p. 29, establece esta tesis: «Coeli Arithmetíci etiam
iuxta Pythagorerum placita possunt describí». Y hace el siguiente comentario en forma interrogativa y dubitativa y, por lo tanto, no comprometida:
«Aristarchi & Pythagoreorum pulchrae doctrinae insudas? Forte non omnia pulchra vera. Putas sincere Solem quiescere, moveri terram? Igitur ne
tibi displiceat, Coelum hoc Arithmeticum, ad mentem Copernici formabitur, aut reformabitur». Y en la p. 166 establece la siguiente incompatibilidad entre la tesis copernicana y el rapto de S. Pablo al tercer cielo: «Thesis
XLV: Admissa sententia Copernici Tellurem motu diurno moventis, raptus PauU exponi non potest». Y para justificarse por tocar el tema entonces
tabú, dice que son yamuchos, no sólo protestantes, sino también católicos,
los que se apuntan a la tesis copemicana: «at Aristarchus olim cum Pythagoricis, & ab annis ducentis Copemicus, & iam in utraque Germania plurimi Lutherani & Calviniani, cui non pauci Catholici subscribunt, Solem in
systematis centro collocantes,...» (p. 166).
(18) Confert Maí/i. Audax, p. 161.
(19) Ibidem, p. 170-71: «Simplicis intelligentiae Scientia dicit eamdem
proportionem ad Mediam, quam radix Combinationis ad numerum ex
combiíiatione resultantem. Vel si nomina communiora adrideant, ut Nomen ad eius Anagrammata». Y a continuación lo ilustra con ejemplos, que
constituyen el desarrollo de las permutaciones sin repetición. Para un número cuaternario pone como ejemplo M E LO. Recuérdese que en 1641
muere el Cardenal Infante, gobernador general en los Países Bajos, y le
sustituye D. Francisco de Meló.
(20) La combinatoria de Sebastián Izquierdo. Instituto de España, Madrid, 1974.
(21) Tadisi, siguiendo probablemente los catálogos que aparecen en
Rhythmica, Math. biceps, etc., da tres ediciones: Duaci, 1643; Lovanii,
1644; y Francoftirti, 1654. El ejemplar (en fotocopia) que poseo es el de
1654, que constituye el apéndice de la Metalógica. Y en él se dice (al inicio): «Prodiit seorsim Duaci anno M.DC.XLIV. & quia gratiam & favorem apud doctos obtinuit, & Metalogico huic Operi serviré potest, ponitur
huc, & quidem correctior, auctiorque...»Nuestras citas van por esta edición.
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mentación. Las partes segunda y tercera son prácticas: dedicadas a ejercicios de argumentación sobre cuestiones
principalmente teológicas y filosóficas. Algunas tesis aquí
defendidas son anteriores a la composición de la Math. Audax y de la Rat. et real, philos.: Así, al tratar de la visión humana (p. 105) sigue la teoría tradicional; y al exponer las hipótesis de las escuelas más célebres de entonces (pp. 88 y
ss.) {Realis, Modalis, Formalis y Expressiva) no cita aiín la
que luego denomina escuela Localis, en la que encuadra a
Descartes. Sin embargo, se incluyen otras partes compuestas con posterioridad ajas obras citadas (22). La parte III
constituye un añadido a la edición originaria, en la que incluye una serie de tesis lógicas y físicas sostenidas en Praga
en 1650 por la escuela «realista». A estas tesis aplica Caramuel la navaja (o caballo) de Occam (p. 203) (23). El empleo de esta navaja eUmina, entre otros, los siguientes entes:
La materia prima: «Quod nec fides docet, nec ratio
probat, nec experimentum suadet, frustra ponitur: At non
licet Entia poneré frustra. Ergo non licet admitiere realitatem, quan necfidesdocet, nec ratio probat, nec experimentum presuadet. At talis es illa realitas, quam dicitur materiam primam. Non ergo licet admitiere materiam primara»
(p. 206).
Elimina, asimismo, las formas sustanciales materiales
(24) y el concurso de Dios (25), y reduce al mínimun el número de almas, pareciéndole cuanto menos plausible en
este punto el sistema cartesiano, en el que los animales quedan privados de alma. Caramuel, gran amigo desde la infancia del jesuíta Eusebio Nieremberg, cita a éste en repetidas ocasiones (26) a propósito del problema de las «almas»,
«entelequias», «formas» o «vidas»; términos éstos muy entremezclados pero también perfectamente discemibles en
algunas teorías. Y por eso no es incompatible atribuir
«vida» incluso a los astros (tesis ésta sostenida por Nieremberg) y negar, al mismo tiempo, «alma» a los animales, tesis
ésta propugnada por Descartes, y ante la cual Caramuel no
encuentra reparos: «Vitam loco-motivam etiam loannes
Eusebius Nierembergius Syderibus universis accensuit; &,
si Peripateticus est, debebit dicere Intelligentias, seu Angelos motores, singulorum Astrorum loco-motivas vitas esse:
& tamen Angelos non esse coelorum formas substantiales
intrinsecas est manifestum. Animara sensitivam Cartesius,
Regius, & alii ad localia accidentia reducunt. Ego in quadam disputatione Lovanii volui experiri quid posset contra
(22) En la p. 192 dice: «...quales in Mathesi mea audace & in alus Libris
reperiuntur innumerae».
(23) El caballo de Ocam acabó con el edificio aristotélico: Metalógica, p.
403: «At hodie Ochami Equo (Epaeum Equum vocarunt Graeci machinam, quam Arietem Latini) eversa funditus, non habet lapidem super lapidem, si sincere loquamur».
(24) «Contra Formas substantiales materiales: Frustra salvantur per plura, quae possunt per pauciora salvan. At omnia experimenta, quae pepererunt Philosophiam, possunt salvan sine formis substantialibus materialibus: Igitur non sunt admittendae» (p. 207).

sequentem doctrinara obiici, ut doctior redditus possera
illara temperare aut corrigere... & ideo aio, praeter Animara rationalera, posse oranes alias non solura substantiales Animas, sed etiam substantiales formas libere & secure
negari» (p. 208-9).
Que Cararauel coraparta con Descartes el negar el
alma a los aniraales cuando ésta es entendida corao forma
sustancial no significa que no admita, incluso en las piedras
(no sólo en las plantas), un principio activo, llámese «virtud» o «vida» (o , corao raás tarde dirá Leibniz, «fuerza»)
(27). Y la admisión de este principio va directamente contra
el sistema cartesiano; así lo ve claramente Cararauel (como
también, luego, Leibniz), cuando dirige sus objeciones a las
Meditaciones de Descartes.
¿Cuáles son las raíces teóricas de esta posición cararauelea? No por cierto la Escolástica, o al menos en su vertiente peripatética, puesto que Caramuel, como hemos visto, se opone a la doctrina peripatética del hilemorfísrao y,
en concreto, a la doctrina de los Complutenses, quienes, siguiendo a Sto. Tomás, sostenían la distinción real entre la
materia prima y la forma sustancial, lo que implica la admisión de ambas (28). La conformación del sistema metafísico
de Cararauel tiene sus orígenes en varias hipótesis que estaban confirraándose en algunos campos de las ciencias de entonces.
El fenómeno del magnetismo —estudiado por Gilbert
y Kepler, por quienes Caramuel sentía gran admiración—
constituye ya de por sí un argumento sólido contra el mecanicismo cartesiano (29). El raagnetisrao corrobora la idea
de que toda materia está impregnada de ima cierta «virtud»
(«inteligencia» o «alma»). El magnetismo, en Física, acabó
con el mecanicisrao cartesiano que concebía el raundo
como la encamación de la Geometría. Y, al otorgar un
principio activo a todas las cosas, el dinaraisrao se irapone al
mecanicisrao, apareciendo ahora la Biología, y no la Física,
corao la disciplina que posibilita la expHcación del universo.
De los biólogos toma Caramuel su «vitalismo».
Cabe señalar, en primer lugar, a Eusebio Nieremberg
(30). A él acude Careimuel enraúltiplesocasiones para apoyar su tesis según la cual todos los cuerpos están dotados de
un pricipio interno (de una vida o de una inteligencia).
Nieremberg (1595-1658), aunque once años mayor que
Caramuel, se educa en el mismo ambiente que Caramuel:
en Madrid las familias de ambos viven en la Corte al servicio
de la Casa de Austria, llegadas de Alemania; y entre ambas
familias mediaba una gran amistad (31); los dos reciben el
(27) Véase Monadología, edic. Pentalfa, Oviedo, 1981, p. 81, nota 11.
(28) Confert, por ejemplo, Metalógica, pp. 202 y ss.; y p. 313: «Materiam
primam, formamque distinguí resditer, & materiam nec carere omní forma
nec duas simul habere posse commnunís est Thomistarum opinio. Habet
argumenta pro & contra: & qxiia neutra evídenter convincunt, nec praescribit Thomistarum opinio, nec ab orbe literario proscribitur, sed ínter
probabíles remanet».

(25) «Contra conciirsus Dei necessitatem: Quod sine necessitate asseritur, a nentíne debet concedí; at divinus concursus, sive praevius, sive simultaneus, necessarius non est; ergo a nemine debet concedí. Falsum est
ergo dicere quod a nemine negari possit» (p. 207).

(29) Confert mí trabajo antes citado pp. 522-25.

(26) Confert Desev. arg. meth., p. 208 y 97 bis. Rat. et. real, philos., p. 11.
Math bíceps, pp. 705,706,757,1400. Metalógica, p. 140.

(31) Confert Caramuel, Metametrica, hojas preliminares: «Autor ad condiscípulos», nota 9.

EL BASILISCO

(30) Para la vida del P. Nieremberg véase J. Alvarez y Baena, Hijos de
Madrid, T. IH.
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bautismo en la misma iglesia (32), y luego coinciden en cursar sus estudios en Alcalá, aproximadamente éntrelos años
1618 y 1623 (33). El pensamientofilosóficode Nieremberg
se encuentra principalmente en la Historia Naturae, (34) en
la Curiosa Filosofía y en la Oculta Filosofía (35). Este pensamiento enlaza con varias corrientes doctrin^es extendidas por España, y que bajo el eclecticismo de Nieremberg
se configura de una manera muy peculiar. En esta mezcla
entra parte de estoicismo, con su doctrina sobre la «simpatía de todas las cosas», que determina una «articulación» o
«trabazón» de todos los seres mediante los Xóyoi ojcsQ^axixoí que llenan toda la materia. Nieremberg trata de la
simpatía y antipatía de las cosas en el Libro I de Oculta Filosofía (edic. cit., Fols. 321 y ss.), citando, a su vez, a Girolano Fracastoro (36). El tema de la simpatía o animación de
todo universo va unido al de la magia en el Renacimiento.
La magia permite al hombre penetrar en los secretos de los
de la naturaleza y dominar sus fuerzas ocultas. Toda la naturaleza es algo viviente; hasta los astros tienen vida, como
afirma Nieremberg, y le gusta repetir a Caramuel. Esta concepción de la naturaleza se enfrenta a la aristotélica, a la vez
que se van configurando en auténtica filosofía natural,
cuando prescindiendo de hipótesis pone el experimento
como argumento crucial. Los magos del Renacimiento prefieren a Platón antes que a Aristóteles y tienen en gran
aprecio a la doctrina de Empédocles; suelen ser méácos
(Paracelso, Fracastoro, Cardano, Helmont) y, en gran medida, aficionados a los estudios cabalísticos.

sidera el número como sistema de mónadas (37); y Bruno,
como después también Leibniz, toma a las mónadas (en
Leibniz sustituto de entelequias o almas (38)) como principios de las cosas. Dándose la circunstancia de que ambos
(Bruno y Leibniz) tomaron el término «mónada» de la tradición cabalística (39).
Este pansiquismo del Renacimiento, mezcla de Alejandrinismo, Averroísmo y cabalismo, con raíces platónicas y estoicas (40), es en el que se alimenta la filosofía de
Nieremberg: Niega un alma (o causa única) a la simpatía (o
conformidad) y antipatía (o aversión) que hay en las cosas
(fol. 322); niega, asimismo, que la conformidad y la aversión sean «calidades ocultas»: niega, pues, el ocultismo,
pero se opone, al mismo tiempo, a concebirlas como formas
sustanciales, dejando sólo por descartar la doctrina atomista (fol. 322 verso).
¿Qué mejor apoyo puede encontrar Caramuel para negar las formas sustanciales? Negación que no significa privar de cierta «vida» o «formalitas» a ser alguno. Ca:ramuel,
sin abandonar los autores fuera de toda sospecha como Cayetano, da un giro totalmente distinto al planteamiento escolástico de la clasificación de los vivientes: conjugando las
cuatro «formalitates» de Cayetano {Vegetativurn, Sensitivum, Loco-motivum e Intellectivum), obtiene dieciséis clases de seres (combinaciones sin repetición de las cuatro

Nieremberg, en su tratado sobre la simpatía y antipatía
de las cosas, cita, aunque toma otra posición, la obra de
Fracastoro, De sympathia et antipathia liber unus. Fracastoro se apoya precisamente en la doctrina de Empédocles sobre los dos principios o poderes que originan el movimiento
de todas las cosas: La simpatía (o el amor) y la antipatía (o
el odio). Ambas fuerzas, en perpetua lucha, están presentes
en todos los órdenes del universo, y la preponderancia de
una u otra dará lugar a la proporción de mezcla de los cuatro
elementos que configuran los diversos seres. Y en esta proporción reaparece la doctrina pitagórica de los números,
tan cara luego a los neoplatónicos: Moderato de Gades con(32) Referente a Nieremberg véase E. 2^peda-Henríquez, Obras escogidas delR. P. Juan Eusebia Nieremberg, edic, y estudio preliminar. Nueva
Biblioteca de Autores Españoles, n.° 103, T. I, Madrid, 1957. Y para un
estudio más detallado sobre la vida y la obra de Nieremberg véase Hughes
Didier, Viday pensamiento de Juan E. Nieremberg. Fundación Universitaria Española, Univ. Pont, de Salamanca, Madrid, 1976.
(33) Véase mi trabajo sobre Caramuel antes citado, p. 503-4.
(34) J. E. Nieremberg, Historiae Naturae, máximeperegrinae. Amberes,
Baltasar Moreto, 1635.
(35) Se editó primeramente Curiosa Filosofía en Madrid, 1630; y también
en Madrid, en 1634, con Oculta Filosofía. A partir de entonces hubo varias
ediciones. Así la de 1649, en Barcelona: Curiosa y ocultafilosofía(BNM
R/21585). Nuestras citas van por la edic. de 1686, en Sevilla, Obrasfilosóficas del P. Juan Eusebia Nieremberg. T. III.
(36) Girolano Fracastoro nació en Verona en 1478. Estudió medicina en
Padua, donde fue amigo y compañero de estudios de Nicolás Copémico.
En 1502 pasa al Studio como profesor de Lógica. Luego se retira a su villa
de Incaffi y se dedica al estudio de la Filosofía, la Medicina y la Astronomía. Adquiere gran fama como médico en toda Italia y por ello Pablo III le
nombra médico del Concilio de Trento. Como buen exponente de hombre
del Renacimiento escribe de todo: de Matemáticas, de Astronomía, de
Cosmografía, de Física, de Botánica, de Geografía, de Música, de Poesía.
Edición de sus obras en Opera Omnia, Venecia, 1555, varias veces reimpresas en el 500, 600 y 700.
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(37) Apud A. Bonilla y San Martín, Historia de la Filosofía Española, T.
I. Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1908, p. 417.
(38) Conferí Leibniz, Monadologia, Edic. en Pentalfa, Oviedo, 1981, p.
89.
(39) Ibidem, p. 73, nota 1.
(40) Conferí Robert Lenoble, Mersenne ou la naissance du mécanisme.
París, 1943, p. 7.
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«formalitates» de los grados 0-4, cuyo número total corresponde al expresado en triángulo aritmético para el grado 4),
agrupadas en cinco apartados (seres con 4, con 3, con 2, con
1 y con O de las anteriores «formalitates»). Un ser de la clase
decimocuarta será «puré loco-motivum, quod nec sit vegatabile, nec sensibile, nec intellectuale. Si Astra moventur
ab intelligentiis, ut cum Aristotele Peripatetici asseverant,
aut moventur a Deo impulsu extrinseco, ut aliqui luniores
affirmant, haec substantia non est adhuc producta. Caeterum, si vera est P. lo. Eusebii Nierembergii doctrina, qui in
libro de la vida de las Estrellas asserit sydera, nec esse vegetativa, nec sensitiva, nec intellectiva, esse tamen vita locomotiva praedita, dicenda sunt huc pertinere» (41).
Conviene resaltar la importancia que este planteamiento de Caramuel posee desde el punto de vista metodológico. Supone romper con el esquema tradicional (escolástico) de la jerarquización de los géneros profirianos para introducir otro tipo de clasificación: las clases combinatorias,
en las que el orden y, por lo tanto, la jerarquía quedan abstraídos. Aquí, por ejemplo, no rige la llamada «ley de la
comprensión-extensión» (relación inversa entre ambas).
Estas clasificaciones rompen con las definiciones de los peripatéticos mediante el género próximo y la diferencia específica. Porque hay otras definiciones, y mejores, además de
las peripatéticas, dice Caramuel (42).
El pensamiento filosófico del P. Nieremberg está aún
por estudiar (43). No me parece admisible que «la imprecisión o las contradicciones de los fundamentosfilosóficoshacen de Oculta y curiosafilosofíaasí como de Historia Naturae obras insustanciales...» Ni se puede despachar el análisis de estas obras diciendo que «hubiera sido mejor no se
ocupase jamás el P. Juan Eusebio de historia natural, puesto que nunca percibió la noción de causa o de creación. El
estravío de su inteligencia fue tal que ya no veía ninguna diferencia fundamental entre el Creador y sus criaturas cuando abría el gran libro de la naturaleza. ¡Cuan extraño nos
parece, puesto que sus escritos espirituales están henchidos
de la transcendencia divina, de su gloria y de sus derechos
absolutos sobre toda la creación!» (44). A lo que no hay derecho (racionalmente) es a que quien esto escribe sea tan
parcial llevando el agua a su molino. Y la realidad es que el
P. Nieremberg escribió, no sólo tratados «edificantes», sino
también otros, que para algunos dejan de serlo porque en
ellos se borran las diferencias entre creador y criaturas, y se
eliminan los límites entre los reinos de la naturaleza: los sexos diferentes se presentan en las plantas y hasta en las piedras (45).
Esta tesis vitalista no tiene por qué llevar al ocultismo o
cabalismo. Nieremberg, como Caramuel, sabe distinguir la
(41) Pandoxion, p.2&3.
(42) Theologia rationalis, p. 196: «Respondeo Peripatéticas Definitiones
deberé, si fien possit, duabus vocibus tantum constare: definitiones illas,
quae per unum genus tenninorum & multas differentias fíunt (quales sunt
illae duae, quas dedisti) non esse Peripatéticas, sed tamen Peripateticis
clariores & meliores; rei enim, quam in plures dividunt formalitates, altius
natura & ingenium delucidant».
(43) J. L. Abellán en su Historia crítica del pensamiento español dedicada
al s. XVII ni siquiera menciona a Nieremberg. Sólo lo menciona incidentalraente en el tomo anterior.
(44) H. Didier, o. c., p. 463.
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necromancia de lo que de racional pueda haber en la Cabala
de los judíos (46). Y, pese a la creduUdad a veces excesiva
que Nieremberg presta a ciertas historias maravillosas, la
idea directriz querigesu pensamiento resulta digna de mención. Es ésta una visión armónica del universo, en donde
«lo particular adquiere pleno sentido nada más que en lo
universal; y la Naturaleza es como un pequeño espejo entre
el Ser Infinito y el humano entendimiento» (47).
De la admisión del vitalismo no cabe inferir necesariamente que todos los seres estén dotados de «formalitates».
Nieremberg se sitúa, teóricamente, entre la tesis del automatismo de Gómez Pereira y la de Francisco Valles, quien,
siguiendo a Vives, concede razón a los animales: los animales tienen según Nierembeg (48), conocimiento, pero no razón; y hay que distinguir el conocimiento sensible (que sí
poseen los animales) del conocimiento intelectual, propio
de los humanos.
Finalmente, los metales y los astros también tienen
vida, si ésta se entiende en el siguiente sentido: «Veamos
qué es vida, a ver si se puede ajusfar al movimiento de las
estrellas: porque desto dependerá la resolución de este punto, y tal definición se puede dar de vida, que comprehenda a
las Estrellas, y a los metales, que algunos han querido que
vivan.. .Digo que la vida consiste en alguna acción: vivir es
obrar, y aquello que es perfecta substancia, y no violenta, se
inclina a obrar por sí, y en sí, esso es principio vital. Esto
podía convenir en su movimiento a las Estrellas... que no
buscan descanso, sino que se perfeccionan con obrar. Y no
se hallará fácilmente, porque razón ha de ser vida la acción
nutritiva, que la locomotiva, quando es espontánea, o connatural, no por ocasión de lugar violento, y falta de estado
natural: pues en rigor más intrínseco es el término desta,
que no de aquella, y en lo demás no la haze ventaja la nutrición» (49).
A esta vida loco-motiva llama Caramuel «virtus magnética»: «Aliquos Mundo, Elementis & Stellis vitam informantem adtribuere: vitam videlicet, quae non sit intellectualis, nec sensitiva, immo, nec vegetativa, sed tantummodo loco-motiva: quae est quaedam Virtus magnética, Terrae & Astris adhaerens... Nec dicendus est male loqui,
dum vitam magneticam virtutem appellat [Dobrszenskius];
nam vita est motus ab intrinseco, unde Diabetem, animam
ausus est nominare Columela lib. 3, cap. 10» (50).
(45) Oculta Filosofía, edic. cit., fol. 355 recto: «Hasta en las piedras se
verá esta diferencia: ordinariamente tienen en sus nidos las Águilas dos
piedras Etites, que son macho, y hembra, sin las quales dizen no pueden
prosperar sus partos: por causa della piensan algunos, que ponen dos huevos solamente. El macho es piedra menor, y mas redonda, roxa, y dura».
(46) A la Cabala dedica Caramuel veirios estudios: Steganographia et Claviclda Salomonis (1635); Brevissimum totius Cabalae Specimen (1643);
Cabalae Theologicae Éxcidium (1656) y en el Apparatus philosophicus
(1657),pp. 36yss.
(47) E. Zepeda-Henríquez, o. c.,p. XXVII.
(48) Del aprecio y estima de la gracia divina, exiB. A. E.,T. CIII, p. 112:
«Algunas naturalezas no tienen más que un ser simple, como los elementos;... otras, subiendo otro escalón más adelante, sobre el ser vivó le tienen
sensitivo y capaz de algún conocimiento, como las aves y animales».
(49) Oculta Filosofía, ed. cit., fol. 317 recto.
(50) Math. biceps. I, p. 706.
—
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El P. Nieremberg también dedicó un tratado al fenómeno del magnetismo (51). El desarrollo de los estudios sobre el magnetismo acabó, en Física, con el mecanicismo. Y
los simpatizantes de Copémico, entre los que se encontraba
Caramuel, sacaban contra la autoridad de la Iglesia en la
condena de Galileo el tema del magnetismo, lo que obligaba a una reinterpretación de la gravedad y, consiguientemente, del movimiento de los astros (52). Pero el magnetismo rompe, asimismo, con el mecanicismo metafísico propugnado por Descartes en sus Meditaciones. Contra el
principio que aparece en la Med. III: «Lapis est res extensa
non cogitans» pone Caramuel la siguiente objeción: «Sane
tu ibidem; et sane deberes ad Pontificatimi adspirare, tune
enim tibi definiré liceret quae non tenereris probare. Pythagorici olim brutorum animas nostrasque esse eiusdem speciei crediderunt... Sed et Augustini temporibus hanc eandem sententiam ad arbores et planta extenderunt... Cxir
non diceret Ethnicus, qui sic discurreret, multum roboraret
suam sententiam vel único lapide in médium prolato (Magnetem intelligo) et tu si illum naturalibus rationibus irrgeres, valde parvum» (53)
No son sólo los fenómenos magnéticos las razones que
inducen a Caramuel a rechazar la metafísica cartesiana, en
la que la materia queda reducida a la pura extensión. En los
escritos del médico y químico Juan Bautista van Helmont
(54) encuantra Caramuel ideas nuevas y muy verosímiles
para afrontar y examinar los fenómenos naturales, y para
desarrollar una metafísica que, si bien se opone radicalmente a la de los peripatéticos, difiere, asimismo, en puntos
esenciales de la cartesiana.
Caramuel conoció a van Helmont en los Países Bajos,
y compartió con él una gran amistad, pese a que van Helmont era, por entonces, tachado de hereje. Caramuel acude a escuchar las disertaciones de van Helmont ante el Príncipe D. Manuel de Portugal, en Bruselas (55). Y van Helmont presta muchos de sus manuscritos a Caramuel. Por
eso éste, años después de la muerte de van Helmont, insta a
sus herederos a publicarlos, puesto que en su opinión merecían ser conocidos públicamente (56).

En el catálogo de sus obras que Caramuel inserta en su
Theología moralis fundamentalis {51) aparece esta caracterización de van Helmont: «Novi Hominem. Fuit pius, doctus & celeber: Galeiíi & Aristotelis iuratus Hostis; sub quo
aegri non laborabant diu, nam secunda aut tertia ad summum die carebant vita aut morbo. Vocabatur precipue ad
illos qui ab alus Mediéis deserebantur, e quibus non paucos
restituit vel frendentibus illis, a quibusftierantcondemnati.
Prodierunt iam tándem eius Opera, & in ipsis continua contra Peripatéticos & Galenistas Satyra, multis onusta foliis,
fructu tenui; quae quoniam ab Empiricis & Paracelcistis in
Galenistarum odium promoventur, debuerunt a nobis medulütus examinari».

Amén de las múltiples citas que de van Helmont aparecen en los libros editados de Caramuel (58), entre los manuscritos que se conservan en el A. C. de Vigavano aparecen los dos trabajos siguientes: Philosophia Helmontiana y
Helmontii Physica (59). El primero comienza con algunas
noticias sóbrela vidayíos trabajos de vanHelmont, los cuales, dice, merecen ser conocidos, y sobre los que él pensaba
escribir (60), si no fuera porque el mismo van Helmont le
(51) Del nuevo misterio de la piedra imán, y nueva descripción del globo te- releva del trabajo, puesto que en el Tratado IV {^. 16) ofrerrestre, en Obrasfilosóficas...,ed. cit., fols. 379 y ss.
ce abundantes datos de su biografía (61): Van Helmont, ya

(52) También el P. Nieremberg se atreve a escribir que en el proceso contra Galileo el decreto de la Congregación no condena la movilidad de la
tierra: «Y el decreto de la Congregación de los Cardenales, solo condena
expresamente la opinión Pitagórica de la mobilidad de la tierra, y estabilidad del Sol, y assi no iría claramente contra él, quien dixesse que el Sol se
movia, y también la tierra, pero con movimiento solamente circular en su
mismo sitio, sin mudar otro lugar, siempre el centro del mundo» enCuriosa
Filosofla, ed. dt., fol. 300 verso.
(53) Animadversiones..., ed. cit., p. 196.
(54) Juan Bautista van Helmont nación en Bruselas en 1577 y murió en
Vilvarde, localidad próxima a Bruselas, en 1644. Viajó por varios países
europeos: Suiza, ItaÚa, Alemania. De vuelta a Bruselas, debido a la publicación de su De Mágica Vulnerum Curatione (París, 1621), es acusado de
herejía y sometido a un proceso inquisitorial, siendo luego rehabilitado en
su faina y dignidad.
(55) Cow/ert Caramuel, Maík. Biceps, 1, p. 741: Dice que en 1640 apareció
\m Úbro titulado Ars volandi, en el que su autor apuesta por la posibilidad
de este arte. Y defiende a tal autor van Helmont: «Quem [authorem] Bruxellis, loannes Helmontius celeber Medicus, defendendum adstmipsit. Semel ipse coram Excellentissimo Principe D. Emanoéle de Portugal me presente de hoc argumento ingenióse disseruit, tanta eruditione, & eloquentia, ut, si audires illum, iamiam alas tendere, & volare putares».
16

(56) Confert Metalogica, p. 380, al margen: «Helmontius mihi Bruxellis
communicavit plurima eaque curiosa Manuscripta, quae haeredes deberént publici luris faceré, Ut ilUs universi fraeremur».
(57) En la ed. de Francofurti, 152, p. 13. Este catálogo está también recogido literalmente en C. de Visch, Bibliotheca scriptorwn...., ed. ci. pp. 179200.
(58) Entre otras cabe destacar; Theologia rationalis, p. 259: Pandoxion, p.
223; Math. biceps, I, p. 525,741: Metalogica, p.380; Phosphorus philos.,
pp. 157-9 y 162
(59) Los dos trabajos escritos de mano de Caramuel; se conservan en muy
buen estado, sin tachaduras ni añadidos importantes. La Philosoph. Helm.
consta de 98 caras, y la Helm. Phys., de 109.
(60) «Proderit ingenioso Lectori eiusdem vitam et studia intemoscere;
qum ob rem ego illam et haec cálamo uberiore describerem, nisi me hoc
ipso labore sublevaret Helmontius...» (p. 3).
(61) Dice van Helmont: «Anno M. D. LXXX totius Belgii calamitoso Parens meus obiit (mansi) fratrum ac sororum postremus, et viBssimus ego;
in studiis enim educabar». Sigue luego narrando los estudios que cursó en
Lovaina, y los altercados que tuvo.
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desde niño, se muestra rebelde ante las instituciones académicas: se ríe (aunque de forma soterrada, dice Caramuel)
de los profesores lovanienses, del formalismo en el vestir de
los alumnos, de los contenidos doctrinales impartidos y de
los mismos títulos, como la Laurea. Caramuel comprende,
aunque no aprueba totalmente, esta actitud rebelde, ya que
también él sufrió los efectos de la actitud conservadora de
los peripatéticos, que habían convertido la universidad en
una capilla, en donde nadie podía ir contra lo que el «magisterdixit»(62).
La primera y principal obsesión de van Helmont fue la
Medicina. Arte, según él, por entonces muy imperfecta y
que necesitaba ser reformada en su totalidad, tal como él
pretendía en Medicina maraliter examinata, en donde se
muestra decidido antigalenista: «Multa contra Galenistas
scripsit, plura dixit; et tametsi multa poUiccatur in libris,
semper verborum ditior fuir». Y cuenta Caramuel a este
respecto cómo van Helmont convencía al crédulo D. Manuel, ya septuagenario, de que tenía fármacos para devolverle el ardor y el vigor juveniles, para cambiarle las canas
por una cabellera morena y los dientes corroídos y escuálidos por otros de purísimo marfil. Y en éstas se presenta el
químico Haggenius (Juan van der Haggen), quien dice tener el secreto de la piedrafilosofaly estar dispuesto a venderla por poco dinero: los efectos que con esta piedra pueden conseguirse no hay por qué contarlos.
De todo esto consulta D. Manuel a Caramuel; y éste le
responde: «Helmontium esse Virum doctissimum et sincerissimum; Haggium circumforaneum hominem, imperitum
et cautum... Honeste dimittendum Haggium, et audiendum Helmontium»; y añade: «ita tamen ut fides maneret in
dubio, nec temeré transiretur ad praxim»; por lo que le
manda someter a los experimentos a otros: árboles, animales y criados del Príncipe. El resultado con los árboles fue:
«Helmontius curare arborem noluit; Haggius non potuit»
(p. 11).
Indica esta historia cómo, según Caramuel, hay que
proceder, no sólo en Medicina, sino en todas las artes: a través del experimento. No es la novedad o tradición de la teoría lo que justifica a ésta, sino la prueba experimental. Y lo
mismo cabe decir del tratado Ars volandi, en el que expone
la posibilidad de volar sobre los astros (63). No obstante, la
curiosidad de Caramuel por todo lo nuevo con visos de racionalidad le llevó a entablar estrecho contacto con van
Helmont. Ambos debían de acudir con frecuencia a la ter(62) Cuenta aquí Caramuel que, siendo Gobernador General el CardenaMnfante D. Femando, se pretendió llevar a cabo una reforma de la Universidad, para lo cual se consultó, entre otros, a Caramuel. En el informe
que éste preparó están los siguientes puntos: (a) Que las Facultades mayores (Teología, Jurisprudencia y Medicina) habían de contar con profesores
doctísimos y diligentísimos. Añadiendo que no debían tener prebenda alguna aneja a la cátedra (aquí se refleja el problema que él mismo había tenido con la ocupación de una cátedra que llevaba aneja una canonjía). Y
que, para la obtención de la Laurea, la defensa de la tesis debía realizarse
sin Presidente, para que resplandeciesen los mejores ingenios, (b) Que,
puesto que en los cuatro Colegios en los que se enseñaba Filosofía ésta sigue desde hace ya más de veinte años al pie de la letra el texto de Aristóteles, sugiere se conceda la enseñanza de la misma: en uno, a los dominicos;
en otro, a los franciscanos; en otro, a los jesuítas; y en otro, a los seculares;
para que hubiese «scholarum dissensio», y de este modo «essent disputationes fraequentissimae, et omnes exercerenturetperficerentur». (c) Que
deberían impartirse, además, otras lecciones (de Matemáticas, de Griego,
de Hebreo, etc.), porque la Universidad corre elriesgo,dice, de reproducir aquello de que «en el país de los ciegos el tuerto es el rey» (p. 4).
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tulia en casa del Príncipe D. Manuel de Portugal. Intercambiaron los libros de sus bibliotecas y pasaron muchas horas
disputando de Física (64). Y cuando Caramuel vuelve a
Bruselas (65) maneja también los manuscritos de van Helmont, parte de los cuales compondrán el libro (66). Pero en
él faltan algunos trabajos que Caramuel había leído manuscritos, como el De subterraneis Romae locis, en el que daba
cuenta de las persecuciones que había sufrido por parte de
la Iglesia Romana. La razón de esta falta es sencilla: «forte
Franciscus Mercurius, ne sibi inimicos multiplicaret, has ipsasmet querelas intermisit» (p. 14). Queda, en definitiva, el
Tratado que apareció en la edición elzeveriana de 1648. Es
éste el que Caramuel va a comentar, y de él, lo que sea preciso, impugnar (67). A mi parecer, los dos manuscritos de
Caramuel antes citados son partes de este comentario al
Tratado de van Helmont. Dicho parecer se basa en el tipo
de letra, en la forma de numerar los apartados y las referencias al Tratado y en la caja de la escritura: preparado para
imprimir a dos columnas. La época de este manuscrito po-

^acEMim
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C^o hi*:
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(63) Caramuel tenía muchos recuerdos de tales experimentos espectaculares: En Math. bíceps. I, p. 742, cuenta la demostración que un «voladoD>
hizo en Madrid. En Math. bíceps. I, p. 636 recoge la anécdota que le contó
Butkens: el experimento de la natación submarina ante el Marqués de
Spínola, y cuyo precio fue la vida del criado del ingeniero que pretendía
demostrar la posibilidad de tal arte. Y también en Math. bíceps. I, p. 645
narra que comprobó personalmente cómo un lego del Monasterio de Valbuena atravesaba el río bajo el agua.
(64) «Disputavimus fraequenter de Physicis, et quia semel iteregimus simuí multis horis, et semper fundamenta assumebat Thomistae, Scotistae,
aut etiam Nominali ignota, quae negabam statim at ille credi volebat, non
probari» (p. 12).
(65) Lo que ocurre en 1640, según dice en la p. 14 del manuscrito que comentamos. La mitad superior de la página está tachada, pero puede leerse:
«Opera omnia sua manuscripta iure amicitia mihi legenda tradidit sub annum MDCXL. et ut video in impresso exemplari...» (lo que sigue es ilegible).
(66) «Ubi Bruxellam redii, aliquibus opusculis impressis ab eo donor, et
contractae amicitia conñdens Manuscripta audeo petere, et obtineo. Communicavit mihi librum in folio regio, octo digitis crassum, in quo singula
curarat excribi; et ut video, in impresso exemplari, quod nuper anno MDCXLVIII Amsterodami apud Ludovicum Elzevirium Franciscus Mercurius Helmontius Joaimis Helmontüfiliusedidit... (p. 12-13).
(67) «Tametsi enim fuerit amicus Helmontius in Belgio, et etiamnum
ametur et colatur coelum possidens (sic spero) multo mihi amicitior est veritas» (p. 17).
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dría situarse, creo, entre los años 1649 y 1654, durante su
estancia en Viena (68).
En la Philos. Helm. (pp. 18-50) comenta y critica la
Helmonti Lógica, y al tratar, dentro de la lógica material,
de las categorías, ofrece el esquema de la sustancia presentado por van Helmont (69). A este esquema se acomoda la
teoría helmontiana de los elementos, que viene expuesta y
comentada bajo los epígrafes «Helmontü Mimdus», «Helmontii Physica» y «Paracelsi Physica ab Helmontio impugnata» (70).
Van Helmont, más que criticar o impuganar la teoría
peripatética de los cuatro elementos, lo que hace es reírse
de ella, lo cual no satisface del todo a Caramuel (71). En
«Helmontii Mundus» repasa Caramuel la exposición que
hace van Helmont de los cuatro elementos, encajándolos
en su esquema y con críticas parciales; siendo en «Helmontii Physica» en donde acomete directamente el análisis del
esquema helmontiano, según el cual «dúo igitur nec plura
sunt corporum et corporalium prima initia»: el agua y elfermento (o archeus). Entendiendo por agua, no la materia
prima aristotélica —que para Helmont resulta imposible—,
sino el agua misma común y natural (materia natural):
Aqua, Aquae elementorum y Materia son varios nombres,
pero la misma cosa. Y por otro lado: Fermentum, Archeus,
Ens fórmale y Causa efficiens sirven para denominar la misma realidad (niega la causa final).
El agua es, pues, la materia natural, la realidad a qua
todas las demás se originan. Y admite cuatro formas: esencial, vital, sustancial y sustancia formal; a las que cabe añadir la forma accidental o modal. De donde resulta que:
(68) En la p. 15 de Philos. Helm. dice que convendría reeditar el Tractatus
de Helmont con los añadidos señalados. Tal reedición es deseada por los
alemanes: «a Germanis desiderari testis sum», constata entonces (estando
en Alemania) Caramuel. Ibidem, p. 7 dice: «hic prope Viennam...». Y en
Paracelsi Physica..., p. 98, se lee: «Sic multi et specialiter P. Everardus
Hirschparger S. I. Viennae ann. 1649...».

En primer lugar, una misma materia puede quedar informada con tres o cuatro formas; formas que coexisten a la
vez sin orden o dependencia entre sí. Y así, en el hombre la
materia queda informada por el Archeus, la vida vegetativa, la vida sensitiva y el alma intelectual; en el bruto, queda
informada por el Archeus, la vida vegetativa y la sensitiva;
en la planta, queda informada por el Archeus y la vida vegetativa; en las sustancias inanimadas y no vegetativas, sólo
por el Archeus.
En segundo lugar, afirma van Helmont que el Archeus
es la forma de la materia y el sujeto del alma vegetativa: la
cual es, a su vez, forma del Archeus y sujeto del alma sensitiva; la cual, por su parte, es forma del alma vegetativa y sujeto de la intelectiva.
Y, en tercer lugar, puesto que van Helmont niega las
formas sustanciales, resulta que las formas helmontianas
son formas neutras: ni sustanciales, ni accidentales (admitiendo como forma sustancial sólo el alma racional). Y aquí
se funda la objeción pricipal de Caramuel: «Lovanii et alibi
praeter intellectuales Hóminum Animas non dari alias formas substantiales de facto: at esse possibiles formas substantiales corpóreas semper credidi. Caeturum Ens illud médium quod asserit ponitque Helmontius ínter substantiam
et accidens non bene intelligo: illud enim non est modale,
nam modi non enterponi debent, sed accidentibus postponi; sunt enim, si dantur, entitatulae proximae nihilo, et multo ignobihores accidentibus; et hoc ens médium, quod Helmontius protrudit esse deberet ignobilius substantiali forma, et accidentan nobüius» (72).
La única forma que es sustancia es el alma racional; las
demás formas, ni son sustancia, ni accidente, sino vida. Y se
pregunta Caramuel: «sed cur tanta rerum multiplicatio sine
necessitate? ...sed quo hanc [propositionem] modo probat?». A lo que él mismo responde: «alógicos; si enim sciret

(69)
e tribus
(ex corpore et anima: Brutum)

Igneum, aereum, aqueum,
terrestre, serpens

e duabus
(ex materia et archeo: Corpus)

Metallicum, vegetativum,
coeleste, elementare

composita

materia
elementum seu prima materia
simplex I productum seminale, seu Arecheus
anima sensitiva. Forma

ex his tribus simplicibus coalescunt corpora; aut ex Materia et Archectantum: aut ex Materia, archeo, et anima simul

Substancia
concretus, seu Homo
spiritus
; abstractus, seu Ángelus
(70) El primer epígrafe ocupa las pp. 51-98 de Philos. Helmont. Los otros
dos componen el manuscrito titulado Helmonti Physica.

(72) Philosophia Helmontiana, p. 78-79.

(71) En Math. bíceps, I, p. 525 dice: «quia omnem Elementorum sublunarium doctrinara ridet loannes Helmontius...». Y en Helmonti Physica...,
p. 1: «Aristotelem et Galenum Helmontius non tam ipugnavit, quam irrisit». El Tractatus IX de Helmont se titula: «Physica Aristotelis et Galeni ignara». Conferí, también Phosphorus philos., p. 158-9.
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Helmontius Logicam, quam inutilem esse nugatur, aut istam non haberet sententiam, aut illam efficacius probaret»
(73).
En Paracelsi Physica... examina Caramuel las objeciones que van Helmont pone a la Física aristotélica, haciendo
ver que los análisis ofrecidos por van Helmont sobre la materia —forma, la privación, las causas, los accidentes, etc.
de Aristóteles son bastante superficiales, metiendo en el
mismo saco a tomistas, escotistas, nominalistas, etc., por lo
que, en buena lógica, algún peripatético podría concederle
muchas de las proposiciones supuestamente antiperipatéticas. Eso es precisamente lo que hace Caramuel: por ejemplo, niega, como van Helmont la materia prima en sentido
tomista (los Complutenses): la materia prima como pura indiferencia e indeterminación; pero no confunde, como van
Helmont, la forma (el Archens) con el acto, aunque sí es la
forma causa del compuesto generado. Y, por eso, varias de
las impugnaciones de van Helmont a los peripatéticos se deben a corrupción del vocabulario: «Quid Aqua et Semen
(Archeum), an idem ac Materia et Forma?». Y en vez de
hablar de varias formas esenciales distintas, habla Caramuel de «characteristicas» (74).
La teoría hemontiana del Archeus resultó fructífera
para el desarrollo de la teoría de los gases. A van Helmont,
precisamente, se debe el término «gas», si bien posee en sus
obras el significado de «espíritu». "EX Archeus como el agente seminal de los metales (a los que Caramuel llama «virtus
magnética») es un agente interno a la materia, no actúa sobre ellas, sino en ella.
La búsqueda de un principio seminal es una idea propia de los médicos alquimistas predecesores de van Helmont y, en particular, de Faracelso; y va asociada a la doctrina neoplatónica del Renacimiento, a la Cabala judía y
también a la filosofía árabe.
La influencia judía venía ejercida principalmente a
través de Maimónides. Su Guía de los descarriados {More
Nebuchin), editada primeramente en hebreo por Samuel
Aben Tybbon, y traducida el latín por Juan Buxtorfius en
1574 (75), tuvo gran influencia en Europa. Caramuel examina la doctrina contenida en este libro, al tratar del principio de indivicuación (76): Es doctrina de Maimónides, (1)
que no pueden dos accidentes distintos en número estar a la
vez en la misma sustancia, ni puede un mismo accidente ser
reproducido en el mismo sujeto material en diversos tiempos; (2) que el sujeto material no puede ser principio de in-

(73) Ibidem, p. 86.
(74) Ibidem, p. 77: «Placet essentíalium et sunstantialium Formarum data
a Cartesio et Regio, et admissa ab Helmontio distinctio; nam et ego ante
mullos annos formas quas essentiales isti vocant, characteristicas dixi».
(75) Maimónides, Guía de los descarriados. Tratado del conocimiento de
Dios. La escribió en árabe hacia el año 1190 el sabio Abu Imran Musa ben
Maimún. Selección española y estudio preliminar por Femando Valera.
Editorial Orion, México, 1946. Sobre Maimónides y sobre el análisis de
esta obra véase José Rodríguez de Castro, Biblioteca española, T. I: De los
escritores rabinos españoles desde la época conocida de su literatura hasta
el presente. Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1781, pp. 51a-70b.
(76) En Metalogica, pp. 265-67 y 292.
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dividuación de los accidentes. De donde cabe inferir, dice
Caramuel, que es el sujeto, abstraído de toda connotación
temporal, el que constituye el principio de individuación de
los actos accidentales. Ese sujeto es el llamado por Maimónides «appropriator», el que se apropia y elige entre formas
y accidentes, y que algunos, como Caramuel, quieren traducir por «Causa causarum» (Dios) (77).
Del Archeus o «Anima mundi» del que hablan los
maestros árabes nos da Caramuel la siguiente opinión:
«Mundi animam, qualem posuerunt Árabes, refero & expono, non reiicio vel approbo. Lego eorum Opera Philosophica, Astronomicaque: & eruditionis gratia expendo,
qualiter debuerint essentialia aut accidentalia predicata
concipere & verificare. Non convenerunt omnes: quoniam
duas alii Animas, alii unicam adfinxerunt materiae: iUi effectricem, formalemque; isti formalem tantum: & nos alio
mittendo effectricem, de sola formali disputabimus» (78).
El alma formal es el archeus, que es la forma universal (y la
única entidad real) común a todas las materias; posee múltiples «formalitates»: corporeidad, vida, sensibilidad, etc.:
de modo que, cuando este archeus constituye, por ejemplo,
la piedra, no le comunica el grado de la vida o del sentido,
sino el grado del cuerpo; cuando constituye el perro, le comunica corporeidad, vida, sensibilidad y latrabilidad. ¿Qué
decir de esta doctrina? «Respondeó, escribe Caramuel
(79), eam esse dupliciter considerandam: est enim & Physica & Lógica... Aio igitur Árabes non peccare in Dialecticam... Addo illos, si Animal rationalem Archeo intexunt,
errare omnino... At ipsi, si Animam rationalem (quod
praecipiente me debuerunt faceré) a lege generali excludant, & formalitatibus Archei sola concreta puré materiaUa
(substantíalia &accidentalia) conforment, nullam repugnantiam reperio: & quia hanc mundi forman multis Mediéis
doctissimis placeré video, illam dico probabiliter posse defendí».
Aquí queda perfectamente expuesta la posición de Caramuel:
(1) De las cuestiones forma-materia (alma-cuerpo)
hay que separar el tema del alma racional, materia de fe, no
de Filosofía; por eso propugna que «praeter Animam rationalem, pose omnes alias non solum substantiales Animas,
sed etiam substantiales formas libere & secure negari» (80).
(2) Todos los seres están dotados de una o varias «formalitates»; y, según la combinación de éstas, tendremos las
diversas clases de seres. Pero todos, sin excepción, poseen
alguna «formalitas», «vita» o «virtus»; tesis ésta que va directamente contra el duaüsmo cartesiano, según el cual la
materia queda reducida a la pura extensión.
(3) Esta idea (o tesis), como se recuerda alfinaldel párrafo citado, era propugnada por entonces por muchos mé(77) A Maimónides acude Caramuel también cuando objeta a Descartes
la no distinción entre creación y conservación (Animadversiones..., p. 197:
«Ego quidem Aristotelem aliosque veteres Pldlosophos video rerum minimarum Deo conservationem et gubemationem negasse; eis Rabbi Moyses
subscripsit ex ludaeis tametsi Magnus»).
(78) Metalogica, p. 331.
(79) Ibidem, p. 333.
(80) De severa arg. meth., p. 208.
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dicos. Entre éstos estaba, no sólo van Helmont, del que hemos hablado, sino también Juan Marco Mard.

donde examina de manera particular las ideasfilosóficasdel
médico bohemo.

Marci (81) fue el mejor y más duradero amigo de Caramuel. Mantuvieron un intenso comercio epistolar antes y
después del período en que se trataron personalmente. En
marzo de 1637, en una carta al Marqués de Torres, Luis de
Bolea, habla Caramuel de añadir «alias Epístolas, in quibus
cum Clarissimo D. Doctore loan. Marco de subterránea
Terra disputo...» (82). Pero es a propósito del opúsculo de
Caramuel, De Perpendiculorum inconstantia (1643), como
ambos inician el contacto epistolar: Caramuel había dedicado el opúsculo al Conde Martinitz, y éste, amigo de Marci
en la Corte imperial, en Praga, indica a Marci que escriba a
Caramuel, cosa que hace el 9 de enero de 1644 (83). Y Caramuel le contesta el 20 de abril, pero ya desde Spira. En esta
carta dice Caramuel haber leído varios libros de Marci,
compartiendo los principios allí expuestos, y congratulándose de que en sus obras la Filosofía se libera de las cadenas
de los peripatéticos (84),

En 1635, después de muchos obstáculos, Marci consigue publicar su Idearum operatricium Idea (87), obra en la
que expone sus ideas filosóficas. Y son estas ideas las que
Caramuel comparte, casi en su totalidad, con Marci y en
contra de los tomistas principalmente, ya que, como Marci,
Caramuel se confiesa platónico en sentido restringido; sentido que procura precisar cuando reexpone la doctrina de
Jerónimo Zárraga, maestro de Rodrigo de Arriaga, sobre
los universales (88). Según Arriaga, su maestro había ense-
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Esta es la caracterización que Caramuel hace de Marci:
«loannes Marcus Platoni est ingenio & doctrina simiUimus;
sobrie tamen. Ideas, sed sensu, aut vero, aut saltem probabili admittit, & de rerum arcanis principiis felidssime philosophatur (est magnificus Vir, Bohemiae Physicus; Graece
Archiater, Hispane Protomedicus) Primarius Universitatis
Carolinae Professor, Libris optimis claras, & altius quam
caeteri sapiens» (85).
Son múltiples los pasajes en los que Caramuel alude a
la alta estima en que tenía a Marci y a la amistad que entre
ambos mediaba (86), pero es sobre todo en la Metalogica

a.-ftmi^J-

.«V ^5<C*^ í»*A-'™..^ / « « / * - . •«w«¿*. ^(í-A-^ai. .<r¿-_.

•'^'•• _

•^é€é^**'*

(81) Juan Marcó Marci nació en Landskron (Bohemia) el 13 de junio de
1595, estudió con los jesuitas, pero, debido a su precaria salud, no pudo ingresar en la Orden. Pasó luego como profesor de medicina a la Universidad de Praga, y era doctísimo en el Hebreo, el Griego y el Siríaco, y gozaba de gran reputación entre los doctos europeos comofísicoy natur^sta.
El Emperador Femando III le nombró médico de cámara. Al final de su
vida hizo los votos simples de la Compañía de Jesús. Escribió numerosas
obras. Caramuel le alaba con frecuencia.
(82) Math. bíceps. I, p. 385.
(83) Ibidem, p. 448-49.
(84) Ibidem, p. 449: «Librum a Te transmissum magnifeci, sed & ipsum,
alterum, qui de mistione seminum est, iam dudum habueram, & alios perquirebam impatiens. Multa sunt in illis optíme examinata, fere omnia meis
principiis, & experimentis respondentia... Videtur enim, iam tándem ocuios aperire PhUosophia, cui hucusque catenas, & compedes subministrarant Feripateticae Resolutiones».
(85) En el catálogo inserto en TVieoí. mora/./and. ed. cit., p. 12.
(86) En carta de 2 de noviembre de 1647 (Ceñal, o. c., p. 134) cuenta Caramuela Kircher cómo fue su encuentro, al llegar a Praga, con Mard. En
Math. bíceps. I, p. 724: «Honorat Pragam sua praesentia & doctrina clarissimus Doctor loanes Marcus Marci, ingeniosissimus & doctissimus Vir:
Imperatori & Principibus charus. Hunc inter Amicos veneror, eiusque, ut
vidisti, Epistolis librum istum exorno. Habebat pulchram & opulentam bibliothecam...». También en Math. bíceps, 1, p. 315 encomia Caramuel el
libro de Marci sobre la cuadratura del círculo, titulado Labyrinthus in quo
vía ad circuli quadraturam pluribus modis exhibetwr,Vxaga., 1654. La censura de este libro es de Caramuel (conferíMath. bíceps. I, pp. 484-86). En
Math. bíceps, 1, p. 437 apela al libro de Marci, Regula Sphygmica ad celerítatem, & tarditatem puisum ex ípsíus motu ponderibus geometrice líbrato
absque errare metiendam, para apoyar su tesis contra Mersenne sobre la
isocronía de las oscilaciones. En Math. bíceps. I, p. 580 hace referencia al
libro de Marci, editado en Praga en 1650 y dedicado al rey español Felipe
20

IV: De longitudine, seu differentia inter dúos Meridianos, una cum motu
vero Lunae inveniendo ad tempus datae observationis. En esto Ubro se expone el método, coincidente con el adoptado antes por Caramuel, para
medir la longitud a través de los movimientos lunares. En Math. bíceps, II,
p. 1322-26 y 1331, tratando del Arco Iris, dice que es Marci en su Thaumantiae (164S) quien mejor ha discurrido sobre el tema, narrando también
la disputa habida sobre el tema entre Marci y el P. Baltasar Conrado, Esta
obra de Marci es la que envía Caramuel a Chigi junto con la de Wendelino,
Tractatus de causis Pluviae Purpureae Bruxelliensis (véase Math. bíceps. I,
p. 525), y a ellas se alude en la carta de Caramuel a Chigi de 26 de enero de
1648; y en la respuesta de Chigi a Caramuel el 21 de febrero de 1648 (en
Ceysens, o.c., p. 382) el Nuncio sugiere a éste que se dedique a estas cuestiones físicas y no se meta en el tema de la paz (la paz de Wesfalia) que por
entonces se fraguaba. En Theol. mor. fund., vol. 2, T. I, p. 7 se cita la tesis
defendida por Míirci según la cual el alma se infunde en el momento mismo
del parto.
(87) Conferí Caramuel, Metalogica, p. 207.
(88) No sólo en la Metalogica, pp. 193-95 (pasaje aquí citado), sino especialmente en Theol. rationalis, pp. 80-88; y también en Criticaphilos., pp.
82 y 107. En el manuscrito (A. C. V., sec. III, carp. 8) titulado Libri statim
edendise da cuenta de un libro: «Ideae Platonicae. Est cursus Metaphysicus, ubi elimata Peripatética prolixitate, clarius facilius verius ex Ideis Platonicis philosophamur. Axiomata censor examino, dubia contentiosus
edissero; Augustinum, Doctorem Angelicum et subtilem Scotum Platónicos fuisse demonstro...»
EL BASILISCO

EL BASILISCO, número 15, marzo-agosto 1983, www.fgbueno.es

nado que el universal no es sino una especie de Idolum lógico, producto ficticio del intelecto, sin fundamento «in re».
Caramuel no simpatiza con esta opinión de Zárraga, que no
es la misma que la de Platón, aunque sí similar. La diferencia entre la Idea de Platón y el Idolum de Zárraga reside en
que, mientras aquél la considera real, verdadera e independiente de la operación de la mente, éste le considera como
ficción del intelecto. Mas puede darse, y es lo que hace Caramuel, una reinterpretación de la doctrina de Zárraga que
resultaría acorde con la doctrina platónica: considerando el
fingere de Zárraga, no como ficción, en el sentido de mentir, sino como modelar o componer. Para Caramuel el universal no debe ser considerado como algo separado de lo
real y mero producto del intelecto (un ente de razón), porque en tal caso no hay correspondencia (relación de semejanza) entre el ente ficticio (el ente de razón, el universal) y
los entes reales, ya que las relaciones (de semejanza) para
que sean significativas, y no caigamos en mera logomaquia,
exigen como argumentos entes reales (verdaderos). El universal, según Caramuel, debe, pues, serreinterpretado: no
es un ente de razón; es el mismo ente singular cuando funciona como argumento «a quo» de la relación de semejanza. Y así como Musa es el paradigma universal de la primera declinación latina, y Dominus y Templum lo son de la segunda, así también podemos decir que hic homo es el paradigma universal específico en la clase de los hombres. Y así
como los gramáticos no «fingieron» los nombres-paradigma, así tampoco losfilósofos«fingieron» (como dice Zárraga) el hombre común (89). Es preciso, pues, acabar con la
«idolatría escolástica» (la de Zárraga), que considera el paradigma (el Idolum) como anterior a, y causa de, los entes o
casos particulares.
El platonismo de Marci tiene otros fundamentos: apoya su Metafísica sobre la Física y la investigación experimental. Regla que sigue estrictamente también Caramuel.
Por eso en la carta (pobablemente la última) que Caramuel
escribe a Marci el 12 de septiembre de 1664 encontramos estas directrices de la Academia de los Investiganti de Ñapóles con las que comulgaban sinceramente ambos amigos:
«Omnia, quae dicuntur, experimento oculari probantur.
Exesse iubentur praeiudicia; experientia enim docet illis
magna seduci ingenia, & ánimos aliquando turbari; immo
etiam perturbari» (90).
El libro de Marci antes citado trata de las Ideas, y,
como dice Caramuel (91) su contenido aparece ya, aunque
sinópticamente, en el prólogo, titulado Defensio Idearum,
adversus adulterinas & supposititias Ideas (92). La tesis fundamental que aquí propugna Marci es la separabilidad y
subsistencia de las formas, que vienen a ser las Ideas platónicas. Y apoya dicha tesis, primero, en datos experimentales y, segundo, en autoridades.
(89) Theol. rationalis, p. 88: «Quia sicut Grammaticae Institutores non fínxerunt nomina aut verba, quae essent regulae, quibus caetera conformarentur: sed elegerunt unum, & potuissent aliud.. .sic etiam Philosophi non
tenerentur obedire Arragae, & hominem communemfingere,sed possent
assumere Petrum (aut quodcumque aliud individuum) & illud in exemplum proponere...». Conferí también Criticaphilos., p. 107.
(90) Math. bíceps, I, p. 712.
(91) Metdogica, p. 207.
(92) Reproducido por Caramuel en Metalogica, pp. 207-209.
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Caracteriza las formas como sigue: «Formae ergo a
solo Deo creatae, aliud esse habent in materia, a Deo simili
modo creata: in qua sua accidentia operantur, & per sensibiles signaturas suas ideas radicales & essentiales adumbrant... Unde anima leonis dicitur idea sui corporis, quia
per suam essentiam habet, ut in subiecto in huiusmodi corpus organicum, quale leoni, & non bovi debetur, perficiatur» (93). Las formas, con sus «signaturas» de las que son
inseparables, subsisten, pues, independientemente de la
materia que moldean, y, además, en un mismo sujeto pueden coexistir varias, con tal de que no tengan acciones contrarias (94) (condición ésta última que alude a la teoría original de Empédocles, seguida por los neoplatónicos del Renacimiento, y de la que ya hemos hablado a propósito de
Nieremberg, sobre la simpatía y antipatía de las cosas).
Que la anterior caracterización de las formas es correcta le parece a Marci estar confirmado por la observación y el
experimento: de seres «muertos» o «putrefactos» salen
otros seres animados. Y ante este hecho, ¿qué explicación
pueden ofrecer los oponentes a la tesis sostenida? («Quis
hic Mercurius animara ex Orco reducit»?): o bien conceder
que la nueva alma (o forma) rediviva proviene de la putrefacción —cosa paradójica, porque, siendo así que la putrefacción no es alma y, sin embargo, la produce, sería más noble que ella—, o bien decir que es obra del demonio, que
por arte de magia se burla de nuestros sentidos —explicación ésta última que no merece ser tenida en cuenta (95).
Queda, en resolución, para Marci que la forma subsiste separada de la materia y distinta de los individuos singulares
en los que pueda quedar replicada. Así, por ejemplo, supuesto que pereciese el único león existente, puede su alma
ser superviviente en el cuerpo, en caso de que no todas las
«signaturas» de la forma queden abolidas, y, si éstas quedan
extinguidas, de modo que el alma haya de ser separada de la
materia, aun así el alma nigible (forma universal y común)
perduraría, porqué: «cum ergo formae rerum omnium ex
nihilo sint productae per creationem, illud quidem esse,
quatenus a creatione pen5et, dicimus nom posse annihilari
ab Ente creato» (96).
Que la naturaleza (o el alma) del león puede darse separada y distinta realmente de los individuos es la tesis propia de Marci (Escuela Realista), opuesta ala sustentada por
Sto. Tomás y sus seguidores (los Complutenses), quienes
rechazan los universales (las formas) reales separados de
los individuos (97). Caramuel se apunta a la tesis de Marci,
(93) Metalogica, p. 208.
(94) Ibidem, p. 208: Possunt vero tot formae essentiales coexistere in uno
eodemque subiecto, quot esse possunt actiones ñon contrariae».
(95) Ibidem, p. 209: «Pro falso enim & diabólico opera naturae habent,
quae nequent resolví in illorum principia, & falsas hypotheses. Verum his
in sua amurca relictis...».
(96) Ibidem, 208. Tesis ésta que está en la base de la teoría monadológica
de Leibniz. Véase Monadología, §§ 6 y 7. El § 6, en su versión latina, aparece la misma formulación y con las mismas palabras que ofrece Marci:
«Immo asserere quoque licet, monades... non incipire potest nisi per creationem, necfinirinisi per annihilationem...»{Monadología. Ed. Pentalfa,
Oviedo, 1981, p. 76).
(97) Summa Theol., Parte 3, q. 4, art. 4: «Respondeo, dicendum quod natura hominis, vel cuiuscumque alterius rei sensibilis, praeter esse quod in
singularibus habet, dupliciter potest intelligj: uno modo, quasi per seipsam
esse habet praeter mateñam, sicut Platonici posuerunt; alio modo, sicut in
intellectu existens. vel humano vel divino. Per se quidem subsistere non
potest, ut Philosophus probat, in VII «Metaph.»...
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que le parece suficientemente probada, en tanto que St. Tomás afirma su sentencia, pero no la prueba, y a quienes opinan de manera diferente opone el testimonio de Juan Damasceno (98). Marci aduce las razones antes expuestas y
también apela a autoridades en apoyo de su tesis. Entre estas autoridades están el judío holandés Isaac Abohab y Ramón LuU.
De Isaac Abohab cita el libro Frag. Oper. vegetab.
(99), en el que el Rabí holandés, bajo la influencia del neoplatonismo y el cabalismo, admite la animación de todos los
seres, por lo que nada perecerá, nada será aniquilado; antes
bien, todo permanecerá transformado en la quinta esencia
y piedrafilosofal.De LuU cita el Testamentum novissimum,
obra que, según los hermanos Carreras y Artau (100), no es
de Lull, sino de algún alquimista. El pasaje dtado pertenece, precisamente, al capítulo en el que se trata de la piedra
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En primer lugar, niega Descartes todo influjo de los
padres en la unión del espíritu (106) racional. Pero, como
sabes —dice—, los físicos (107), aunque con variaciones,
hacen de sus padres algo más que concederles meras disposiciones.
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La influencia de Marci en el pensamiento de Caramuel
se acentuó cuando ambos se trataron en Praga (102), pero
creo que ésta ya había cuajado en 1644, cuando Caramuel
dirige sus objeciones a Descartes. El mismo día que envía
las objeciones a Descartes (7 de julio de 1644) escribe varias
cartas, adjuntando dichas objeciones para su examen, a sus
amigos. Una de ellas va dirigida a Marci (103) y en ella confiesa que su objetivo no es poner en cuestión el buen nombre de Descartes, ni mostrar que las aseveraciones contenidas en IsiS Meditaciones son falsas, sino demostrar que tales
asertos no son «per se nota», o bien, que no son tan ciertos
que no quepa duda sobre ellos: Descartes mezcla muchas
cuestiones probables con las falsas y las verdaderas. Sus
Meditaciones son multicolores, no sólo por razón de la materia, sino también de la forma. La primera, rriuy variada y
ambigua, penetra todas las ciencias, entre ellas la Medicina,
y, dado que Marci sobresale entre los médicos, entresaca de
sus objeciones, y le presenta a examen, el siguiente pasaje
de la Meditación 3.", n.° 53: Quantum denique ad Párenles
attinet, ut omnia vera sint quae de iUis unquam putavi, non
tamen profecto iUi me conservant, nec etiam ullo modo me,
quatenus sum Res cogitans, effecerunt, sed tantum disposittiones quasdam in ea materia posuerunt, cui Me, hoc est,
Mentem, quam solam nunc pro Me acCipio, inesse iudicavi;
ac proinde hic nulla de his difficultas esse potest» (104).
Muchas cosas, dice Caramuel, hay aquí que para los filósofos (105) son totalmente inciertas, y otras muchas, falsas:
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filosofal, comparándola con la renovación del mundo
(101), tema propio de los alquimistas del Renacimiento (la
primera edición de esta obra es de 1566, en Colonia).
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En segundo lugar, niega audazmente que los hijos sean
conservados por sus padres. Pero un médico sabe bien que
el hijo es mantenido y conservado en el vientre de la madre,
y si un bimestrino o trimestrino no puede sobrevivir fuera
del vientre materno, y sí connaturalmente dentro, hay argumento para negar que la madre no carece de influjo antes
del alumbramiento.
(101) El pasaje citado por Marci es reproducido por Caramuel en Metalogica, p. 209.
(102) En carta a Kircher, fechada en Praga el 2 de noviembre de 1647 (Ceñal, O. c., p. 134), dice Caramuel: «Pragam appuli; et vix Cáesaris imperiis
in nostro Emauntino Coenobio satisfeci, cum loannem Marcum Marci,
amicum veterem advenio, ut viderem, audiremque hominem, quem fecuenter cum voluptate et fructu legeram».

(98) /fciííem, Parte 3, q. 4, art. 5.
(103) La minuta de esta carta se conserva en el A. C. V., Sec. Ill.carp. 8.
(99) Con/BríCaramuel,Aíeífl/og¿ca,p. 209. Marci probablemente conoció
al Rabí Issac Abohab a través de la lectura de la obra de Imanuel Abohab,
originario de España y vecino de Amsterdam, quien la compuso en 1625 y
que salió a la luz pública, después de su muerte, en 1629, en Amsterdam,
con el título: Nomología o discursos Legales. Isaac Abohab sucedió a Isaac
Qanpauton (muerto en 1463) en la dignidad de Gaon, o Maestro universal,
y fue después conocido por sólo el título de Rabí; distintivo que a ningún
otro habían concedido los judíos después que falleció Moseh Bar Nachman (véase J. Rodríguez de Castro, O. c., p. 202b).
(100) Historia de la Filosofía española, T. I., Madrid, 1943, p. 333.
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(104) Este pasaje queda formulado en los principios XXVII y XXVIII de
sus Animadversiones..., pp. 198-200.
(105) Había puesto «para los médicos»; tachó y puso al margen «filósofos».
(106) «Animi» (no «animae», término tachado y sustituido por el primero).
(107) Había escrito «médicos», mas tachó y puso «físicos».
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En tercer lugar, sin consideración alguna, coloca las
disposiciones en la materia, puesto que son las cualidades
mismas, y sin embargo es cuanto menos dudoso si la materia es el sujeto de la cantidad y la cantidad de las cualidades.
En cuarto lugar, opina que el hombre es sólo «res cogitans», siendo así que vemos con nuestros propios ojos que
consta de cuerpo.
Otro pasaje, también de la Meditación 3." (108), que
somete a la consideración de Marci hace referencia a las
«razones astronómicas», las cuales habían cultivado tanto
Caramuel como Marci, y de ahí que resulte escandalosa la
afirmación de Descartes de que las razones astronómicas
son ciertas nociones congénitas al espíritu racional. De ser
así, dice Caramuel, ¿para qué tantos afanes y trabajos de
Ptolomeo, de Copérnico, de Tycho, de ti y de mí? (Y a continuación describe la observación que él hizo de Júpiter y de
los satélites descubiertos por Galileo, con gran dolor de cabeza, el 2 de noviembre de 1643).
Marci, van Helmont y Nieremberg son los tres pensadores que, creo, más influyeron en la concepción filosófica
de Caramuel. Concepción ya formada cuando escribe sus
objeciones a las Meditaciones de Descartes.
Caramuel, nombrado Abad del monasterio cisterciense de Disemberg (diócesis de Maguncia, en el Bajo Palatinado), dej a Lovaina el miércoles de ceniza (9 de febrero) de
1644 (109). Y de camino hacia su Abadía se detiene en Colonia para visitar a sus amigos: Chigi, van der Veken y Rheita. La guerra de los treinta años estaba dando sus últimos
estertores: franceses y españoles luchaban en el Palatinado,
y la suerte oscilaba con frecuencia hacia uno u otro bando;
ello obligó a Caramuel a cambiar varias veces de residencia.
La Abadía a la que había sido promovido estaba, a causa de
la guerra, prácticamente destruida, y, en realidad, sólo
existía sobre el papel (110). La mayor parte de los monjes y
de los habitantes de alrededor se había pasado al protestantismo, por lo que Caramuel era visto como un intruso. Lo
primero que hace es rendir homenaje a su amigo y predecesor (nominal) en el cargo, Leander van der Bant, quien había muerto en Gante el 1.° de octubre de 1643, sin poder llegar a ver su Abadía. En ella Caramuel le coloca unainscrip(108) Meditación 3.", n.° 17: Duas diversas Solis ideas apud me invenio,
unam tamquam a sensibus huastuam et quae máxime inter illas, quas adventitias existimo, est recensenda, per quam mihi valde parvus apparet:
aliam vero ex rationibus Astronomiae desumptam, hoc est, ex notionubus
quibusdam mihi innatis elicitam, vel quocumque alio modo a me factam,
per quam aliquoties maior quam térra exhibetur». En las Animadversiones
viene formulado este pasaje como principio XIII (p. 193).
(109) Conferí Carta de Caramuel a Gassendi (en Gassendi, Opera, VI, p.
465). Creo que esta carta ha de ser fechada el 5 de junio. Razones; ésta es
la fecha en que escribe a Mersenne, donde hace referencia clara a esta carta, que dice escribir entonces: «Amplissimo D. D. Gassendo scribo, et
quoniam diversissimis negotiis implicitus saepe Parisiis abest, audacter
tuae urbanitati literas destinandas committo, casque apertas ut et legere,
et claudera, et ad illum transmittere digneris. Quaestionem illam de Pontificis extra ConciUa Generalia FaUibilitate Tibi etiam propositam suppone,
et quidquid occurrat pro Parisiensium roboranda sententia dives et opulentus Índigo et sitienti refunde». El 26 de febrero de 1644 todavía estaba
en Amberes, según consta en la «Censura P. D. Langreno» (manuscrito en
A. C.V.,Sec.IV,carp.8).
(110) En carta a Chigi (Tadisi, O. c.,p. 51-52) dice Caramuel: «Ego ad
meum Monasterium perveni, in quo nec decrepiti cohaerent lapides, nec
animi Seniorum concordant. lili lapsuris símiles reformatione magna indigent, & isti quia in Calvinismum lapsi nimis reformati videntur...».
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ción (111). Después se establece en Kreutznach, la ciudad
más próxima a su Abadía; pero la suerte de la guerra le obliga a peregrinar por varias ciudades (peregrinaje que podemos conocer con bastante detalle a través de la múltiples
cartas que describe ese año (112)).
Desde Kreutznach escribe a Gassendi (5 de junio) una
larga carta, y en ella dice que ha estado en Franckfurt para
visitar la feria de libros, donde encuentra las Objeciones de
Gassendi a las Meditaciones de Descartes (113). Aparece ya
aquí, aunque sinópticamente, la opinión que Caramuel tiene formada de Descartes; opinión que expresará en términos más o menos corteses según el destinatario:
(1) Admira a Descartes por su gran ingenio, por sus
aportaciones a algunas ramas de la Matemática y por algunas tesis audaces en Filosofía, propias de una «mente subHme», y por los buenos discípulos que ha conseguido; por lo
que le vaticina un puesto de honor en la historia del pensamiento (114).
(111) Conferí carta de Caramuel a Kircher (26 de julio de 1644), en Ceñal,
0. c.,p. 123.
(112) (De todas las cartas que aquí citamos se conservan las minutas en el
A. C. V.): El 22 de mayo escribe el Abad de la S. Cruz desde Spira. El 20
de abril, a Marci desde Spira (Maíh. bíceps, 1, p. 449). El 5 de junio, a Mersenne desde Astroscopei («est Astroscopeioum arx ad muros Sobernheimensens [Sobemheim] sita, ad Disembergense Monasterium expectans,
et iam uni soU Uraniae consecrata», dice Caramuel en otra carta, sin fecha,
a Mersenne) y le dice: «responsio mittatur Crucinacum inferioris Palatinatu urbem». El 26 de junio, desde Spira, a Rheita, y a Marci (Maíh. bíceps,
1, p. 478). El 7 de julio envía sus Animadversiones a Descartes y escribe varias cartas a sus amigos adjuntando las Animadversiones, desde Spira. El 8
de julio, a Gassendi desde Spira. El 26 de juUo, a Kircher desde Spira (Ceñal, O. c., p. 122-25). El 1 de septiembre, a chigi desde Frankental (Ceyssens, O. c., p. 366), en donde dice cómo hubo de marchar de Spira ante la
acometida de los franceses, y hubo de refugiarse en la fortaleza de Frankental bajo la defensa del Conde Rebolledo. El 10 de septiembre a Marci
desde Frankental (Maíh. bíceps. I, p. 469). El 25 de noviembre, A Chigi
desde Frankental (Ceyssens, O. c, p. 367. El 2 diciembre, a Chigi desde
Frankental (Ceyssens, O. c., p. 368).
(113) La primera edición de las Meditaciones es la de París, 1641. En ella
aparecen seis obejeciones y respuestas. Las 5." objeciones son las de Gassendi (pp. 355-492), y las respuestas correspondientes de Descartes, pp.
493-551. Las objeciones de Gassendi, junto con las respuestas de Descartes, fueron publicadas por Sorbiere, amigo de Gassendi en Holanda, bajo
el título: Peíri Gassendi Disquisítio meíaphysíca. Seu Dubiíationes et Insíaníiae: adversas Renati Caríessi Metaphysicam et Responso. Amsterdam,
1644, Apud lohannem Blaev. Esta obra fue la que Caramuel compró en
Frankfurt, y a la que se refiere en esta carta.
(114) «Rem fateor: non cognosco Cartesium, amo tamen propter vivacitetem ingenii... Multas Cartesii speculationes prosequar, multas persequar; habet enim nonnuUas quae sunt mentís sublimis índices» (p. 466).
De su Filosofía dice (en el catálogo de sus obras en Th^ol. mor. fund., ed.
cit., p. 12): Cartesíus. HoUandisipse & etiam Anghs placet. Parco Naturae
Genio studet, Localem Philosophiam scriptis subtilissimis dilucidabit. Habet Discípulos doctos, & editis Voluminibus claros; & ut video, pauculis
opiníoníbus decírcinatis aut sublatis; caeterae irrepunt, & erunt aUquando
communes». Y ibídem, p. 10-11, habla así de la «Schola Localís», en la que
encuadra a Descartes: «Hodie est valde communis, & apud Viros magnos
in pretio, stutuítque omnía permanentia ubicatíone & situatíone mera: &
successiva onmia distinguí mero motu locali». Algo similar dice en Rhyíhmica, edíc. de 1668, p. 674. También en Maíh. bíceps. I, p. 544: «Hodie
enim in Europa multis perplacent Meditationes Cartesianae». Y de sus
Matemáticas: «Mito ad Te... Cartesii Meditationes Metaphysícas... Cartesii inquam, quo in Geometricis scientiis nuUus maior, et nuUus ingeniosior
in Physicis», en carta al Conde Martinitz el 9 de julio de 1644 (A. C. V.,
sec. III, carp. 8, doc,36, primerapág.). Y en otra carta el mismo día (A. C.
V., sec. III, carp. 8) a desconocido (me parece que su destinatario es Wendelino), al final: Tu vero... levan poteris sí hunc novum Philosophum
[Cartesium], quí olím ínter Mathematicos Sydus, hodieque ambit esse Planeta inter Phñosophos, acute et ingenióse ob errantem observes».
23

EL BASILISCO, número 15, marzo-agosto 1983, www.fgbueno.es

(2) Desdeña en Descartes el estilo de escribir y la forma poco académica con que trata las cuestiones filosóficas,
las cuales, por estar en un contexto histórico-cultural, han
adquirido unas formas, y están dadas en unas versiones que
hay que respetar, para que se pueda disputar (115).
(3) Critica el método cartesiano, no por ser opuesto a
la tradición, ni por abrir nuevas vías de pensamiento, sino
por no ser riguroso (116): se puede ser antíperipatético;
puede imo proclamarse libre de toda servidumbre de escue-
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(115) «Sed quod absit ab universitate, viro magno condoleo; acute enim
mentí eos déficit, & exercitium Academicum mentí magnae esset cotí.
Nauseabundus iUe superbusque scriptandi modus omnino displicet» (Carta a Gassendi de 5 de junio de 1644, cit., p. 466). Baillet (o. c., p. 209) tacha
de mediocre este juicio de Caramuel: «II [Caramuel] le [Descartes] piaignoit de s'étre ecarte du grand chemin oü tous les autres avoient coútume
d'entrer. L'on ne s'appergoit point jusques-lá de la médiocrité du jugement d'un aussi grand génie qu'étoit M. Caramuel» Varias veces insiste
Caramuel en la confusión de Descartes en terminología filosófica: «Et
ideo verba non semper eo sensu accipit [Cartesius], quo Schola solet. Utínam vir magnus voluisset, aut in aliqua celebri Universitate habitare, aut
unum cursum philosophicum legere; melius suas Meditationes promoveré
potuisset» {Theol. mor. fund., T. lIl:Theologia Intentionalis (1664), p.
39). Y en carta a Marci de 7 de julio de 1644 (cit.), p. 1: «Non Collineat huc
tantus dictíonis apparatus, nec tan acres Philosophorum dissensiones. Vult
[Cartesius] ita meditan, ut omnia, quae vel labio proferat, vel stilo excipiat, evidenter persuadeat». En varias obras repite:«...Cartesius, cum dixit, Deum esse a se positive, cum tamen dicere deberet, Deum esse a se negative, hoc est, non esse ab aho. At quia Cartesius verba sua ita exposuit,
ut male loqui, sed bene sentiré dicendus sit...» (Pandoxion, p. 8).
(116) También Caramuel es partidario de ser audaz y de explorar nuevos
continentes de pensamiento, en vez de seguir obedientemente la voz de los
maestros. Pero el criterio director no es la novedad, sino la verdad. Helo
aquí perfectamente claro (la cita, aunque larga, creo que merece ser reproducida: «Multa praeter Philosophorum sensa, multa contra praescriptas
Doetorum opiniones scripsimus, nec negamus; volumus enim nobis restitutioriem multarum sdentiarum deben, et praecipue Dialectíces, quam
nostro labore promotum ne invidus quidem abnegaturus est. Non teneor
novitatís amore, sed veritatís; et quia viae antíquorum concursu tritae in
hanc non dirigunt, novas aperire summo labore debui, ut veritatem affulgentem adsequerer. Violavi, ut ais, iunionm» Philosophorum morem, consuetudinem veterem: nec diffiteor. Putaverint ipsi non licere a veterum
vestígiis discedere, excripserint quae asseruit Aristóteles sine delectu; ut
oves ovem ducem, illum illi sequntí fuerint; per me stat: laudentur ab humiütate, obedientía, tímore, nec invideo, nec examino an pusillaoimes potíus quam humiles vocari debeant; meum ego genium sequor, qui mihi noscendae veritatís intensissimum amorem ingenerat, non vero defendendi
Aristotelem. Hunc non condemno, nam sine ipso numquam eo pervenissem,- ut illimi possim impugnare: laudo, non sequor, nisi ubi non errasse
cognosco...» (carta a desconocido fechada el 23 de enero de 1644; minuta
conservada en A. C. V. sec. HI, carp. 8, doc. 7).
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la; pero las nuevas doctrinas o verdades hay que demostrarlas, y hay que defenderlas con argumentos sólidos. Dos métodos de demostración admite Caramuel como correctos: la
Lógica y la experimentación, en tanto que el método cartesiano apela a la intuición. Y siempre criticó Caramuel a
quienes pretenden descahficar tal o cual tesis mediante insultos a quien la propugna, en vez de acudir a razonamientos agudos. Por eso no le parece correcta la forma en que
procede Descartes contra la filosofía peripatética: «Quercus decrepita altas radices egit, nec báculo tametsi torosa
manu acto deiicitur, sed soli cedit bipenni: & peripatética
Philosophia, quernea quidem & rustica, sed quae per multes annos in Scholis obtinuit, & radices immisit profundissimas, deiici & eradieari poterit, non tamen báculo & fuste,
sed íjipenni & secure; non inurbanitate incivilitateque, sed
accutissimis rationibus forti mente conceptis, scriptis cálamo suavi & urbano» (117). Para Caramuel la Lógica (la
Dialéctica) es fundamental en todo método filosófico, es
imprescindible en toda demostración y es la madre de todas
las ciencias (118). Por eso en sus objeciones pide a Descartes «ut tuas demonstrationes stylo non iam rhetorico (quod
in Gassendo condemnas, cum tamen ille multos, tu nullum
syllogismun babeas), sed analogistico rescriberes, et ab
onere divinandi quid díceres, si dialectice díceres, me alus
negotiis intentum liberares» (119).
El segundo método para adquirir verdades es la experiencia, a la que siempre gustó Caramuel de recurrir para
ventilar diferencias con sus oponentes: al experimento recurre para impugnar la teoría cartesiana de los torbellinos
(120); al experimento recurre para deshacer la creencia de
los napolitanos en la maldad del lago Agnano (121); y en la
experiencia encuentra apoyo necesario para liberarse de la
servidumbre de las escuelas (122). En su tratado De vita
(123) examina la teoría aristotéhca de la vida {De anima, L.
(117) Carta a Gassendi de 5 de junio de 1644, cit., p. 466.
(118) Conferí, entre otros pasajes. Criticaphilos., p. 26: «Lógica omnium
scientíarum matrem, Facultatum sublimiorum basim & Philosophorum
nutricem, iam alii multi a multis annis decantarunt». Theol. rat., p. 66:
«Hanc Thesim propone: Neunus quidem casus conscientiae solide potest
decidi sine Lógica». Metalogica, p. 30: «Sit nostra conclusio. In ordine ad
adquirendas alias scientias est Lógica necessaria simpliciter...»
(119) Animadversiones...,p. 203.
(120) Véasemitrabajoantescitado,p. 522-25.
(121) Confert A/oí/i. biceps. I, pp. 678-684.
(122) Ya en una de sus primeras obras (Steganographia, 1635, Prólogo, al
final, sin numerar): «Haec dixero regulas solius naturae, rationesque philosophicas sequutus, sum enim in provintiis, vel prope in quibus nullum argumentum efficax ab authoritate». Y en carta a Marci de 12 de septiembre
de 1664 {Math. biceps. I, pp. 111-Vl, en donde expone los daños que traen
las sectas, y el remedio (mediante la experimentación) contra ellos. Y en
Theol. mor. fund., T. I, p. 138 acude a la experiencia para rechazar creencias populares, como que el gallo con su canto hace huir al león o que las
yeguas conciben del aire, pese a que la experiencia cotidiana nos demuestra evidentemente lo contrario: «Et interim nostri Philosphi, malunt credere veterum verbis, quam propriis ocuüs, nec unquam volunt errorem
hunc communem dediscere»: Pero la actitud de Caramuel es clara (ibidem,
p. 140): «Ego nulU me homini aut antiquo aut iuniori contra oculares experientias obloquenti, fore crediturum pronuntio. Et cur crederem? oculos
mihi, ut viedíun, dedit Deus: ut audiam, aures». Es esta actitud la que merece el elogio de Feijoo, Theatro crítico universal... Madrid, 1748, T. II,
Disc. 2, n.° 42.
(123) Se conserva manuscrito en el A. C. V., sec. IV, carp. 1. Está incompleto (12 foUos). Me parece que es una primera redacción del tratado titulado Plantarum, Brotorum, et Hominum vita vegetativa Sol. Este tratado lo
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I, cap. II), y niega que la vida (alma) vegetativa sea una forma sustancial apoyándose en los experimentos con la «Anthlia thermoscopica» (una bomba térmica, aparato por él diseñado, compuesto de una bomba de agua y un termoscopio, y del que indica su funcionamiento). Las operaciones
de la vida (alma) vegetativa, consistentes en atraer, retener, digerir y expeler, son las propias de la bomba térmica.
De modo que «non nisi Anthlia thermoscopica solis motu
alterata illa est, quam Peripatetici nominant vitam vegetativam» (124).
Ahora bien, el método cartesiano, en Metafísica, no sigue, según Caramuel, ni la experiencia ni la dialéctica: ni
emplea silogismos, ni aduce experimentos; sus tesis filosóficas no quedan demostradas; son ofrecidas como muy ciertas y evidentes. Y el propósito de Caramuel es, ¡cosa paradój ica!, meterle la duda a Descartes (125). Caramuel le lanza, alfinalde Animadversiones el siguiente reto: «Te siccos
syllogismos scribentem, non perorantem, non eloquentem,
non rhetorem expecto. Probabiles rationes non postulo,
sed demonstrationes inquiro. Nimirum illas, quae syllogismi sint, ex praemissis evidentibus necessariam consequutionem inferentes: circumloquia enim debiUa, quae placeat
demonstrationes dicere, non curo» (126). No tenemos noticias de que Descartes respondiera a este reto.
Objeciones de Caramuel a Descartes
La lectura de las objeciones de Gassendi a las Meditaciones de Descartes junto con las respuestas de éste fue la
causa próxima que hizo a Caramuel ahondar en el estudio
de la filosofía cartesiana; la causa remota era, seguramente,
su afición a buscar nuevas formas de pensamiento. En la
carta del 5 de junio de 1644 a Gassendi insinúa Caramuel la
intención de escribir unas objeciones a las Meditaciones cartesianas: «Tu igitur... progrede, & rem Metaphysicam tuis
da por escrito Caramuel en otro tratado suyo (al que nos referiremos más
adelante), también manuscrito y titulado Caramuelis Philosophia animastica realiter et moraliter examinata A. C. V., sec. II, carp. 9, en el que dice
(fol. 5): «dedi libellum, qui inscribitur Plantarum, Brutorum, etHominum
vita vegetativa Sol, et in ipso ostendi Vegetativam animam pro material! dicere vitam physicam, seu virtutem productivam igni et pluribus substantiis
conmunem, pro formali dicere Solem, et requirere organa ut necessarias
officinas: quem iterum libellum loco debito in Philosophico cursu iam recudí curavi». Y en el manuscrito (A. C. V., sec. 3 carp. 8, carta de Caramuel a Rheita de octubre de 1649) cita en el fol. 7 un libro «qui inscribitur
Plantarum, animalium, ethominum vita vegetativa Sol. Y en los fols. 14-15
explica en qué consiste la tesis propugnada en este tratado: «Sed et ego defendebam aliquando Lovanii, Solem omnium Plantarum, Animalium, et
Hominum esse vegetativam vitam».
(124) En el fol. 7. En esta misma pág. sigue: «Anima vegetativa illa est, ex
vi cuius Planta et Animantes alimenta adtrahunt, retinent, concoquunt, et
tándem eorumdem superfluitates expellunt. lili nomen Animae Aristóteles indidit, inepte, tamen; non enim illi competit Animae definitio sed potius praedicata opposita. Motus vitalis est ab intrinseco, at vegetativi omnes ab extrinseco per suavem violentiam ad nutritionem ordinati». Y en la
p. 11: «Errant primo qui Actus nomine intelligunt formam substantialem,
errant qui accidentalem; vita enim vegetativa actus est, et tamen nec est
substantialis ñeque totaliter accidentalis. Hoc optime considerant Professores CoUegii Conimbricenses libri II de anim. cap. I, disp. I, art. I ubi
illíun yocem sic exponunt: Dicitur autem actus éutsXéxeia ita late acepto
vocabulo, ut tam actus substantiales, quam accidentarios comprehendat...».
(125) Confert Carta de Caramuel a Marci de 7 de julio de 1644, cit.: «mihi
enim nom interest ostendere Cartesii asserta esse falsa, sed demonstrare
non esse per se nota, aut ita certa ut in dubium non cadant».
(126) Animadversiones..., Tp. 21^.
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inventis illustra. Prodibo & ego... Utrum mihi urbanus futurus ipse [Cartesius] ignoro...»(/. c., p. 466).
Henricus Bomius, en carta a Gassendi del 26 de junio
de 1645, da por hecho un escrito de Caramuel contra la Metafísica de Descartes: «Fama est Lobkowitz aliquid contra
Cartesii Metaphysicam edidisse, sed quid praestiterit nondum licuit examinare» (127).
Adrien Baillet, el biógrafo de Descartes, cuenta que
Caramuel había enviado a Descartes unas objeciones sin
salirse de la estima y de la admiración que por él decía sentir, y también una carta llena de cortesía, para prevenirle y
rogarle que tuviera a bien aceptar sus objeciones antes de
hacerlas públicas: «Le tour étoit obligeant, & il plut si fort á
M. Descartes, que malgré la résolution qu'il avoit prise de
ne plus faire de réponses a de semblables objections, il se
prepara á recevoir celles de M. Caramuel, & á luy donner
toute la satisfaction qu'il souhaitoit. Mais M. Descartes
n'entendit plus parler de luy ny de ses objections» (128).
El biógrafo de Caramuel, Jacopo-Antonio Tadisi, inserta en el «Catalogo de'libri di Caramuel non istampati»
(o. c., p. 194) una obra titulada Meditationes in Cartesium.
Finalmente, el mismo Caramuel declara en varias ocasiones sentirse honrado con la amistad y las cartas de Descartes (129), si bien ninguna aduce en sus obras, pese a la
costumbre que tenía de insertar en sus tratados la correspondencia mantenida con sus amigos, y que trata sobre la
materia discutida. En mi examen de los manuscritos conservados en el A. C. V. tampoco encontré carta alguna de Descartes a Caramuel. Es lo único que cabe decir. Algunos
quieren ver en la anterior declaración de Caramuel un afán
de vestirse con plumas, ajenas, cuando no le acusan de falsear los datos. Mas no deben serle permitidos dichos juicios
de valor a un historiador (130). También Caramuel dice haber mantenido correspondencia con Mersenne; tampoco
inserta (que yo sepa) alguna de esas cartas en sus tratados;
y, sin embargo, en el A. C. V. se conservan aún las minutas
de dos cartas de Caramuel a Mersenne.
Entre los manuscritos conservados en el A. C. V. he
encontrado los siguientes documentos relativos a la disputa
filosófica entre Caramuel y Descartes:
(127) En Gassendi, Opera, VI, ed. cit. p. 489.
(128) Adrien Baillet, La vie de Monsieur Des-Cartes. 2.' Parte, París,
1691, p. 210.
(129) Confert Math. bíceps. I, p. 712: «Cartesius, cuius amicitia & epistolis fui honoratus, dum viveret; &, ne ingratus sim, semper illum post mortem, aut sequar, aut impugnem, honoro»
(130) El trabajo de Ceyssens sobre Caramuel queda,a mi juicio, descalificado en cuanto a surigorde crítica histórica. Escribe su artículo para atacar a Caramuel (cual buen jansenista); falsea los datos, interpreta otros a
su sabor y no esriguroso,pese a la apariencia documental; adolece de un
grave defecto: para escribir «en tomo a Caramuel» y sus relaciones con
Chigi toma la correspondencia de éste último. ¿Qué se diría si para escribir
«en tomo a Chigi» se tomase la correspondencia de Caramuel? ¿Cree
Ceyssens que en el Cartegio Chigi están todas las cartas entre ambos?
¿Cree Ceyssens que los juicios despectivos sólo aparecen en el Cartegio
Chigi, y en disfavor de Caramuel? La diplomacia y las intrigas consiguieron borrar, añadir, hacer desaparecer datos en varios lugares. Pero queda
en pie el criterio común de todo historiador: para escribir, críticamente,
*<en tomo a Caramuel» hay que, por lo menos (condición necesaria, aunque no suficiente), acudir a los escritos (impresos y manuscritos) de Caramuel, cosa que no ha hecho Ceyssens.
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Las Animadversiones..., manuscúto publicado y comentado por D. Pastine (131): son sus objeciones a las Meditaciones de Descartes. Consta el manuscrito de 45 caras
sin numerar, escritas de mano de Caramuel todas excepto
cuatro. Falta lo relativo a las dos primeras Meditaciones,
pero queda confirmada su composición por el índice, por
las referencias que aparecen en el resto y por algunas cartas
que escribe Caramuel a sus amigos enviándoles las Animadversiones.
La Hypophysica (132). El manuscrito consta de 14 medios folios, bastante remendados, en mal estado de conservación. Formula las tesis contenidas en la 2.^ Parte de los
Principia de Descartes, y comenta algunas de ellas; en especial las referentes a la unión del cuerpo y el alma, a la naturaleza de la sustancia material, al conocimiento de las cosas
materiales, al continuo, etc. Con muchos espacios en blanco, y queda incompleto.
El Appendix Philosophiae Localis (133), manuscrito
preparado para imprimir (no puedo asegurar que no se
haya impreso, mas no lo he encontrado así). Consta de cuatro infolios: a dos columnas el comentario de Caramuel, y a
lo largo la exposición de las tesis cartesianas. Tiene como
tema principal el anáUsis de las tesis metafísicas de Descartes que tienen repercusión en la Teología: las tesis sobre las
cualidades, los accidentes, la sustancia y sus modos, el principio de individuación, etc..
De Superficie (134). Dividido en Quaestiones. Quaestio: «De Superficie. An detur? et quid ipsa sit». Quaestio:
«An dentur indivisibilia?» Sobre el continuo, Quaestio:
«De Sacramento Eucharistiae». Sobre los accidentes y las
cuahdades sensibles; sobre el problema de la transustanciación, comentando las 6.^^ objeciones a las Meditaciones y las
respuestas de Descartes. Quaestio: «De animabus brutorum. Quid ipsae sint? Sobre la negación del alma a los animales por Descartes, respondiendo a las 4.^^ objeciones.
Quaestio: «An nihil in effectu sit quod non sit in causa?».
Sobre las causas y la creación, comentando y criticando las
respuestas a las 2.^^ objeciones. Quaestio: «An omnis hmitatio sit a causa effectrice?». Critica esta tesis defendida por
Descartes.
Ad lectorem. Depraesenti ingeniorum conflictu (135).
Medio foho; escritura de Caramuel. Presenta al lector, metafóricamente, una pugna entre dos ingenios (DescartesCaramuel). Va firmado con el pseudónimo Petras Esther
D. S. (antes había puesto otro, que aparece borrado y no
puede leerse).

nuevas, propuestas para examen. Varias están fechadas el 7
de julio de 1644, en Spira, cuales son las enviadas a Descartes (136), a Marci (cit), ál conde Martinitz (137), a los amigos de Lovaina (138), a Juan JongeHno (139), a Femando
Nifo (140) y a dos desconocidos (a Wendeüno ?: incompleta, 4 caras; y a van Holland?: incompleta, 2 caras). Otra, sin
fecha, a A. Ricardelio (141). Y otra a desconocido (falta el
comienzo), desde Frankfurt, el 23 de enero de 1645 (142).
Una larga carta de Caramuel a Rheita (143), en la que
dice haber dado, por fin, con el libro titulado por Rheita
Oculum Enoch etEliae; Seu Radium Syderes-mysticum. En
la p. 269 de este libro aparece una carta del Marqués de
Neucastell, proponiendo nueve controversias metafísicas,
las cuales acomete Rheita, disintiendo en algunos puntos de
la doctrina de Caramuel. Y éste precisa en la carta que comentamos sus posiciones. Como las controversias giran en
torno a cuestiones tales como la materia y el movimiento,
las formas sustanciales, la vida vegetativa, el vacío, etc., las
referencias a Descartes son abundantes, y sirven para precisar la posición de Caramuel frente a la metafísica cartesiana.
Además de estos documentos manuscritos, son numerosas las citas, más o menos directas, de Descartes en los
tratados impresos de Caramuel. Cabe destacar por su mayor amplitud la «Disertatio praecurrens» del Pandectes Philosophicus, en la que examina por su cuenta el tema del «cogito» cartesiano (144).
Expondremos aquí de forma global los comentarios,
objeciones y críticas de Caramuel a Descartes contenidos
(136) Publicada también por D. Pastine, junto con las Anitnadversiones..., I.c.pp.l87-8S..
(137) Tres caras, en mal estado, con muchos añadidos, falta elfinal.A mi
parecer, lo que falta de esta carta es el folio que aparece catalogado como
«Rezzo di lettera», en sec. III, carp. 8. En este folio sigue la misma temática y concuerda la sintaxis con la de aquél, y acaba: «Tuae excellentiae addictissimus». El título de «Excellentia» figura al principio de la carta. Y
está fechada el 7 de julio de 1644 en Spira. Hay otros indicios para unir estos manuscritos, que no exponemos para no cansar al lector.
(138) Dirigida a «Eximis et sapientissimis Viris: P. Adriano Crommio. P.
Joanni de Jonghe, P. Ignatio der Kennis, P. Ludovico Schildere, P. Francisco de Cleyn. Societatis lésus». En la sec. III, carp. 8, doc. 21.
(139) Cuatro caras, Ibidem, doc. 11
(140) Tres caTasJbidem, doc. 2.
(141) Desde Spira, una cara, ibidem, doc. 25.

Las siguientes minutas de cartas, en las que toca tesis
cartesianas entresacadas de sus Animadversiones u otras

(142) Se conservan los dos últimos folios, ibidem, doc. 7. Es una carta de
presentación de sus Animadversiones: «Tu utriusque Meditationes perlege, et pro ingenii tui vivacitáte iudica».

(131) «Caramuel contro Descartes», en Riv. critica di storia della filos.,
XXVir, 1972, pp. 177-221.

(143) Veintiocho caras, con bastantes remiendos y añadidos, fechada en
octubre de 1649, sin día ni lugar, en la sec. III, carp. 8, doc. 1. Está escrita
desde Austria: «Dum agebas in Austria, eram in Belgio (Pater Eruditissime) et dimi agis in Belgis, sum in Austria» (p. 1).

(132) Catalogado en la sec. IV, carp. 1.
(133) Catalogado en la sec. III, carp. 4, bajo el título «De loco sine lócalo».
(134) Catalogado en la sec, IV, carp. 1, bajo el título (confundido) De
Specie.
(135) Catalogado en la sec. IV, carp. 5, bajo el título «Conflictu de ingegnoso Cartesio. Caramuel».
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(144) ESta disertatio ocupa 7 folios a dos columnas, sin numerar; contiene: Articulus I: An ego cogitem? An existam? An dormiam? An delirem?
Articulus II: Pono me cogitare, & me esse; & an semper sim? An semper
cogitem? accuratius inquiro. Articulus III: De obiecto meae cogitationis.
De Entibus realibus, rationis & linguae. An sint haec bona consequentia.
Ego concipio, & intelligo Deum. Ergo datur Deus? En el fol. 1, al margen,
dice: Extat quaedam Renati Cartessi de hoc argumento Meditatio; sed
prodest, ut inquit Augustinus, ut de eadem materia scribant plures, ut ad
hos veniat Ventas ornata sic, ad alios sic».
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en los documentos citados, en torno a tres temas: las ideas
innatas, el método y las formas sustanciales.
Las ideas innatas
Caramuel no admite las ideas innatas. Cuestión ésta
fundamental para el método cartesiano. Descartes distingue (Medit. 3.^, n° 14) tres tipos de ideas: innatas, adventicias y formadas. Esta distinción obedece, según Caramuel,
a que Descartes confunde el conocimiento con su especie.
¿Qué son esas ideas innatas? Una idea innata es, por ejemplo —dice Descartes (Medit. 3.*, n.° 17)—, la que tengo del
Sol «ex rationibus Astronomiae desumptam, hoc est, ex notionibus quibusdam mihi innatis elicitam, vel quocumque
alio modo a me factam, per quam aliquoties maior quam térra exhibetur». Si las nociones astronómicas fuesen innatas,
dice Caramuel (145), ¿para qué tantos trabajos de Ptolomeo, de Copérnico, de Tycho, etc.?
Otro ejemplo de idea innata, según Descartes, es la
idea de «sustancia infinita» o «Dios» (Medit. 3.^, n.°* 27,
32). Para Caramuel esta noción de «sustancia infinita» conectada con Dios es un puro «ens liguae», o lo que otros
suelen llamar «ente de razón». El argumento de Descartes
es capcioso, porque está usando como convertibles los términos «infinito» y «dios», «finito» y «ente»: suponer que se
da el concepto de infinitud es suponer que se da el concepto
de Dios, pues infinitud y divinidad son dos nombres, pero la
misma cosa (146). Pero, con esa forma de razonar, si nos da
por usar como convertibles «ente» (como el concepto más
alto y abstracto, a imitación de Platón) y «animal», podría
formarse el silogismo siguiente contra la prueba de Descartes: «NuUimi Animal est Deus; Deus enim, si datur, debet
esse mobilior Animali. Omne Ens est Animal. Ergo nuUum
Ens est Deus» (147) .Cuando Descartes dice: «tengo la idea
de Dios», hay que distinguir: ese dios que concibió, dice Caramuel, es puro ente de razón. Y Caramuel niega realidad a
los entes de razón (148): es ésta una de las tesis fundamentales de su filosofía, y que aparece constantemente en sus
obras filosóficas (149). Contra los tomistas, por ejemplo,
(145) Carta a Marci del 7 de julio de 1644, cit.; carta a desconocido (Wendelino?), cit.; Animadversiones..., p. 192-93.
(146) Animadversiones..., p. 202; Pandoxion,p. 7: «RationesMetaphysicae, quae ab abstractis formalitatibus sumuntur, forte supponuntur id,
quod quaeritur; nam qui dari conceptum Categorematice Infinitatis supponit, Deum dari supponit; nam demonstratur etiam Infinitatem, & Divinitatem esse dúo nomina, sed eamdem rem; omnio enim repugnat Infinitas talis extra Deum. Talem consulto dico, nam Syncategorematicum Infinitum, non est Infinitum actu, sec potentia; & ideo meliori vocabulo Indefinitum appellatur».
(147) Animadversiones..., ed. cit., p. 203.

que ponen el objeto de la Lógica en el ente de razón, insiste
una y otra vez en que hablar de entes de razón es pura Logomaquia. Descartes afirma que se dan los entes de razón, y
Caramuel le dice haber demostrado que no se dan las quimeras ni los entes de la razón; éstos son «pura entia linguae
nec ad mentem spectant» (150).
El argumento ontológico de Descartes se alimenta de
una teoría muy particular sobre las causas, cual es: «Quod
nihil sit in effectu quod non vel simiü, vel eminentiori aliquo
modo praestiterit in causa, prima notio est qua nuUa clarior
habetur; haecque vulgaris, a nihilo nihil fit, ab ea non differt...» (151). A lo cual responde Caramuel (152):
.
Dico primo, Haec positio (A nihilo nihil fit) eo sensu,
quo dicta a veteribus, est falsa». Prueba: Está la creación; Y
si se replica que esta respuesta implica la existencia de Dios,
cabe responder que no necesariamente, porque «non esse
evidenter verum creaturam non posse creare; nondum
enim habemus causas naturales explóralas, adeoque in hac
materia non - nisi probabiliter philosophamur».
Dico secundo, Eadem positio (A nihilo nihil fit) differt
ab ista (Quidquid est en effectu reperitur in causa). No distinguir estas proposiciones supone confundir las cuasas: En
el primer caso se trata de la causa material; en el segundo,
de la eficiente (153).
Dico tertio, In causa nunquam reperitur aedem numero perfectio quae in effectu». Es evidente. Por ejemplo, en
el caso de la Trinidad: el Hijo procede del Padre, y no se
produce la «Deitas» del Hijo, sino la «Persona», a la que se
le comunica la «Deitas», y «eadem numero persona aut personalitas, quae producitur, non est formahter in Patre».
Dico quarto. Non est necessarium quod semper eadem
specie perfectio quae est in effectu reperiatur in causa.
Prueba (dejando aparte a Dios): Accedit quod dari causas
aequivocas [
] (154) vulgo credatur, et has ipsas videri
muscarum et reptilium generatione probari, quae producuntur a solé, a térra, a plantis, in quibus formatiter (imo
nec eminenter, musca enim solé et planta perfectior est)
non reperiuntur, ne quidem secundum specificum gradum». En este punto las posiciones aparecen encontradas:
Descartes, consecuente con su estricto mecanicismo, había
negado expresamente (155) la generación de estos animalitos a partir de organismos «inferiores». Caramuel, en cambio, recordando los experimentos de su amigo van Helmont
y los suyos propios (el antes citado con la bomba térmica) y
(150) Animadversiones..., ed. cit.,p. 191.

(148) Ibidem, p. 218: «Si igitur Idea non infert obiecti coexistentiam ac(151) Repuestas a las 2." objeciones, ed. cit., p. 148.
tualem, sed possibilem, male heri discurrebas dicens, Habeo ideam Dei,
ergo Deus existit, deberes enim, Habeo ideam Dei, ergo Deuspotest existe- (152) De Superficie, íol. 8.
re. Nec ego hunc impingam inferius, tu enim Entia rationis admitís, quae
ego negó; et illis admissis, non potes probare dari Deum».
(153) Conferí también Animadversiones..., 193: «Sed dices, ut consoiies
tibi nüm. 30, dari causas univocas aequivocasque, et effectum perfectionem contineri formaliter in illis, eminenter in his. Sed quid est aliud conti(149) Ya en Rat. et Real. Philos., p. 3: «Thomistae asserunt obiectum Lonere effectum eminenter, quam posse illum producere? Hanc virtutem
gicae esse Ens rationis... Eandem propugnant praeter Thomistas plures
nemo causa negabit, ne velit contradictoria involvere; sed omnem causara
alii... Nos autem qui contrarium sentimus, imo &, ut opinor, demonstrabiesse univocam asseris num. 21, negas num. 22 et 30, et utrumque est puré
mus, logomachiis pluribus non indigebimus; hanc enim sententiam oppugprobabile, si sobrio sensu intelligatur».
no...». Y también en Theol. rat., p. 139; Metalogica, p. 26, y en la p. 43:
«Viennae anno 1647. hanc Propositionem defendí, Ens rationis, quodhabeat tantum esse in intellectu, non datur. Lovanii eamdem pluries propug- (154) Aquí puede leerse «probabilissimum», que fue tachado.
navi, «fe Doctores audivi se nihil aliud Entis rationis nomine, re bene discussa intelligere posse, quam quod nos appellamus Ens linguae».
(155) Meditaciones, ed. cit., pp, 134y 147.
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las historias narradas por el P. Nieremberg (156), mantiene
que unas formas de vida pueden proceder de otras «inferiores».
Otra de las respuestas de Descartes a las objeciones
contra las ideas innatas es que por ideas innatas no ha de entenderse algo distino de la capacidad de pensar y sentir; entendida esta capacidad como la facultad acñVa que produce
en mí ideas, otras que las recibidas y conocidas de las cosas
sensibles y debidas a la facultadposíVa de sentir. Estas ideas
producidas por mi facultad activa son las llamadas innatas:
Dios, las cosas materiales, etc.
Están implícitos, dice Caramuel, en esta formulación
varios supuestos que de ningún modo son «per se nota»
(157). Supone Descartes, en primer lugar, que los sentidos
son facultades pasivas. La visión, por ejemplo, es pura pasión. Y, si la visión es pura pasión y la facultad visiva es potencia pasiva, entonces el intelecto es virtud pasiva, y la intelección consiste en pasión. Si conocer es padecer, el querer también es padecer {Medit. 2.", n.° 17; Medit. 4.^, n.°
12); y si esto es así, la libertad es pasiva. Todos estos supuestos son muy discutibles. Por eso (158):
Assertum I: Errat Cartesius cum supponit tamquam
per se notimi sensus esse facultates passivas.
Assertum II: Errat Cartesius per se notum existimans
modos ab aliquá activa facúltate produci.
Assertum III: Errat Cartesius per se notum asserens
omnia, quae ab homine fíunt, entellectionempraesupponere: No distingue entre Intellectusagensypatiens.
Assertum TV: Errat Cartesius per se notum existimans
nullam rem produci ab homine ipso invito: Todas las facultadas internas ejercen funciones te invito.
Assertum V: Errat etiam Cartesius omnino manifestum affirmari non posse Deum sensibus species rerum non
existentiam infundure (contra la prueba de las cosas materiales como idea innata no proveniente de Dios, según Descartes).
Muchas cosas son, pues, las que Descartes propone
como evidentes, y pocas las que concluye como demostradas.
El método: la evidencia
El método cartesiano se apoya en la evidencia, y la evidencia es sinónimo de claridad y distinción: «Nihil nunc admitto nisi quod necessario est verum» {Medit. 2.^, n.° 12), y
«nihil voló admittere, nisi quod clare et distincte (hoc est,
evidenter) intelligo» {Medit. 5.^, n.° 15). Mas la evidencia es
(156) Por ejemplo en Prolusión a lá doctrina, y historia natural, en Obras
filosóficas, ed. cit., fol. 374 verso: Animales que nacen deplantas, ysusfiv.tos de árboles:... Dexo, que el proemio de todo animal, y el aumento de
muchas de sus partes es la vida de las plantas; diré mas particularidades.
Muchos animales nacen de plantas, muchas plantas de animales vivos».
(157) Discute este punto en la carta a Femando Nifo (cit.) y en la carta a
los amigos de Lovaina («Y.).
(158) Carta a los amigos de Lovaina (cit.), pp. 5-7.
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en Descartes, diríamos en términos modernos, una función
que por sí misma carece de sentido, hasta tanto no quede(n)
determinado(s) su(s) argumento(s). Descartes transplanta,
sin más, las razones (las evidencias, las certezas) geométricas a la Metafísica: para probar la fuerza de las evidencias
recurre siempre a ejemplos de la Geometría (159), y luego
afirma de las proposiciones metafísicas ser tan evidentes, o
más, que las razones geométricas. En su osadía, propone
como demostraciones ciertísimas y evidentísimas tesis metafísicas tales como: (a) «Non datur procesus in infinitum»
{Medit. n.*^ 23 y 51); (b) «Lumine naturaU certum esse cognoscitur creationem a conservatione non distinguí» {Medit.
3.^, n.°* 46 y 47); (c) «Homo est res cogitans non extensa»
{Medit. 3.^11."29);

cíe.

Las objeciones de Caramuel al método cartesiano son,
en esencia, las mismas que le dirigen Gassendi y Leibniz,
por sólo citar, entre las muchas, dos autoridades (160), a saber: que propone como cierto e indubitable lo que no pasa,
como mucho, de ser meramente probable. Por eso, lo que
Caramuel considera inadmisible es acatar lo que Descartes
declara «perspicuum», «lumine naturaUmanifestum», «evidens». Porque, si Descartes propusiese sus tesis metafísicas
como verosímiles o probables, nada cabría objetarle. Pero
su audacia le lleva a declararlas ciertas y evidentes. Y esto,
o bien constituye un abuso del lenguaje, o bien se convierte
en dogma para una nueva escuela sectaria.
Es un abuso del lenguaje, si por percibir clara y distintamente (la evidencia) se entiende percibir el objeto como
es en sí; en tal caso son equivalentes estas posiciones: «Omnia, quae clare cognoscuntur sunt vera»; «omnia cognoscuntur ut sunt, sunt vera»; «omnia, quae sunt vera, sunt
vera» (161). Y, si no es así, si como el mismo Descartes
asiente {Medit. 3.^, n.° 27: «clare me perspicere árbitrabam») «evidente»lp es para mí según cuándo y cómo, el
«perspicuum est» o el «lumine naturale manifestum est» ha
de ser sustituido por el «assumptum probo». Porque, a menos que nuevamente queramos abusar del lenguaje (162),
por evidencia se entienda en la tradición filosófica lo si^
guíente: «Sentehtia evidens dicitur, cuius rationes sunt demonstrationes; hoc est, syllogismi ex premissis per se notis
conclusionem indubitatam inferentes. Corollarium.
(159) El mismo procedimiento siguen sus discípulos. Véase, como ejemplo paradigmático, E. W. Tschimhaus, Medicina mentís et corporis, Lipsiae, 1695 (reimpr. Georg Olms, Hildesheim, 1964). Así, en la p. 280:
Quod enim ad me attinet, nihil aliud hic per Physicam intelligo, quam
scientiam universi accurata Mathematicorum methodo a priori demonstratam, & evidentissimis experientiis, ipsam imaginationem convincentibus, a posteriori robaratam».
(160) Gassendi, en sus objeciones, n.° 2: «Fieri-ne potest, ut ille vir Mathematicis studiis innutritus, et quae res Demonstratio sit tantopere
sciens,eas rationes habeat, evulgetq, pro Demonstrationibus germanis,
quae a nobis tamen adeo attentis, adeo bene animatis elicere assensum
non valeant? Leibniz, en sus Animadversiones (edic. Gerhardt, Philos.,
IV, p. 355): «Itaque si voluisset Cartesius id exequi, quod in práecepto eius
optimum est, debuisset elaborare in demonstrandis principiis scientiarum,
et agere in Philosóphia, quod Proclus volebat in Geometría, ubi minus necesse est. Sed nostro autori potius visum alicubi est applausum quam certitudinem habere».
(161) Animadversiones..., ed. cit., pp. 190 y 212.
(162)' En otras ocasiones es Caramuel más duro con esta moda de Descartes: «aut non essé in Philosophicis bene versatum [Cartesium], aut noUe loqui cum reliquis, ut habeat ex vocabuli abüsu, ubi effugium quaérat» (carta
a desconocido (Wendeüno?), cit.
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Triumphabit adversarias, si ostendat aliquam praemissam
rationis, quae demonstrativa asseritur, esse aut falsam aut
dubiam aut probabilem» (163).
Caramuel no impugna la probabilioridad o la probabilidad, sino la evidencia, y para ello no necesita probar que
los asertos de Descartes son falsos (cosa que intentaron, y
no siempre pudieron, hacer otros objetores); bástale demostrar que sus tesis no son tan ciertas como para que no
puedan ponerse en duda: «Rationes suas esse demonstrationes ait, negó ego; ergo ipse tenebitur defenderé easdem
constare praemissis evidentibus, inter quas nuUa sit falsa,
nulla dubia, nulla probabilis; et ego contra tenebor ostendere inter praemissas illas dari aliquam non-evidentem (hoc
est, quae vel sit dubia, vel falsa, vel probabilis) quia si vel
unam talem reperero, rationem illam non esse Demonstrationem evidenter ostendam; evidens enim est, ut iam iterum dixi, inter Demonstrationis praemissas ne quidem probabilem capi» (164).
Y a Caramuel no le resultaba difícil aducir dudas contra las tesis metafísicas tan clara y distintamente concebidas
por Descartes. Así, para restringirnos a tesis antes mencionadas: (a) Que no se da el «processus in infinitum» no es un
principio «per se notum»; su contradictorio es, al menos,
una tesis de la que no se horrorizan los peripatéticos (165), y
también en tesis probable en filosofía natural, al menos en
el campo de lo posible, y que no repugna en las demostraciones geométricas (166). (b) Que la creación no se distingue de la conservación es tesis más que dudosa: ahí está la
autoridad de Aristóteles, de Maimónides y, entre los cristianos, de S. Jerónimo. Mas, dejando a un lado el argumento «ab authoritate», Caramuel le plantea éste otro (el mismo que devendría célebre en el sistema leibniciano, por
cuanto que en él se apoya el principio de la armonía preestablecida): «Sisterem dúos, qui Horologifices haberi veUent; quorum alter non abesset ab Índice, illum pauUatim
manu truderet, et temporibus competentibus campanam
manu etiam pulsaret; alter rotarum apparatu et artificio
competenti ita indicem dirigeret, ut etiam se absenté, se
non respiciente, non curante illud automa, et horas denotaret Índice et ictu. His duobus artificibus in disputationem
productis peterem a Cartesio, utrum sapientiorem et potentiorem iudicaret. Sapiens et cautus est; ergo primas secimdo
deferret: primi enim vices vel sexennis infantulus supplere
posset. Et progrederer, hoc ratiocinium formans. Omnis
sapientia potentiaque adtribui dabet Deo, ergo dicendus
est in Horologü mundialis fabrica similis artifici secundo,
hoc est, doctíori et potentiori; non autem primo, indoctiori
debiliorique. Motus igitur creaturarum non trudit et cogit
dígito, non mensurat ictu; sed irganis indultis omnia ita disposuit, ut ab intrínseco mota impulso extemo non indigeant» (167).

Optar por el primer artífice, como hace Descartes, es
optar por el ocasionalismo y, de hecho, por la eliminación
de las causas segundas. Esta opción acarrea consecuencias
poco deseables: las criaturas se convierten en títeres movidos por un «deus ex machina», quedando libres de toda responsabilidad, y, por consiguiente, hace superfluo el interés
por la investigación experimental sobre la actuación de las
causas naturales (las causas segundas). Y Caramuel de ningún modo está dispuesto a admitir tales consecuencias: en
Teología había negado en repetidas ocasiones la tesis predeterminista de los bañesianos y el concurso físico inmediato y simultáneo de Dios en las acciones de las criaturas
(168). En filosofía natural, el único procedimiento a seguir
es la indagación de las causas (segundas), siendo la demostración experimental el argumento máximo: «In rebus,
quae ab experientia pendent, frustra consulantur Doctores;
et si ipsi fortassis consulti defíniant aliter quam experientia
manifesté confirmat, credendum est oculis et experientiae,
non doctoribus» (169). En cuestiones metafísicas, finalmente, el método imprescindible es la dialéctica, sin olvidar
que nos movemos más entre la probabiUdad (o, a lo sumo,
la verosimihtud) que entre la evidencia. Y, si bien no es
bueno seguir anclado a la tradición y a las escuelas, no todo
lo nuevo, por serlo, lleva certificado de verdadero. Por eso,
en su tratado de Metafísica (la Rat. et Real. Philos.) no ofrece muchas evidencias (porque no tiene mucha esperanza en
alcanzarlas), sino algunas verosimilitudes (170). La novedad y la evidencia en Metafísica promueven, cuando menos, recelo. Si Descartes hubiese presentado sus tesis metafísicas como probables, nada cabría objetarle (171), pero
no es admisible su pretensión de hacerlas pasar por verdades evidentes y demostradas. El, en cambio, confiesa haber
abandonado su optimismo y audacia juveniles, para pasar a
una posición muy cauta, no encontrando en Teología más
argumento que la fe (172).
Las formas sustanciales
El tema de las formas sustanciales, que en el cartesianismo desemboca el del dualismo, es el más complejo, porque, en sus ramificaciones, remueve toda toda la Filosofía.
En líneas generales, la contraposición Descartes-Caramuel
en este punto es muy clara: es la contraposición entre el mecanicismo y el vitalismo. Descartes, con la real distinción de
las sustancias (cuerpo y alma), concibe el mundo de los
cuerpos como una Geometría encamada, identificando
materia y extensión indefinidamente divisible. En este
mundo se introduce por un primer empujón de Dios una
cantidad de movimiento que se conserva siempre constan(167) Animadversiones..., ed. cit., p. 197.
(168) Confert mi trabajo sobre Caramuel, cit., p. 514; Theol. moral,
fund., ed. cit., T. I, pp. 60 y ss.

(163) Carta a Joannis Jongelinus, cit.

(169) Theol. moral, fund., ed. cit., T. I. p. 121.

(164) Ibidem

(170) «In illo volumine rationalia tracto, rationaliter discurro, nec multas
evidentias poUiceor, quia reperiendas despero: éxistimoque illa omnino
tenenda dogmata, quae similiora veritati» (Carta a Femando Nifo, cit.)

(165) Confert Pandoxion, p. 8: «.. .processus in infínitum non horret Peripatus, quia Continuum Aristoteli cum est in infinitum Divisibile; & qui
Genealogiam Petri velit describere, cum Mundus Aristoteli sit ab aetemo,
a Petro per patrem, avum, abavum, atavum, &c. hoc est, per infinitos progenitores curret, & nunquam adfinemperveniet... Ergo non repugnat evidenter in caussis efficientibus, & subordinatis infinitus processus».
(166) Confert Theol. rat., p. 253.
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(171) «Si Cartesius concludere voluisset probabiliter, et Meditationes illas
suas pennitteret haberi tópicas, pauci contra, nec tamen ego ex ipsis, at
quia haberi Demonstrator voluit, multorum aiümis a se excitatis trophaeumftiit»(Carta a Alberto Ricardelio, c¿í.).
(172) Animadversiones, ed. cit., p. 213.
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te; en él sólo hay desplazamientos; nada hay inherente a los
cuerpos semejante a «virtus», «fuerza» o «potencia». Si a
esto añadimos la negación del alma a los animales, hay que
concluir, como efectivamente concluye Descartes, que el
alma humana es la única forma sustancial; quedando eliminadas del reino de la física todas las demás.
Caramuel, en cambio, siguiendo en la dirección de los
médicos y físicos (van Helmont y Marci), nunca renuncia a
encontrar en todo ser un principio activo (una «vida» o «virtus»). Cierto que esta «vida» o «virtus» no tiene por qué ser
confimdida con la forma sustancial, en el sentido, por ejemplo, tomista; pero esto sólo es la primera parte de la cuestión: la relación de la materia y la forma respecto de la sustancia. Que cuerpo y alma son dos sustancias realmente distintas es una afirmación gratuita de Descartes. Caramuel se
limita a pedirle pruebas (173).
También resulta secundaria la cuestión de atribuir, o
no, «alma» a los animales; porque todo depende de lo que
se entienda por «alma». Cuando alma se identifica con forma sustancial informante, muy bien puede negarse el alma
a los animales —como también a los hombres, desde la Filosofía; sólo por fe (porque así quedó definido en el Concilio
Lateranense (1513) bajo León X, en la sesión 8) se puede
mantener que las almas racionales de los hombres son verdaderas y reales (no ya asistentes, sino informantes) formas. La vida animal (no hay que multiplicar el número de
almas sin necesidad) puede explicarse como un principio intrínseco, pero sin recurrir a las formas sustanciales informantes (174).
La cuestión principal es la reducción o no del mirado
físico a pura mecánica. La «Schola Localis» (cartesianismo)
reduce la vida de todos los seres, excepto los humanos, a accidentes locales. Contra esta escuela levanta la voz Caramuel (al igual que, luego, Leibniz), otorgando, no sólo a los
animales (175), sino a todo ser una «fuerza», «virtus» o
«vida», entendiendo por tal un principio de movimiento
«ab intrínseco».
En su tratado de Philosophia Animastica (176) trata
«De Gradibus seu Systematibus Entis». Esta sistematización no es sino la coordinación respecto de algún atributo
de los diez predicamentos trascendiendo todas y cada una
de sus «formahtates». Y, así, establece en el primer grado
los entes materiales insensibles (en el orden insensible se

dan los diez predicamentos). En el segundo, los entes sensibles (porque también en el orden sensible se dan los diez
predicamentos). En el tercero, los intelectivos o espirituales. En el cuarto, los sobrenaturales. En el quinto, sexto,
etc., muchos entes posibles. En el último, los entes divinos.
Al primer grado de entes pertenecen «omnia inanima,
quae dicuntur carere vita vegetativa; Elementa, Coeli Sydera; Metalla, Lapides...». Al segundo, «brutorum animas,
sive substantiales seve accidentales dicantur». Al tercero,
los espíritus racionales y los ángeles. Al último. Dios.
Ahora bien, establecida esta gradación de entes, el
fondo de la cuestión en la controversia mecanicismo-vitalismo no está en si se niega, o no, el alma o las formas sustanciales en uno y otro orden (tampoco se plantea aquí si los
entes de unos órdenes brotan de otros inferiores (177)),
sino en si se admite en todos los entes de cualquier orden un
«principium motus ab intrinseco», que así es como define
Caramuel la vida.
En la sistematización establecida, Caramuel va indagando si los diferentes entes tienen vida, esto es, si «sese ab
intrinseco movent». Y, empezando por el orden superior,
dice: «Deus vita est, vivus est,... Pides, Spes et Charistas vitales sunt... Vivi etiam Animi. Vivunt Bruta, ea sive dones
Anima substantiaU, sive accidentali, donabis vita sensitiva.
Vivunt fortassis Plantae; quod tametsi ab ómnibus admissum debebit a nobis disceptari. An vivit ignis et reliqua non
vegetativa? Vivunt, si cesset nominis aequivocatio; vivunt
quidem non vita intellectuali, non sensibili, non vegetativa,
sed physica; hoc est vita generativa et operativa, quam paucis entibus negare poteris» (178).
Descartes y los cartesianos no podrían, por principio,
admitir esta teoría de Caramuel; su aversión hacia toda virtus (o fuerza) inherente a los cuerpos les llevó a tachar estas
cualidades como propiedades ocultas. Pero el tiempo se encargó de dirimir tal acusación: los principios cartesianos tan
claros y evidentes fueron pronto revisados en el campo de la
Física (Leibniz restablece la noción de «fuerza», y Newton
fija la de «atracción»), quedando en el aire los del campo de
la Metafísica.

(177) En su íratado de Metafísica, uno de los pocos escritos en español,
que se conserva manuscrito en el A. C. V., sec. III, carp. 7, bajo el título
De etimología, fol. 37: «Muchos modernos son de parescer que la anima
irracional es muy imperfecta y que no separa de la materia que informa,
principalmente en las muertes violentas, y quede un animal muerto y divi(173) Ibidem, pp. 219-221.
dido en piezas pueden y suelen nascer diversas savandijas, y que las que
nacen en árboles y piedras se tomaron de aquí... Si e de confesar la verdad,
(174) Conferí De sev. Arg. Meth., p. 208-9; y Leptotatos, p. 186.
nada en esta materia me coníenía. Vida sensitiva en el sol se admiííe con
prodigalidad; en la tierra sin causa. Hacer immortales las besíias es error, y
(175) Conferí De superficie, cil., p. 6: Quaestio: De animabus brulorum.
aunque se de color de corrupción accidental,-en lo substancial se conceden
Ab amicis mea semper Philosophia avarissima credita, sed video Carleeternas, no sin novedad peligrosa. Creo que ay en cada quaníidad orgánica
sium omnino avariorem. Negavi formarum inanimarun distinctionem, ne(esta es forma de cuerpo capaz de vida, y sugeto del alma) proporción degavi planlarum, his formas subslantiales non adíribui sed a solé movi;
terminada de las primeras qualidades, y que synpatia se introduce en qualeumdem solem esse etiam bruíorum et hominum vegetaíivam animam síaquier materia que se dispone con los mismos grados de qualidad, y se contui, eí duas formas subslantiales concessi, viíales ambas, alteram materiaserva con los mismos o por lo menos con otros consonantes... y asi en el
lem, spiritualem alteram; iUam brutis, hanc vero hominibus attribui. At
otoño veemos algunas vezes, que golas gruesas de agua que llueve en fierra
Renatus Cartesius me avarissimo Philosopho avarior, bruíorum animas
calida se convieríen en sapos, ranas, y semejaníes sabandijas en íienpo ían
inútiles et superfinas coníendit».
breve, que paresce que llovieron del cielo. La generación de esías besíezuelas no es equívoca, porque en ella las causas naturales solo disponen la
(176) Se conserva manuscrito en el A. C. V., sec. II, carp. 9, con el tííulo:
Caramuelis Philosophia animastica realiter et moraliter examinata. Este materia y esto univoca-mente; y ella así dispuesta o con el apetito q. tiene
atrahe la forma de viviente; o esta misma con el suyo se une con la maleria
manuscrito está bien conservado; consía de 38 fols. sin numerar, y esíá cuiluego que la halla bien dispuesta, y esto ultimo paresce mas conforme a radadosamenfe preparado para ser impreso. Sus apartados generales se titugon».
lan: (Proemio) De animalis Phisolophiae necessitate. Disp. I: De anima
vegetativa. Disp II: De anima sensitiva. Disp. 111: De anima Raíionali. Y
cada una de esías Disp. con varios art.
(178) Philos. animastica, fol. 4.
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dominar la Dialéctica y las Mateméticas, pero también es
imprescindible afinar instrumentos y preparar experimentos. Y esta nueva forma cultural es la que capta perspicazmente Caramuel, y la que guía su actividad investigadora.
Caramuel es el Leibniz español. Y tanto uno como otro no
son sólo espíritus subjetivos, sino, en buena parte, producto del espíritu objetivo (del espíritu de la época). Por eso no
les son ajenas las dos notas definitorias del espíritu de la
Edad Moderna: el enciclopedismo y la unificación del saber.
Caramuel y la unifícación del saber
No habremos formulado ninguna indicación precisa
original señalando como característica esencial de la Edad
Moderna el ideal enciclopédico y de la unificación del saber, y mencionando a R. Lull como precursor de ambos
ideales.

Las ramificaciones del mecanicismo, como indicamos
al principio, son múltiples: se extiende desde la Física hasta
la Teología. Aquí la teoría cartesiana de los modos y las
sustancias se enfrenta al dogma de la Eucaristía, lo que origina, dado el contexto cultural de la época, abundantes comentarios. Y también aportó los suyos: en De superficie
aparece la Quaestio: «De Sacramento Eucharistiae», en
donde expone Caramuel las 4.^* objeciones y las respuestas
de Descartes; y en Appendix Philosophiae Localis examina
las consecuencias de la filosofía «local» (metafísica cartesiana) para la Teología. Dicha metafísica «docet dari substantias distinctas specie, debebitque, aut productiones
substantiales negare, aut transubstantiationes frequentissime admitiere. Subiungit tamen omnium accidentia esse localia: nam existimant, omnia accidentia sucessiva, esse locales motus; et omnia accidentia permanentia non distinguí
a figura, quam cum ubicatione et loco coincidere...» (fol.
1)Sobre la base de estas consecuencias no se atreve Caramuel a aprobar o reprobar la doctrina de la «Schola localis»
(179), ya que en materia de fe «Theologos audire voló
prius, et demum mentem meam ad sententiam eorumdem
elimare»; de modo diverso a como procede en las restantes
materias: «in rebus quae fidem non tangunt, nullum curo;
eo vergo, quo me impellit ratio, non quo scriptorum multitudo» (fol. 2). De donde no cabe acusar a Caramuel de oponerse a Descartes desde una posición tradicional (escolástica, en el sentido más puro del término). Siempre fue de espíritu independiente, lo que le acarreó enfrentamientos con
los sectarios en varias disciplinas. En Filosofía, sus controversias no quedan reducidas a las sostenidas con Descartes.
Fue especialmente crítico con la escolástica (con las escuelas); y más que revisar posiciones encontradas (que conocía
minuciosamente, como puede comprobarse leyendo los miles de infolios de sus tratadosfilosóficos),lo que critica es su
talante o su «forma mentís»: en el siglo XVII no se puede
seguir haciendo Filosofía o Teología desde la celda, con ios
tomos de Sto. Tomás y Aristóteles. Hay, desde luego, que
(179) Y en Theol. rat., p. 97: «...et ideo non mirabor, si Aristóteles olim,
& hodie cum illo Cartesius, & alii plurimi qualitates ad formam & figuram
reducant... Quos possumus libere sequi: non enim haec doctrina contra
Eucharistiae mysterium, aut contra habitus supernaturales (fidem, Spem,
Charitatem, Gratiam, Lumen gloriae, &c.) militare videtur: si enim quantitatem a materia realiter distinguamus, omnia sunt salva in Eucharistiae
Sacramento».
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Estos obedecen a razones históricas muy precisas, también estudiadas repetidamente (180). Por eso, sólo ofrecemos de este panorama cultural y de su génesis algunos retazos, en los que poder engarzar y explicar la labor intelectual
de Caramuel.
El lulismo había constituido en su tiempo una alternativa a la escolástica. El Renacimiento, antiperipatético y
platonizante, con raíces en M. Ficino y Pico de la Mirándola, reivindica el lulismo y lo presenta en Europa como bandera de la reforma del modo de pensar: en Italia entra de la
mano del eminente Cardenal de Cusa; Jaime Lefévre
d'Etaples y sus discípuli)s divulgan por Francia y Europa las
obras místicas de Lull. En España la Inquisición cortó el desarrollo del lulismo en algunas de las direcciones que tomó
en su propagación por Europa con dos determinaciones a él
sobreañadidas: la Cabala y la Alquimia.
No menos fortuna alcanza el arte luliana en la Edad
Moderna, si bien en el desbroce de corrientes lulianas queda con ventaja la llamada por los hermanos Carreras y Artau «dirección lógico-enciclopédica» (181). Y dentro de
esta dirección hay que distinguir la corriente que el P. BatUori llama (182) «lulismo antilüliano» de la que sigue el «lulismo ortodoxo». El lulismo antilüliano tendría como egregio fundador a Femando de Córdoba (183), quien quiere
escribir una confutación de Lull, y, por otra parte, sistema(180) Se me ocurre destacar entre la abundante bibliografía y como más
ajustada al tema que nos concierne: Tomás y Joaquín Carreras y Artau,
Historia de la filosofía española, 2 tomos, cit.; P. Rossi, Clavis Universalis,
arti mnemotecniche e lógica combinatoria da tullo a Leibniz. Milán-Nápoles, 1960; R. Ceñal, La combinatoria de Sebastián Izquierdo, cit.; M. Batllori, «El luUismo en Italia. Ensayo de síntesis», en Revista de Filosofía, 2,
1943, pp. 253-313; 497-537; N. Badaloni, Introduzione a G. B. Vico. Milán, 1961; E. W. Plantzeck, «La combinatoria luUana» en Revista de Filosofía, Al, 1953, pp. 575-609; y 48,1954, pp. 125-165.
(181) Historia de la Filosofía española, cit., T. II, p. 11, distinguen tres direcciones en la Historiafilosóficadel lulismo: la polémica-racionalista, la
lógico-enciclopédica y la mística.
(182) Confert «El gran cardenal d'españya e el lullista antilulliá Femando
de Córdoba», en Estudios lullianos, 1958, II, pp. 113-16; y «Caramuel e la
tradizione del luUismo», ponencia presentada al Congreso sobre Caramuel
(Vigevano, 29-31 de octubre de 1982), recensión en El Basilisco, 12,1983,
p.85.
(183) Véase A. Bonilla y Sanmartín, Femando de Córdoba y los orígenes
del Renacimientofilosóficoen España. Madrid, 1911.
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tiza su combinatoria. Su comentario a Lull se ha perdido;
por eso, de los retazos que sobre Lull aparecen en sus escritos han concluido algunos investigadores (184) que Femando de Córdoba debe ser declarado enemigo de los lulianos,
en tanto que otros (185) le cuentan entre los partidarios del
luUsmo.
La postura de Femando de Córdoba es adoptada en
Europa por Comelio Agripa de Nettesheim, Juan Enrique
Alsted y Amos Comenio. Pero fuera de España el Mismo
aparece acompañado, a veces, del cabaUsmo y alquimia: la
figura de Lull se ve elevada a la de mago, versado en la Cabala y en las ciencias herméticas; se multipUcan los escritos
pseudolulianos sobre alquimia, en los que Lull aparece
como el alquimista ideal que promete la perpetua juventud
y la piedrafilosofal.Paracelso, Valerio de Valeriis, Alsted,
Agripa de Nettesheim y Giordano Bruno bebieron todos en
esta literatura pseudoluliana; algunos de ellos la difundieron, y otros utilizaron el arte luUana como resorte para acceder a los centros culturales. Pico de Mirándola es el primero en asociar Mismo y cabalismo. En la Quaestio V de su
Apología tredecim quaestionum trata de la magia natural y
de la Cabala de los hebreos. Y distingue en ésta dos ciencias: una es el «ars combinandi» o modo de proceder en las
ciencias; otra, que trata de las virtudes de las cosas superiores supralunares, y que constituye la parte más elevada de la
magia natural. Sólo la primera se asemeja al arte de Lull
(186). La similitud entre la Cabala judía y el «ars» Miaña
fue explotada por un gmpo de lulianos cabalistas, dando lugar a la obra, atribuida a Lull, De auditu kabbalistico, en la
que el Mismo queda configurado como una especie de cabalismo. En España, bajo el reinado de Felipe II, que prestó gran protección al luüsmo, Juan de Herrera inicia la creación de una Academia Matemático-Filosófica en Madrid,
incluyendo en el cuadro de enseñanzas de la Academia el
Arte de Lull; y él mismo compuso un Tratado del cuerpo cúbico conforme a los principios y opiniones del Arte de Raimundo Lulio (187), en el que desde una perspectiva pitagórico-cabalista intenta aplicar el «ars» Miaña a las matemáticas.
En el siglo XVII el Mismo sufre profundas críticas y
reformas, predominando la corriente «lógico-enciclopédica», que había sido inaugurada por Lavienheta, y tiene
como representantes, en Francia, a Pedro Morestutell,
Moutarcis Pedro de Baudonin e Ivo de Paris; en Itaha, a
Luis Sabbatini; y en Alemania, a Alsted y, luego Kicher y
Leibniz. Pero el Arte Miaña, que en Alsted y Comenio es
entendida como un «ars inveniendi» y va asociada a la construcción de una ciencia general (la Pansofía: ciencia que a
partir de las directrices dadas por Lull permite penetrar en
losrinconesde todas las ciencias), es criticada por los grandes pensadores de este siglo, por resultar patente su fracaso
como método general para las nuevas ciencias: Descartes
aquipara el Arte de Lull con la silogística en su inutilidad
(184) Menénde¿ Pelayo, Historia de los heterodoxos españoles, 2.^ edic,
T. III, p. 283; P. Rossi, o. c., p. 75.
(185) E. C. Agripa, Lázaro Zetzner e Ivo Salzinger (conferí Carreras y
Artau,o. c.,T. II,p.283.
(186) Ibidem, p. 201.
(187) Este tratado se conservó manuscrito hasta que lo editó Rey Pastor
en 1935.
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como método científico; F. Bacon califica el Arte Miaña de
cajón de sastre, del que cualquier pretencioso saca retales
que para nada sirven; y Gassendi la considera como una variante artificiosa de la lógica aristotélica, sin ningún provecho (188). De esta crítica al Arte luliana, entendida como, o
reducida a, la pretensión de constituir una ciencia universal
de todas las cosas, participan los grandes pensadores europeos del s. XVIII. Pero, en tanto que los antes citados optan
por el rechazo del Mismo, otros, como Comelio Gemma, y
Leibinz, emprenden una reforma del arte luliana, encauzándola hacia la sistematización del saber y la enciclopedia
de las ciencias. Sucede que temas como la Pansofía, la enciclopedia, la combinatoria, la mnemotecnia, el arte general
del saber tienen un origen luliano, pero no siempre quedan
articulados de la misma forma, ni sus desarrollos particulares guardan coherencia entre sí. Por eso no ha de resultar
extraño que Bacon y Descartes proclamen su rechazo del
lulismo, al mismo tiempo que recogen la idea de Lull de la
unidad del saber, o que otros, como Comelio Gemma o Ivo
de París, fervientes Mianos, caricaturizan el Arte luUana
hasta provocar contra ella comprensibles anatemas, aunque no justificados, porque—dice Caramuel (189)—«sicut

(188) CarrerasyArtau, o.c.,T. II, pp. 299yss.
(189) Math. biceps, II, p. 971.Bibidem,p. 962, aprobando la defensa que
Cardano hace de Lull, aunque no de los lulistas, ironiza a los lulistas que
con los siguientes versos atribuidos al Príncipe de Bsquilache:
Un necio Comentador,
El más presumido digo,
Es el mayor enemigo.
Que tener puede un Author.
Es de su industria el primor,
Encarecer un reparo.
Ostentar gran variedad,
Huir déla difficultad,
Y hazer escuro lo claro.
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propter malos Pictores non est contemnenda Ars Pictórica,
& ñeque proter malos Legistas luris-prudentia, sic ñeque
ob manos Lullistas LuUiana Ars; quae si sobrie, & ab Ingeniosis tractetur, gloriam, & laudem promerebitur».
Escribe esto Caramuel después de leer el Pharus Scientiarum (1659) de Sebastián Izquierdo (190), quien, entre
otros lulianos españoles, cita a fray Agustín Ntiñez Delgadillo, y comenta en particular un trabajo de éste, titulado
Tabla para predicadores (191). El P. Izquierdo trata benévolamente a Núñez Delgadillo (192); Caramuel, en cambio, señala que, si bien la obra de Núñez Delgadillo ejercita
una de las virtualidades útiles al Arte luliana, cual es la combinatoria, no explota otra, en la que tal Arte puede servir de
instrumento, cual es la mnemotecnia (193). Frente a la tabla de Núñez Delgadillo exhibe otra mucho más simple, en
la que se conjugan las dos vertientes señaladas del Arte: la
(190) Sobre Sebastián Izquierdo y su Pharus Scientiarum han sido publicados dos estudios de gran valor: R. Ceñal, La combinatoria de Sebastián
Izquierdo, cit.; y José Luis Fuertes Herreros, La lógica comofundamentación del arte general del saber en Sebastián Izquierdo. Edic. Univ. de Salamanca, 1981.
(191) Pharus Scientiarum. Lyon, 1659. T. II, pp. 283-4. Y Caramuel,
Math. biceps, II, p. 964. Consta esta tabla de cien nombres o sujetos, que
pueden combinarse entre sí, y a los que añade veinte verbos, los cuales
combinados con los términos dan lugar a miles de proposiciones y cuestiones, que el predicador puede utilizar de manera cómoda y segura. El P.
Núñez Delgadillo, natural de Cabra (Córdoba) había ingresado en la Orden carmelitana en el Convento de la Virgen de la Cabeza (Granada). Se
hizo célebre como predicador en Castilla, y en seño en la Universidad de
Alcalá. Allí probablemente lo conoció Caramuel. Su obra más conocida,
aparte de la citada, se titula Breve y fácil declaración del artificio Miaño,
provechosa para todas las facultades. Alcalá, 1622 (Véase R. Ramírez de
Arellano, Ensayo de un catálogo biográfico de escritores de la provincia y
diócesis de Córdoba. Madrid, 1922, pp. 432-33). El P. Núñez Delgadillo es
quien «por Comisión de los señores del Supremo Consejo de Castilla» de
la aprobación al libro de Juan Velázquez de Azevedo, El Fénix de Minerva
y arte de memoria. Madrid, 1926. Libro este citado por Izquierdo en su
Pharus, II, p. 363. Izquierdo repite los nombres que Velázquez cita como
cultivadores del arte de la memoria. Dice Velázquez en esta obra, fol. 53
verso: «El primer inventor deste Arte fue Simonides Ció Poeta Lineo,
como dizen Cicerón y Quintiliano... (fol. 54 verso): si bien quien reduxo a
mas perfección este Arte fue Metrodoro Sceptico... y Reymundo lulio varon doctissimo, quien mejor escrivio del: y también lo hizieron Cicerón,
Quintiliano, Séneca, y Aristóteles, Solino, y Publicio, y el Angélico Doctor,... San Antonio de Florencia, Francisco Petrarca, y Pedro Ravanete, el
Abad Tritemio, y Fray Cosme RoseUno,... y Fray Lorengo Guillermo, lacobo Sulpicio, Ermipor, y Alberto Magno, Fr. luán Ronberche... Escribieron también Mateólo, Perugino, y Verones, Francisco Monleo, y luán
Bautista laporta, y Panigerola Obispo de Asti, y Antonio Ravanete, lordano, Bruno, Nolano, y el Doctor luán de Aguilera, y los Padres Castro y
Cipriano (fol. 55): de la Compañía de lESVS en su Retorica... y el Padre
P. Filipo Gesualdo,... y Lamberto Schenchelio, luán Austriaco, Gerónimo Marafioto y laño Fasoforo...». Esta obra posee gran valor documental. P. Rossi, o. c., p. 127, dice no haberla encontrado. El P. Ceñal y J. L.
Fuertes datan su edición en 1639. Sin embargo, el ejemplar por mí manejado es de 1626. Dedica Velázquez la obra a Lope de Vega Carpió, y éste le
responde (hojas prelm.) que el libro bien está titulado Fénix, «porque es
único al mundo, así por la materia, como por la erudición».
(192) Confert J. L. Fuerte, o. c, p. 245.
(193) F. Yates, El arte de la memoria. Trad. I. Gómez de Liado. Taurus,
Madrid, 1974, cap. VIII: «El lulismo como Arte de la Memoria» (pp. 20533), sostiene que «en uno de sus aspectos el Arte luliano es un arte de la
memoria».
(194) Math. biceps, II, p. 965: «Scripsimus, & nos Artem Parvam, & Magnam: in illa paucis Nominibus, &paucis Verbis utimur, ut Artem, & modum combinandi novus Concinator addiscat: ipsa Nomina, & Verba Sacrae Scripturae, & Patrum testimoniis ormamus, & dictionum varietate
edisserimus. Quando Artem parvam ille dididt, ad maiorem conducitur,
quae eodem procedit modo, sed Nominum Verborumque numero copiosiori insigiiitUD>.
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combinatoria y la mnemotecnia (194). La tabla de Caramuel es esta (195):
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
X
Y
Z

Amor
Bonitas
Charitas
Devotio
Ecstasis
Fides
Gratia
Humilitas
lustitia
Libertas
Misericordia
Nuditas
Obedientia
Prudentia
Quiés
Religio
Spes
Triumphus
Veritas
Xenium
'YMNOC
Zelus

Auget.
Beat
Conservat
Disponit
Extendit
Fortificat
Glorifícat
Honorat
Intendit
Lucratur
Medetur
Nutricatur
Ordinat
Promovet
Quaerit
Reparat
Splendet
Tutatur
Vnit
Hospitatur
Celebrat
Zelatur

en la que los nombres funcionan como sujetos y complementos, y los verbos como cuestiones. Sus características
son: (a) Las letras son las iniciales de los términos que representan (excepto la X y la Y, por defecto para los verbos
en latín), (b) Para obtener la variedad y multiplicación de.
combinaciones, no es preciso echar mano ni de las ruletas
de Lull ni de reglas aritméticas; basta con utiUzar una frase
o texto gravado en la memoria; por ejemplo, el «Ave María». De los múltiples modos de combinación, propone dos:
uno simple, en el que cada letra de la frase memorizada, y
en orden progresivo, representa un término; y otro complejo, en el que las dos primeras letras representan el sujeto y
su adjetivo calificativo, la tercera el verbo, y las dos siguientes el complemento y su adjetivo. Ejemplo:
Modo simple: Protogramma. Ave María gratia plena,
Dominus tecum. Ecphrasis: Amor unit Ecstais; Misericordia auget Religionem; gratia reparat Amorem; Prudentia
lucratur Ecstasim. Devotio ordinat Misericordiam;
Triumphus extendit Charitatem.
EN UBI LINGUA SILET ET CALAMUS
MAGNI lOANNIS CARAMUEL
QUI VEL XI AETATIS ANNO LIBROS SCRIBENS
MOX MONACHUS
PONTIFICIBUS CARUS AC REGIBUS
XXX HOMINUM MILLIA REVOCAVIT AB HAERESI
OBSESSAM INGENIO ET ENSE LIBERAVIT PRAGAM
LINGUAS OMNES EDOCTUS ET DISCIPLINAS
VITAE ANNIS AEQUAVIT VOLUMINA
IN LXXVIIITA VECES UT NUNQUAM OTIATUS
DEMUM SUIS IN OPERIBUS IMMORTALIS
NUNCIO COMETE TUM NATO CUM OBIIT
DUM IN HAC CATHEDRALI EPISCOPI AETERNU CLARI
PRO NATAE VIRG. FESTO VESPERAE SOLVEBANTUR
COELO NATUS TÉRRAS RELIQUIT ANNO MDCLXXXII
MAGNVS
CARAMVEL
EPISCOPVS
VIGLEVANI
(195) Maih. biceps, H, p. 966.
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Modo complejo: Protogramma. Paternóster, qui es in
coelis, santificetur nomen tuum. Eqphrasis: Prudens Amor
tutatur Ecstasi Religionem. Nuda Obedientia spendet
triumpho ecstaseos. Charitas obediens extendit libértate
veritatem, etc.
(c) Esta tabla constituye un instrumento mnemotécnico, ya que resulta prácticamente imposible olvidarse del
protograma, y en él se funda la frase que hay que formar.
El «ars mnemónica» y el «ars combinandi» son los residuos útiles del «ars luUiana», según Caramuel (196), qmen
descarta la pretensión de algunos lulianos de elevarla a Pantosophia. Y quisiera advertir que esta interpretación que
Caramuel hace del «ars lulliana» no nace de la lectura del
Pharus Scientiarum de Izquierdo, como se sugiere en los
trabajos del P. Ceñal y de J. L. Fuertes. La Mathesis bíceps
(1667-70) es, ciertamente, posterior al Pharus Scientiarum
(1659), y, como enciclopedia que es, recoge de forma sistemática los conocimientos acuñados por los estudiosos de las
respectivas materias (en el caso de la Combinatoria, recoge
el tratamiento sistemático de Izquierdo). Pero la Combinatoria como instrumento indispensable para el estudio de
toda disciplina, y en diversas formas, aparece ya en la Methesis Audax (1644), y se sigue utilizando con frecuencia en
los tratados: Theol. ration., Metalogica y Pandoxion. Y la
reducción del «ars lulliana» a combinatoria en su aspecto
puramente matemático, negándole el carácter de Pantosophia, aparece ya en el Apparatus philosophicus (1657):
«Puntat aliqui omnes illam [Artem Lullianam] Scientias, &
omnes Facúltales complecti, & specioso nomine decipiuntur: at si rem bene examinent, reperient esse illam Rhetoricae (aut forte Dialecticae) partem, nec ahud suggerere,
quíim copiam rerum, quas si ignores, summopere periclitaberis...» (197). Más aún, es muy probable que el propio Caramuel, según se desprende de la confesión que hace en las
Animadversiones (p. 213), fuese en su juventud un lulista
convencido de poseer con su arte la Uave que abría la puerta
a todas las ciencias. Pero en los Países Bajos el contacto con
WendeUno —quien gustaba, como su amigo Gassedi, de ridiculizar a los alquimistas y astrólogos que apelaban al Arte
Miaña para revestir sus timos de elevada técnica— y con
Van der Put conmovió en Caramuel las ideas lulianas que
en Alcalá tenía firmemente asentadas. Con Wendelino
abandona la Astrología por la Astronomía (198), y con Van
der Put colabora (199) para reinterpretar la Cabala en sentido combinatorio, es dedr, en sentido estrictamente matemático, como una aritmética especial, y, en cuanto tal, útil e
ingeniosa, una vez que se la ha despojado de sus connota(196) En el Catálogo de libros no editados de Caramuel que ofrece Tadisi
(o. c., p. 193) aparece una Rhetorica & Ars Memoriae. En el catálogo de
manuscritos conservados en el A. C. V. confeccionado por F. Pavesi aparece uno (sec. IV, carp. 6) titulado Retorica, que no he examinado.
(197) Apparatus philos., ed. cit., p. 104.
(198) En Philosophia coelestis (manuscrito conservado en A. C. V., sec
III, carp. 4) analiza Caramuel la Astrología en sus varios aspectos. En el
fol. 23 dice que no todos pueden impugnar la Astrología como el autor
puede, jiuesto que se crio entre globos y compases. Y en el fol. 15, a propósito de lo mismo dice: «Et sane voló müii in hac materia credi qui maiorem
adolescentiae partem his nugis inivi: vólo credi Wendelino, qui postquam
Astrolorum Phoenix habitus illos irridet, et contra eonmidem praetensam
artem fulmina fortissima explodit».
(199) Brevissimum totius Cabalae Specimen, como apéndice al libro de
van der Put, De anagrammatismo..., Bruselas, 1643.
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ciones metafísicas y de sus fantasías ocultistas que los judíos le habían asignado.
El «ars lulliana» ha de quedar, pues, en su merecido
puesto, que no es otro que el que corresponde a una parte
de la Matemática: la Combinatoria (200), si bien resulta de
gran utiUdad e imprescindible para acercarse a cualquier
ciencia: Cuando Platón exigía saber Geometría para entrar
en la Academia, ¿no estaría pensando en la Combinatoria?
(201). Pero la puerta de acceso a las ciencias no ha de confundirse con la posesión de las mismas. Confusión imputable, no sólo a los malos lulistas, sino también al mismo Lull:
«LuUius multa promittit, at promissis dives quilibet esse potest» (202). ¿Cuál es la prodigalidad de Lull?: presentar su
Arte como «ars inveniendi». En el Proemio del Ars magna
se atreve a afirmar que «per hanc quidem scientiam possunt
aliae scientiae acquiri: principia enim particularia in generalibus huius artis apparent, & relucent; acetiam applicantur, sicut pars applicatur suo toti». Para Caramuel, en cambio, «ars inveniendi médium diffícillimum est, & tamen
multi volunt illam ad haec dúo carmina reducere... An-ne,
qui hoc teneas Distichon, scies omnim negatam positionem
probare? Sic somniant. Respondeo tamen his versibus tan
doctos reddi iuvenes, quám arte Lulliana etiam duplici»
(203).
Fue esta invectiva contra Lull lo que provocó el Certamen del lulista Francisco Marzal (204), quien, una vez hubo
leído los tratadosT/zeo/. rat. Metalogica, Grammatica Audax, Desev. arg. meth. y Tholmor. fund., trató de defender
a Lull de varios ataques que en esos tratados le lanzó Caramuel, en materia de Lógica, Metafísica y Teología. Ni siquiera en una ciencia formal, como es la Lógica, puede haber un «ars inveniendi médium» sin ingenio; basta escuchar
el dístico del Marcial inglés (Juan Owen) (205):
Simonides oUm memorandi repperit Artem:
NuUus adhuc Artem repperit ingenii
Y, además del ingenio (condición «material»), se precisa ejercicio, observación y memoria (condición «formal»), a todo lo cual, ciertamente, se pueden añadir algunas reglas a modo de adorno y ayuda (206).
En el catálogo que ofrece Tadisi (o. c. , p. 193) de libros no editados de Caramuel, aparece un Ars Lulliana a
Caramuele explicata. No he encontrado tal obra entre los
(200) Confert Maí/i. bíceps, Tí, p. 921: «Combinatoria: Fuit a Mathematicis inventa: & magno iiterarii Orbis bono a Raymundo LuUio ad Scholas
Philosophiae, & Theologiae translata: & feliciter postea a doctissimis Viris
propúgnate, & promota».
(201) Confert Math. bíceps, II, p. 957.
(202) En el Catálogo de Theol. mor. fund., p. 12.
(203) Theol. rat.,p. 362.
(204) De arte inveniendi médium singulare certamen orbi lítterarío examinandum exponitur. Palma, 1666. Pág. 1: Dialectícum certamen artis lullianae singulare defensórium in Caramuelem antiperipateticum. Entre los lulistas a los que apela Marzal para su apoyo están Ivo de Paris (de quien cita
su Digestum Sapientiae) y Alfonso de Cepeda y Andrada, quien imprimió
en español élAi^bol de la ciencia de Lull, en Bruselas, 1664.
(205) Theol. rat., p. 403.
(206) Ibidem, p. 74.
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manuscritos conservados en el A. C. V., que por el título
parece ser diferente de la tabla similar a la de Núñez Delgadillo. Sí se conserva un manuscrito de dos caras que, según
Caramuel anotó al margen, es copia de La vida de Escoto
escrita por el P. Lucas Wadingus (Lucas Wadding), editada
en Lyon en 1639, y lleva por título: An subscripserü Scotus
operibus Raymundi Lulli? (207). Duns Escoto no pudo suscribir, según el autor, la aprobación de las obras de Lull —
pese a que, entre los doctores quefirman,figuranun Joanes
Scouts in artibus Magister y un Joannes Scotus—, ya que
ésta tuvo lugar en París en febrero de 1309, y Escoto había
muerto el 8 de noviembre del año anterior; si bien es muy
probable que Escoto, durante su estancia en París, conociese a Lull; más aún, hacia 1305-6 es cuando se sitúa la controversia que entre ambos doctores se entabló en París: Escoto, tachando de gramático rudo a Lull, osó preguntarle:
«Dominus, quae pars? (es decir, qué parte de la oración); a
lo que respondió Lull rápidamente: «Dominus non estpars,
sed totum». Y de aquí el libro de Lull, recogido en el catálogo de Alfonso de Proaza (208), titulado Liber dictas, «Dominus, quae pars?», quifuitdisputatio Raymundi etScoti.
Desde que lo intentó Valerio de Valeriis muchos fueron los que trataron de compaginar lulismo con escotismo;
y a este respecto resulta muy apropiada la teoría de las «formalitates» en Metafísica. Caramuel también hace frecuente
uso de ella (209), pero no profesa el escotismo (210); se parece, más bien, a Guillermo Rubio (211), a quien cita como
rebelde ante la teoría de las causas de Escoto. Teoría, en lo
esencial común a la de S. Anselmo, Sto. Tomás y Descartes, quienes, al seguirla, se apoyan en que la causa equívoca
excede siempre en perfección a su efecto para probar la infinitud de Dios y su existencia. Teoría negada, como más
arriba hemos visto, por Caramuel. Pero es más, el escotismo, como el tomismo, es una escuela (212), y, como tal,
adolece de dos defectos, según Caramuel: (a) en disputas
metafísicas, exige el acatamiento de las tesis del maestro
(«magister dixit»), por lo que su tarea fundamental se reduce a la exégesis de los textos del maestro (213); y (b) en
cuestiones defilosofíanatural, acude a las palabras de Aris(207) Catalogado en la sec. III, carp. 11.
(208) Sobre Alfonso de Proaza y su Index librorum Raymundi Lulli (1515)
véase Carreras y Artau, O. c., T. II, p. 255.
(209) Conferí De. sev. arg., meth., p. 88: tratando de las cuatro escuelas
(Real, Modal, Formal y Expresiva), propugna interpretar a su manera la
Formal (escotista): Scholae formaíi subscribemus, & Philosophiam Formalem supponendo, quidquid hucusque aut per realitates aut modalitates
explicuimus, per Formalitates salvavimus: aut ad mentem Scoti Formalitates ante mentis operationem admitientes, aut ad mentem Angelici Doctoris, illas fieri (distinguí) ab intellectu pronunciantes» (este texto es de
1638). Véase, igualmente, Metalogica, p. 285; Theol. raí., p. 80.
(210) En De Nominalium Schola (Trat. IV del Phosphorusphilosophicus)
se defiende de la acusación de nominalista que había merecido su Grammatica Audax. Y también en Pandectes, p. . Reconoce el ingenio sutil de
Escoto: «Scotus subtilis est, & cui frustra impallescit, qui ingenium eximium non habet» (Theol. mor. fund., catál. de sus obras, p. 12); pero ello
no le obliga a admitir sus principios melafísicos. Por ejemplo, en Metalogica, p. 408, niega el axioma defendido por Escoto y Lull: «Quae sunt eadem
uni tertio sunt eadem Ínter se».
(211) Sobre Guillermo Rubio como escotista véase Carreras y Artau, o.
c , II, pp. 471-73.
(212) O mejor, como dice en Theol. rat., p. 141, dos sectas de una misma
escuela: «Et doceor Scotistarum Scholam non esse aliam ab Aristotélica,
licet sil alia a Thomislica, sed Thomisticam, Scotisticamque duas sectas in
eadem schola Aristolelis».
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tóteles, Sto. Tomás o Escoto, en vez de acudir al experimento, que en dicha materia es argumento crucial, porque
ahí «ab actu ad potentiam securissime Dialecticus argumentatur» (214).
Ninguno de los anteriores defectos está dispuesto a
asumir Caramuel, que bien podría emplear como lema lo
que escribe en su Ars navigandi supra Aérem: Qué duda
cabe que los clásico merecen respeto y consideración (lejos
de él hacer tabla rasa de los conocimientos y doctrinas anteriores): «Laudemus Veteres: quis enim dubitet fuisse diligentes et doctos?»; mas ese respeto no exige sumisión a su
doctrina en lo que pueda tener de erróneo: «non autem illorum errores amplectamur, sed adlaboremus sedulo, ut veritatem invenire possimus»; antes bien, el principio rector en
la búsqueda de la verdad es la sola razón: «nam sumus nati
liberi, & sicut ego sola ratione regor, sic et te sola ratione
gobernari desidero» (215).
El método seguido por Caramuel en sus investigaciones se ajusta al paradigma que había forjado la ciencia moderna: la laicización del saber iniciada en el Renacimiento
sufre sus mayores convulsiones en el siglo XVH, y acarrea
como consecuencias un mayor interés por las ciencias naturales y una organización social en Estados, que origina el
desarrollo de las ciencias jurídicas. Como método para
acercarse a las ciencias naturales o jurídicas no sirve ya el
viejo organon aristotélico, y por ellos se propone un novum
organon (B acón), una mathesis universalis (Descartes) o un
Ars inveniendi (Leibniz). El peligro de la proliferación de
métodos con pretensiones de universalidad es el escepticismo. Y este peligro se intenta conjurar, primero, apelando a
la evidencia racional, al método matemático (o «more geométrico»). Pero dicho conjuro fracasa (como fracasó el método cartesiano), cuando de la Geometría pasamos a la Jurisprudencia o a la Medicina, o cuando de las «verdades de
razón» pasamos a las «verdades de hecho», en términos de
Leibniz. Y en esta segunda área de disciplinas vuelven a
proliferar los métodos, coincidentes sólo en el aspecto negativo: rechazo del método clásico (lógica aristotélica)
como método seguro. Y, si tales disciplinas no entran en el
terreno de lo claro y evidente, es porque se mantienen en el
de lo probable: el probabilismo será la gran doctrina de Caramuel, pero no como ocurrencia extraña. También p£u:a
Leibniz las «verdades contingentes» constituyen el campo
de la lógica de las probabilidades (216). El «método» o
«ars» único para toda ciencia queda, así, eliminado. Caramuel sostiene el probabilismo en Teología y en Jurisprudencia: en Teología, tal doctrina condujo, según sus adversarios, al laxismo, hasta el punto de merecer Caramuel el
título de «Princeps laxistarum». Y en Jurisprudencia, se vio
obligado Caramuel a construir una nueva lógica («lógica caramuelea», como él la llama), porque la clásica (la de Aristóteles) «quando agitur de facto et inutilis» (217). Los proyectos y resultados de Caramuel en Teología y en Lógica los
(213) Véase, como ejemplo de disquisición de los peripatéticos sobre qué
quiso decir Aristóteles, Metalogica, p. 26.
(214) Math. biceps. I, p. 740.
(215) Ibidem, p. 762.
(216) Véase Coulurat, La logique de Leibniz, ed. dt., pp. 180 y 240 y ss.
(217) Pandoxion, p. 44; y 46-47.
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analizaremos en su lugar, examinando ahora el probabilismo como método. Alguien ha querido ver en tal probabilismo un escepticismo, llamando a Caramuel el Caméades de
su tiempo (218). Como dice Ballazzi (219), quien así habla
da a entender que no ha leído a Caramuel, y confunde el
probabilismo metodológico con el gnoseológico: uno es la
probabilidad de la cosa y otro saber (conocer) que la cosa es
probable. Si la probabilidad no afecta al saber (al conocer),
no hay peügro de escepticismo. Ya en su Metalogica advierte que la lógica tópica, esto es, la lógica que nos enseña a extraer consecuencias probables es verdadera denda, aun
cuando algunos piensen que afirmar esto es una alucinación. Quienes así opinan están hadendo un razonamiento
confuso, como el de Barón, consistente en argüir que, puesto que la conclusión a la que se llega es probable, se concluye de modo probable, lo que motiva el esceptidsmo. A los
que rearguye Caramuel: «Notari voló aliud esse unam opinionem esse falsam, & aliud notitiam qua ego falsitatem
congnosco, falsam esse: Aliud illam esse probabilem, &
aliud notitiam, qua eius probabilitatem cognosco, esse probabilem .. .Sic etiam conclusio syllogismi topid est probabilis: at eam esse probabilem, & antecedentibus comprobabilibus inferri consequentiam probabilem, non solum est probabile, sed certum» (220). En Dialexis de non certitudine
vuelve Caramuel a defenderse de la acusadón de probabilismo o esceptidsmo gnoseológico: el probabilismo no aboga por convertir a todas las proposidones en probables,
sino por reconocer que hay proposidones dértamente probables (221). Y en el Pandoxion (p. 102) pone un ejemplo
gramatical que aclara perfectamente la diferenda. Sea el siguiente razonamiento: en latín, la mayor parte de los sustantivos terminados en L son neutros, y los menos son masculinos; es así que el sustantivo animal, cuyo género ignoro,
termina en L; luego, a no ser que disponga de otros elementos de juicio, diré que animal es más probablemente neutro
y menos probablemente mascuUno. Este es im silogismo
bueno. Quien admita tales premisas concluirá evidentemente dicha conclusión, dotada de un grado de probabilidad. No se concluye (no se razona) probablemente, sino correctamente. La probabilidad no afeda al razonamiento, al
proceso gnoseológico, sino al estado de cosas (lo concluido). Y hay muchas disdpUnas cuyas materias quedan afectadas de la probabiUdad, y en donde nó cabe la demostración a priori. ¿Cuáles son esas disdplinas? Utilizando una
terminología actual, aunque, quizá, distorsionada por quedar fuera de aquel contexto histórico, diríamos que Caramuel renunda al métpdo tradidonal escolástico \vetus organon) en las «dendas humanas» y en las «deudas naturales», y lo reserva para las «dencias formales». En De artium
(218) P. Ballazzi, Jiuin Caramuel. Vigevano, 1982, p. 128, cita, en este
sentido, alrigoristadominicano Vicenzo Barón (1604-1674), quien tachó a
Caramuel de agnóstico, llamándole «el Carnéadés de este si^o»; «deshonor sempiterno de nuestro siglo y de la Iglesia».
(219) Ibidem, p. 129.
(220) Metalogica, p. 22-23. Véase también Theol. rat., pp. 74; 260y 355.
En este último pasaje trae en su apoyo a Suárez, Defide; y también en Criticaphilos.,p.86;y Pandoxion,p. 101.
(221) Hay varios modos de probabihdad: (a) certa probabilitas; (b) probabilis probabilitas; (c) dubia probabiütas (confert De artium incertitudine, p. 132). Como también hay varios modos de certeza: (a) Propositiones
certo certae; (b) Propositiones probabiliter Certae; (c)'Propositiones,
quae certo no certae, quae probabiliter non certae; (d)Exduabussententüs probabilibus, si altera Probabilior sit, altera erit minus probabilis (/Wdem,p. 185-6).
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incertitudine (222) recorre varias disdplinas cuyos conocimientos se mueven en el terreno de lo probable: desde la
Gramática hasta la Teología, pasando por la Jurisprudencia
y la Medidna (las «ciencias humanas» de entonces), en donde nó cabe la demostradón apriori, y, como reza el subtítulo,, «demonstrat in singulis sententias certas, probabiles & controversas reperiri». La confirmación en particular de que esto es así la hallamos también en otras obras: el
Pandoxion y la Lógica Moralis tienen como argumento
prindpal demostrar que en las ciencias morales, jurídicas y
teológicas la lógica de Aristóteles resulta inútil, porque la
verdad, la cuantifícación, etc. no son conceptos enterizos
que fundonen en un sistema bivalente (verdad/falsedad;
todo/nada), sino más bien conceptos graduales dentro de
unos límites (223). Los cuantifícadores en jurisprudenda
no son «omnes»/«nulli», sino que en medio están «fere omnes», «plures» «media pars», «pauciores», «multi», «rari»,
«aliqui», «fere nulli» (224). Y verdad/falsedad serían los
conceptos límites de los grados intermedios, más o menos
probables, en los que se mueven muchas proposiciones jurídicas, morales y teológicas. Ejemplos jurídicos: (1) Las
mujeres son apartadas de los cargos públicos y políticos, según Baldo, porque: (a) son poco honestas; (b) son frágiles;
(c) son volubles; (d) hacen peligrar los secretos. Estas razones, dice Caramuel (225), no son metafísicamente, sino
moralmente universales. Otra proposición moral que no es
verdadera/falsa, sino altamente probable es ésta: «Ninguna
madre desea permitir que su hijo sea asesinado» (que con la
premisa menor: «la mujer A no desea permitir que se asesiné a este niño, y la mujer B sí permite», le permitió a Salomón resolver un juicio). Pero, dice Caramuel (226), esa
premisa mayor no es metafísicamente cierta, y, por lo tanto, la conclusión (campo jurídico) queda afectada del grado
de probabilidad igual al de la premisa.
También en Teología aparece la probabilidad: Ya en
De sev. arg. meth. (pp. 246-50) rechaza el modo de argumentar admitido por Escoto y todos los escotistas: Et decet:
et non repugnat: Ergo est. Que permite extraer consecuencias tales como: Ergo B. Virgo concepta fuit sine peccato
originali; ergo Summus Pontifex est imperator totius orbis;
ergo Christus est Rex, non solum spiritualis, sec etiam temporalis totius orbis; ergo Christus non potuit peccare. Todas estas proposidones quedan en el campo de lo probable,
porque la demostradón de Escoto constituye un silogismo
moral, que concluye probablemente, no evidentemente
(227). Y en Pandoxion (p. 88) recoge el comentario de su

(222) Eselírací. IIdelPtoíp/!or«spMoso;7/i¡Cí«(1679),quecomprende:
Tract. I: De artibus universim (que se corresponde, con adiciones y reformulaciones, con e\ Apparatus philosophicus. El tract. III: Philosophia sedundum dici. Y el tract. IV: Schola nominalium. (ejemplar en la BNM 3/
43678, bajo el título Apparatus philosophiae).
(223) Ibidem, p. 149: «Hinc patet exactam Veritatem, cum consistat in indivisibili, non admittere magis & minus; at vero veritatem non exactam
(nempe Probabilitatem) magnam habere latitudinem, quam magis, aeque,
& minus Probabiles Opiniones metiuntur». Confert también Critica philos., p. 86.
(224) Pandoxion, p. 81.
(225) Ibidem, p. 91.
(226) Ibidem, p. 109.
(227) De sev. arg. meth., p. 246.
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amigo Pedro Rodríguez Cortés (228) a las proposiciones
que el doctor Aguilar de Terrones propuso en un panegírico fúnebre: (I) Statutum est ómnibus hominibus semel
morí; (II) Deum nemo vidit unquam; (III) Omnes nascuntur filii irae; (IV) Omnes concipiuntur in peccato originali;
(V) Omnes peccaverunt in Adam; (VI) In inferno nuUa est
redentio. Cada una de estas proposiciones es regla general,
pero con excepciones, «tenga esto la probabilidad que tuviere».
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Finalmente, en De artium incertitudine, dice de la Teología: «in Divina illa Scientia...paucas Demonstrationes,
puré Naturales, reperio. Sed ñeque Plato, licet oculatissimus, reperire ellas potuit» (p. 177).
Queda, pues, suficientemente claro que en Moral, en
Derecho y en Teología no funcionan las categorías de la lógica aristotélica. Por ejemplo, no rige el principio de nocontradicción: «que ninguna persona de qualquiera ley, estado, o condición, que sean, que no se escusen de pagar las
dichas alcabalas... que todos paguen alcabala»/«por virtud
de los dichos privilegios, que tienen, gozen y sean libres de
aquí adelante de alcabala de todo lo que vendieren» (de las
leyes cesáreas, en Pandoxion, p. 93); «omnis homo est conceptas in originali peccato»/«Adamus & Eva non sunt in
peccato concepti». No cabe, pues, la demostración apriori,
lo cual no significa que una proposición de este tipo, puesto
que no se la puede probar «a ratione», se la pueda negar sin
más (actitud que, ciertamente, conduciría al escepticismo);
pero queda el campo de la probabilidad; y hay muchas proposiciones en estos campos que «nec tamen sine stultitiae
nota posset nagari» (229).
En las ciencias experimentales, como la Medicina y la
Física, también queda descartada la demostración apríon.
Ello no induce a Caramuel al escepticismo; mas tampoco a
la utilización del método analítico al estilo de Descartes,
quien pretendió trasplantar el método de la Geometría
Analítica al mundo de la Física. En la carta a Marci y Kinner de 1664, varias veces citada, traza Caramuel las directrices del método a seguir en las ciencias físicas, y que son las
que seguía la Academia de los Investigantí de Ñapóles: dejar a un lado las controversias de escuela y utilizar el método experimental: se proponen los experimentos, se analizan y se discute su certeza. Luego, si el experimento da resultado, se indaga su razón. Dicho resultado queda firme,
concuerde o discuerde con tal o cual escuela. La práctica de
este método queda descrita detalladamente en la investigación que los académicos de Ñapóles realizaron sobre el lago
Agnano (230). Entre los que participaron en el experimento se encontraba el médico y naturalista Tomás Comelio,
quien fue el encargado de tomar una muestra del mineral
excavado para someterlo a un análisis químico en su casa y
luego comunicar los resultados a sus colegas. Lejos, en
cuanto al método, estaba este médico, amigo de Caramuel,
de su colega de Perugia, que exigía que le fuese probada la
circulación de la sangre, no con el experimento, sino con la
(228) Pedro Rodríguez Cortés fue juez en la Curia Romana y autor de un
Discurso Político sobre la Concepción, muy elogiado por Caramuel, por
cuanto que de ahí tomó Caramuel la idea de que la cuantificación en lógica
moral posee diferente significado que en la lógica aristotélica.
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razón, porque «contra argumentum non datur factum»
(231). Este médico de Perugia se alinea con aquellos que
creen las palabras de los autores, pero no creen a los propios ojos. Los tales, dice Caramuel (232), son como Andresiride, el marido de Phylis, mujer de alma venal y de cuerpo
también venal, que al cornudo de su marido (que no sólo ha
oído, sino que luego ha visto cómo le engañaba) le dice: «no
creas a tus ojos, que pueden engañarte; cree mis palabras,
marido mío».
En De artium incertitudine califica Caramuel a la Medicina de «ars incerta», que «nec ultra términos Probabilitatis
se subrigit»; y, «si qua est in huius Facultatis decretis Probabilitas, non a ratione, sed ab experimentis desumitur» (p.
157). La prudencia es la única vía a seguir, pero que no suelen seguir los médicos, y por eso, van Helmont se atreve a
declarar la muerte del Cardenal —^Infante de parricidio, imputable al médico, que actuó contra el método normal de la
medicina (233).
En una carta al médico antes citado, Tomás Cornelio,
miembro de la Academia de los Investigantí de Ñapóles
(231) Citado por Badaloni, o. c., p.

; y Ballazzi, o. c., p. 116.

(229) Herculisligici, p.&l.

(232) Theol. mor. fund., T. I, p. 121. Y de art incerl., p. 157-8.

(230) Confert Math. bíceps, 1, pp. 679 y ss.

(233) De artium incertitudine, p. 162.

EL BASILISCO

^

37

EL BASILISCO, número 15, marzo-agosto 1983, www.fgbueno.es

(234) vuelve a señalar Caramuel, aunque indirectamente,
el carácter probabilístico de la Medicina: exponiendo las
normas morales a propósito de la ignorancia, y distinguiendo los diversos tipos de ignorancia en una materia (ignorancia invencible, ignorancia vencible en cuestiones no necesarias e ignorancia vencible en cuestiones necesarias (235);
sólo la tercera es culpable. Según esto, en caso de enfermedad aguda y peligrosa, ¿incurre en culpa quien no acude al
médico o a la Medicina? No, si tenemos en cuenta que «certum est Artis medicae regulas incertas esse, et interdum secundum illas multos potius occidi, quam iuvari: et...certum
est a plurimis illis nesciri, prudenter aeger poterit diffidere
Naturae viribus, Artis Medicae legibus, et Medentium doctrinae. Unde hic et nunc ómnibus beneconsideratis nemo
ex vi quinti Praecepti Decálogo tenebitur uti Medico vel
medicinis (236). Téngase en cuenta que esta carta va dirigida a quien «inter Italiae Médicos eminet», y en ella osa
mantener que no se sale de los límites de la prudencia quien
desconfía de los médicos y de las leyes de la medicina, dado
que éstas no son como las leyes de la Geometría o de la Lógica, es decir, no cabe para ellas la demostración a priori,
sino que se mantienen, más bien, en el campo de la probabilidad, en donde rige la prudencia (237). Es esta convicción
la que le lleva a ironizar contra el Derecho y la Medicina en
la carta a los académicos de Ñapóles (238).
Finalmente, la probabilidad puede quedar sometida a
reglas precisas y a razonamientos correctos, no ya probables, sino evidentes. La probabilidad de los resultados (de
las conclusiones) puede entrar dentro de unos límites calculables y quedar apoyada en fundamentos que ya no son probables sino verdaderos. Con ellos la probabilidad pasa a ser
competencia de las «Ciencias formales». Caramuel somete
la probabilidad a cálculo, extendiendo la combinatoria a la
teoría de juegos: la Kybeia (239) (en el capítulo dedicado a
la Matemática de Caramuel trataremos más en concreto de
la teoría combinatoria y sus aplicaciones, entre otras, al cálculo de probabilidades y a la teoría de juegos). En los juegos es preciso, no obstante, señalar que para Caramuel el
cálculo de probabilidades es uno de sus aspectos, al lado de.
(234) Manuscrito en el A. C. V., sec III, carp. 7 (5 caras, con añadidos y
remiendos).
(235) Apelando al emblema de la Esfinge de Tebas, ofrece la siguiente
reinterpretación moral: «Dico itaque... ignorantiam, si invincibilis, esse
candidissiman et illibatam Virginem, quae conscientiam non maculat. Si
sit vincibilis, et res nuUo modo necessarias concemat, comparatur Aquilae, quae supervolat, est nos non tangit. Caeterum, si vincibilis sit et ad res
necessarias (quae sciri debent) pertinet, est leo, quae conscientiam discerpit, et lacerat» (p. 4, al margen).
(236) Ibidem, p. 7. Y sigue al margen con el prudente consejo de Eurípides en el Hipólito: Melius est autem aegrotare, quam curari aegrotum:
illud quidem est simplex, huic vero adiungitur tristiaque mentium, manumque labor».
(237) He aquí un caso de probabilismo moral defendido por Caramuel. Si
un enfermo no peca por no tomar medicinas, es porque el remedio de la
medicina se mueve en el campo de lo probable, y entre proporciones y opciones probables puede mantenerse la que se prefiera, dentro de los límites de la prudencia.
(238) Minuta conservada en el A. C. V., sec. III, carp. 8, doc. 30 (dos folios por ambas partes).
(239) Math. bíceps, II, pp. 972-1036. En la p. 972: Kybeia, quae combinatoriae genus est, de Alea, & ludis fortunae serio disputans. Quantum debeat exponi, quantum rependi, ut necessaria in ludis, qui a sola fortuna dependent, observetur aequalitas, quaerit, & ex veris fundamentis decidit».
38

O como condición de, otros: morales, jurídicos. Es cierto
que ya otros antes que él habían calculado las probabilidades en los juegos de azar, pero sin ninguna otra consideración. Así, el opiísculo de Huygens trata exclusivamente de
lo que indica su título: De ratiocinüs in ludo aleae (240), y es
recogido y comentado por Caramuel (241), si bien atribuido a Christian Severin Longomontan, bajo el título Diatribe. De ratiocinüs in Alea. El tratado de Caramuel no se restringe a calcular la probabilidad de im determinado juego,
como la expectativa matemática de una partida, tal como
hace Huygens (242), sino que su preocupación se extiende a
la consideración de la licitud o ilicitud de los juegos, que depende de la igualdad o desigualdad de oportunidades. Un
juego (una partida) para que sea correcto y lícito debe atenerse al principio déla equiposibilidad (243). Porque, cuando hay (ünero por medio, «seria res est, & de lustitia observanda, aut violanda tractatur» (244). Por lo tanto, no es
asunto exclusivo del tribunal de la Matemática, sino que
también ha de atenerse a las leyes del Derecho y de la Teología, sobre las cuales, ciertamente, nada puede decir un jurista o un teólogo sin la ayuda del matemático. Por eso, en
la Aríthmomantica (245) asume el papel del matemático
que descubre las trampas en juegos, y el papel del teólogo
que discute sobre la ücitud de juegos en ciertas condiciones,
así como sobre las diversas obligaciones que se contraen en
diversas situaciones de juego. Y concluye con la discusión
sobre licitud o ilicitud de una famosa apuesta habida en Salamanca, tratada ya por otros teólogos, pero con respuestas
divergentes (246).
Empleando una distinción escolástica, recogida por
Caramuel (247), creo que la teoría de la probabilidad (y el
probabiUsmo) puede quedar situada en el esquema meto(240) Publicado por primera vez como apéndice al libro de su maestro
Frans van Schooten, Exercitationum Mathematicarum libri quinqué. Leide, 1657. Consta de 14 proposiciones.
(241) En Math. biceps, II, pp. 986-95.
(242) Para el análisis de la obra de Huygens y su concepción de la probabilidad véase lan Hacking, The Emergence ofProbability. Cambridge Univ.
Press, 1975, especialmente el cap. 11, pp. 92-101.
(243) Para la interpretación del concepto de «probabilidad» a partir del de
«posibilidad» (perspectiva de Bemouilli y von Mises) véase Boudt, P. M.,
Lógica inductiva y Probabilidad. Trad. en Paraninfo, Madrid, 1979; y
Raymond, P., De la combinatoire auxprobabilités. París, Paspero, 1975,
cap. VI.
(244) Math. biceps,11, p, 986.
(245) Arithmomantica. Per Combinationem Numerorum
Math. biceps, II, pp. 995-1036.

divinans, en

(246) Math. biceps, 11, p. 1029: «De concertationibus Salmanticensibus»:
.. .Verba Patris Villalobus sunt haec: Dice el Padre Ledesma, que uvo una
manera de apuesta en Salamanca en una cátedra, que avia quatro Oppositores, que la competían, y cada uno dellos tenia apasionados. Vn estudiante hizo apuestas de cien reales con quatro amigos de los quatro Oppositores, de que no la llevaban, porque si perdía con uno, era fuerga ganar con
tres, y dize, que aunque cada apuesta destas en si es licita, todas juntas son
ilícitas, y no puede llevar con buena consciencia las apuestas, y que es común sentencia de todos, la razón es, porque todos estos contractos juntos
hazen una grande desygualdad, no obstante, que cada uno de por si era licito».
(247) En Herculis logici, p. 61, aduciendo el siguiente ejemplo: el objeto
de la Música es la conjunción de número y sonido: el «sonorus numeras» o
el «sonus numerosus» es el principio primero o postulado para el músico
(sobre el que no tiene por qué discutir). En cambio, no lo es para el filósofo, que puede extraerlo de otros fundamentos más altos.
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dológico de Caramuel de la siguiente manera: la probabilidad es una ciencia a la vez subalternada y subalternante. Es
subalternada en cuanto que toma sus principios del Algebra
y de la Aritmética; principios que funcionan en la teoría de
la probabilidad como axiomas o postulados, y los cuales,
por lo tanto, no son puestos en cuestión, ni cabe escepticismo hacia ellos. Mas es subalternante, porque sus resultados
funcionan, a su vez, como principios primeros de otras ciencias, entre las que hemos mencionado, se hallan la Teología
moral, la Jurisprudencia y la Medicina.
Pero la mencionada distinción sirve, además, para formular de modo implícito una idea, propia del pensamiento
moderno, que subyace en los múltiples proyectos de enciclopedias. El enciclopedismo es el efecto inmediato de la
convicción que posee el hombre moderno de la unidad del
mundo. Y aun cuando fracase, como hemos visto en el
apartado anterior, la utilización de un método único con el
que llegar al conocimiento de todas las verdades o parcelas
del saber, sin embargo, cabe seguir manteniendo la idea de
que no existe separación de saberes, en sentido de que los
conocimientos en un sector científico determinado repercuten necesariamente en los restantes. Y por ello en el siglo
XVII no ha lugar para la especialización. El sabio del seiscientos indaga en todos los rincones del saber, convencido
de que todos forman un único entramado, y se siente partícipe de cualquier conquista del conocimiento humano. De
ahí que, en primer lugar, los grandes pensadores del s.
XVII difícilmente se dejan clasificar de manera esclusiva
como filósofos, físicos o matemáticos, porque para ellos la
Filosofía, la Física y la Matemática no formaban clases disjuntas. GaUleo, Mersenne, Gassendi, Leibniz o Newton indagan simplemente los principios de la totalidad de lo real.
Y, aunque por razones contingentes unos estudien los fenómenos celestes, otros los fenómenos terrestres, otros los fenómenos orgánicos, otros los fenómenos de conciencia, sin
embargo, la unidad del saber queda asegurada, porque el
objeto del conocimiento es único: la totalidad de lo real.
De ahí, en segundo lugar, la importancia que cobran
los intercambios de conocimientos y experimentos entre los
sabios. Al margen de la «Schola» como única institución
hasta entonces en la que se podía cultivar el saber, aparecen
nuevos medios para llegar al reino de las artes y de las ciencias, como son los intercambios epistorales y las Academias.
Los epistolarios: En el siglo XVII cualquier doctor europeo relevante está en contacto personal o epistolar con
sus colegas; y, por eso, quien pretenda acercarse al pensamiento de un autor de esta época ha de estudiar su epistolario, no como una «presuposición» o «contexto» de su pensamiento, sino como parte esencial de su obra intelectual: resulta imprescindible acudir a los epistolarios de Galileo, de
Descartes, de Mersenne, de Gassendi, de Kircher, de Leibniz, etc., para dar debida cuenta de su obra. En este comercio intelectual entra también Caramuel. En los Países Bajos
frecuenta el trato de van Langren, van der Put, van Helmont y Wendelino; en Praga colabora con Marci y Kinner;
en Italia se hace amigo de Tomás Comelio, Martinus Martini, José Chaifrón, etc. A partir de 1644 (fecha en la que se
da a conocer entre los doctos eiuropeos con su Mathesis Audax) Caramuel despliega una actividad epistolar que podría
parecer desorbitada, si no tenemos en cuenta el ambiente
del momento: se escribe con todos lo grandes sabios euroEL BASILISCO

peos contemporáneos suyos: Descartes, Mersenne, Wendelino, Rheita, Kircher, Marci, Chigi, Tomás Compton,
Bona-Spes, Diana, Passerino, Mendo, Gaspar Jongelincx.
Conde Martinitz, Juan Hodierna, Hevelio, Luis de Bolea,
Juan d'Espiers. La mayor parte de estas cartas aparecen intercaladas en sus obras impresas, si bien otras se conservan
aún manuscritas, amén de las que, es de suponer, hayan desaparecido. Como no hay un estudio completo de los tratados principales de Caramuel, tampoco existen trabajos sobre su epistolario. El trabajo del P. Ceñal es, ciertamente,
excelente, mas restringido al epistolario de Caramuel con
Kircher, y sirviéndose del epistolario con Kircher, y por ello
falta alguna carta entre ambos que se conserva aún en el A.
C. V. De gran parcialidad e inquina hacia Caramuel peca el
trabajo de Ceyssens, quien publica el epistolario CaramuelFabio Chigi (Alejandro VII); está sacado del espitolario de
Chigi, y faltan cartas que, ciertamente, no estarían bien.vistas por algunos, si figurasen en el epistolario de un Papa.
Pero, olvidando por el momento los aspectos más ideológicos de entonces (la política y religión), susceptibles de mayor manipulación, lo cierto es que el epistolario de Caramuel resulta imprescindible para conocer sus contribuciones a las diversas disciplinas.
Por otra parte, estos contactos epistolares entre los
doctos europeos no quedaban privatizados, sino que inmediatamente se hacían púbücos, ya que, en la convicción de
la unificación del saber, todos se sienten partícipes de las
conquistas del conocimiento humano. Y entre esas conquistas cabe señalar, no sólo los descubrimientos y desarrollos
científicos, sino también las culturas de los hombres que habitan las tierras recientemente descubiertas o extrañas a los
europeos. De ahí la importancia que cobran las cartas y los
Hbros de misioneros, especialmente de jesuítas (248), que
detallan las costumbres y culturas extraeuropeas. La unificación del saber, producto de la unificación del mundo exige que en esta confrontación de culturas encajen todos los
conocimientos, lo que origina nuevos planteamientos metodológicos. Por ejemplo, la unificación del lenguaje da origen a proyectos de una lengua (y Gramática) universal. En
algunos de estos proyectos, la influencia de lenguajes extraeuropeos es considerable: el proyecto de J. Wilkins en su
Mercury: or the Secret and Swift Messenger (1641), así como
el apuntado en la novela de F. Godwin, The Man in the
Moone(1638), se inspira en las memorias del jesuíta N. Trigault sobre China (249), y consiste en la imitación del lenguaje cortesano chino con acentos y notas musicales. En su
proyecto de gramática universal (250) Caramuel combina
las notas musicales (vía emprendida por Wilkins y Godwin)
con caracteres aritméticos (vía seguida por Vossius y P.
Bermudo). El lenguaj e ideográfico chino sirvió, a su vez, de
punto de referencia para los intentos de J. Webb, Dalgarno, Wilkins, Caramuel, Kircher y Leibniz de crear una len.(248) Véase D. Pastine et Eilii, VEuropa cristiana nel rapporto con la altre
culture nel secólo XVII. Florencia, 1978.
(249) De Christiana Expeditione apud Sinos suscepta ab Societate Jesu ex
P. Matheai Ricci eiusdem Soc. commentarius Libri V, ad S. D. N. Paulum
V in quibus Sinensis Regni Mores atque instituto etNovae illi Ecclesiae difficillima primor: accurate et summafide describuntur. Auctore P. Nicolao
Trigautío Belga ex eadeín Societate. Coloniae, 1617. (Véase el estudio detallado en P. Cornelias, Languages in seventeeth and early eighteenth Century irrmginary voyages. Droz, Ginebra, 1965.
(250) Se conserva manuscrito en A. C. V., secc II, carp. 11.
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gua artificial. Caramuel se había interesado desde muy joven por la lengua china, cuya escritura aprendió de los portugueses antes de 1640 (25Í). Durante su estancia en Viena
estudió chino con Domingo Fichinpai (252), y en Roma
mantuvo estrecho contacto con el jesuíta Martinus Martini,
gran difusor de la cultiura china en Eruopa (253), escribiendo una gramática china (254), y explotando las virtuaUdades de esta lengua para proyectos de una lengua artificial.
Otro ejemplo muy ilustrativo es la introducción del cálculo binario en Europa. NofiíeLeibniz, como generalmente se afirma en las Historias de las Matemáticas, sino Caramuel el primer europeo que expuso la Aritmética binaria
(255). Mas no nos interesan ahora las cuestiones de prioridad, sino las razones de por qué surge la Aritmética binaria
en el siglo XVII. Se pueden encontrar indicios bastante seguros que permiten responder que la idea de la numeración
binaria les vino, tanto a Caramuel como a Leibniz, aunque
por conducto distintos, de los libros de misioneros, en los
que éstos describían, a veces sin entenderlos, sistemas de
numeración distintos del ordinario (decimal) empleado por
los europeos. En el caso de Leibniz, es el jesuíta Juan Bouvet, misionero llegado a China en 1687, quien escribe a
Leibniz en 1701 enviándole unos caracteres indescifrables,
atribuidos a un antiguo rey y filósofo chino, Fo-Hi. Y es
Leibniz quien los descifra, poniéndolos en correspondencia
con su sistema de numeración binario. En el caso de Caramuel, son los misioneros españoles en América quienes dan
a conocer a los europeos otros sistemas de numeración distintos del decimal: el jesuíta Antonio Ruiz describe (256),
aunque tachándolo de confuso, el sistema de numeración
empleado por los paraguayos (sistema cuaternario); y el
franciscano Alonso de Molina describe (257), aun sin entenderla, la aritmética de los mexicanos, la cual interpreta
Caramuel como combinación de dos aritméticas: la cuaternaria y la quinaria. En ambos casos queda de manifiesto el
hecho de la pluralidad de sistemas de numeración. Estos
sistemas, como los lingüísticos, son, en opinión de Caramuel, construcciones artificiales, que no dependen «a natura reí», sino «ab arbitrio inventoris». Esto supone, además.
(251) Conferí carta a Marci (26 de junio de 1644), en Math. bíceps, 1, p.
479.

los griegos, de «bárbaro»; el lenguaje era para los griegos
—no para los estoicos, que por ser bilingües tenían otro
concepto del iXk^viayióc,— el griego; y quienes no hablaban griego eran bárbaros (258): no sabían hablar. Mas
cuando las lenguas (los sistemas de numeración) no son únicas, sino múltiples, y se fundan en las diversas actividades
de los individuos, todas ellas son igualmente válidas, si satisfacen las necesidades de sus usuarios. No cabe, pues, despreciar los conocimientos, las costumbres o culturas extraeuropeos; antes bien, hay que procurar insertarlos en el
único tronco común del saber. Hay que acabar, dice Caramuel (259), con el mito del eurocentrismo: «Berberiam nobilem Africae partem Barbariem nominant, Asiam asophiam & Persiam Nesciam: & quidem me iudice immerito,
man, & illis homnibus rationalis est animus, strenue tametsi
aHter cultus». Esto escribe Caramuel a Marci motivado porque el amigo común, Kircher, había comunicado a Marci
haber encontrado en un autor árabe la demostración de la
cuadratura del círculo (260).
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(252) Coníeit Apparatusphilos., p. 123.
(253) En el fol. 1 del manuscrito titulado «De lingua Sinensi. Grammatica
Sinensis» (A. C. V., seo. IV, carp. 5) dice: «Veni Román anno 1652 et reperi R. P. Martinum Martinum S. I. virum doctissimum qui longo apud Sinos tempore fuerat Apostolus, linguamque percallebat exacte, libros valde útiles ut illos populos instrueret ediderat... illius me magisterio commisi, ut legere et scribere adiscerem, ut Grammaticas institutiones percallerem...». Este manuscrito consta de un folio por ambas caras (introducción) más seisfoliospor una cara en chino, más veintiúnfolios(«Grammatica Sinensis») en muy buen estado de conservación, preparados para imprimir, lo que confirma la referencia que aparece en Metametrica: «Lecturo», hojs. prel. sin numerar, apaft. X; y en Criticaphilos.,p. 498.
(254) Véase nota anteirior.

(258) Conferí Platón, Teeíeío, 175 B: §aQ|3aeí^£i-u significa decir cosas incomprensibles.
(259) En carta a Marci de 26 de junio de 1644, en Math. bíceps. I, pp. 47880; y en Apparaíus philos., p. 79.

(255) Véase mi trabajo «los orígenes del cálculo binario» en Actas del II
Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias, Oviedo, 4-9 de abril de
1983.

(260) Efectivamente, Kircher escribe a Marci en 1644 que ha recibido la
demostración de un árabe, que pronto la dará en conocer en latín (conferí
carta de Marci a Caramuel del 8 de junio de 1644 (Math. bíceps,, I, p. 450(256) En su libro Conquista Espiritual hecha por los religiosos de la Com- 51)); y carta de Caramuel a Kircher del 26 de julio de 1644, en Cefiai, O.c,
pañía de Jesús, en las Provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay, y Tapé. pp. 122-127. Veinte años después recuerda Caramuel esta noticia de Kircher: «Puto hanc Circuh Quadraturam quam sub initum laudabat P. AthaMadrid, 1639 (BNM R/6539), p. 13.
nasius Kircher, non sistere: nam, si esset démonstratione suffulta, illam
(257) En su Arte de la lengua Mexicana y Castellana. México, 1576 (BNM proculdubio edidisset. Et tíimen, quam habuit ante annum 1644. anno
1666. nodum edidit» (Maíh. bíceps. I, p. 451).
H.A./12505),p.81.
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Caramuel cita frecuentemente a los autores que escriben de, o sobre, el Nuevo Mundo, y de ellos saca sus datos
para confirmar, refutar o replantear teorías, especialmente
en las nuevas ciencias que aparecían por entonces: ciencias
sociales, morales y políticas. La nueva Lógica Moral (261),
cuya autoría se atribuye a sí mismo Caramuel, surge precisamente porque con el «organon» clásico no se puede ya
acometer las situaciones jurídicas, sociales y políticas que
se plantean con el descubrimiento del Nuevo Mundo, las relaciones con Oriente y las recientes relaciones internacionales.
Junto con los intercambios epistolares aparecen en el
siglo XVII otras instituciones en las que se puede cultivar el
saber al margen de la «Schola»: los cenáculos y las Academias. Proliferan las reuniones privadas en casa de personajes influyentes en política o de mecenas. Y, asimismo, en
ese siglo se crean la mayor parte de las Academias europeas. Ya hemos mencionado más arriba las reuniones en
casa del Príncipe D. Manuel de Portugal en Bruselas, a las
que acudía Caramuel junto con van Helmont y otros investigadores. Durante su estancia en la capital imperial acude a
las reuniones que tenían lugar en el Seminario arzobispal, y
a las que asistían E. Adalberto y el cardenal Harrach (262).
También en Praga frecuenta el trato con Marci (263). Designado obispo de Campania en 1657, pronto acude a Ñapóles (en 1644), y participa en las tareas de la Academia de los
Investiganti de Ñapóles, creada unos cien años antes por el
marqués de la Arena (264). E instalado, finalmente, en Vigevano, colabora con José Chaiñrón y otros insignes españoles destinados en Milán.
Esta afición de Caramuel a interesarse por todas las
disciplinas y trabar contacto con sus cultivadores no debe
ser considerada como una especie de extravagancia o esnobismo, antes bien es fruto de la situación histórico-cultural
del siglo XVII: un sabio de ese siglo (un Kircher, un Caramuel o un Leibniz) no podía convertirse en un especialista
en un sector del saber, sino que, en la medida de su ingenio,
trataba de dar cuenta de todo el edificio del saber; porque la
trabazón es tal, que «todo está relacionado con todo», y el
desarrollo de un sector repercute necesariamente en los restantes. Esta es la mejor explicación a la obra enciclopédica
de Caramuel y a su continuo afán por engarzar unos saberes
(unas disciplinas) en otros, buscando siempre la unidad sistemática.

Si de una disciplina ha de tratar, busca la forma de insertarla en el conjunto estructurado del saber: propone los
saberes «subalternados» y «subalternantes» de tal disciplina, organizando su «cursus» en cuántos tomos sean precisos. Veamos un ejemplo: la Teología (265).
En un manuscrito fechado en 1653 (266) aparece la dedicatoria de la Teología al Emperador Fernando III (distinta de la impresa en la edición de la Theol, mor. fund. (1656),
y a continuación la «Idea totius Operis». En ella organiza
por tomos, y siguiendo las partes de la Summa de Sto. Tomás, las materias siguientes:
T. I: Prooemialis. De ipsametTheologia, et Artibus et
Facultatibus quae praerequiruntur, ut perfecte adquiratur
(267).
T. II: Lógica, qua in hoc Divino Opere Angelicus Doctor est usus. Inserta aquí: Grammatica speculativa, Lógica
(vocahs, scripta, et mentalis). Lógica obliqua y Herculis ligici labores tres.
T. III: Metalogica. Quae tomo secundo docendo et
supponendo dicta edisserit, et controvertit.
T. IV: Theologia Naturalis. Agit de opere sex dierum:
et omnim creaturarum inanimarum, vegetativarum, sensibiliumque naturas et passiones exponit.
T. V: Theologia Methaphysica. Agit de Scholis Philosophicis. Ipsae sunt Realis, Modalis, FormaHs, Actualis,
Expresvia, Deiformis.
T. VI: Theologia Humana. Agit de Anima in communi: de Vegetativa, Loco-motiva, et Sensitiva in particulari.
Agit de Hominis Corpore et Animo: de eius Sensibus, Potentiis, Speciebus, Habitibus, Passionibus et Proprietatibus.
T. VII: Theologia Locaüs. Omnia, quae in hoc Tomo,
sunt nova, et ad Ubicationem et Motum localem reducuntur.
T. VIII: Theologia AngeUca. Agit de SpirituaHbiis,
quas InteUigentias Separatas Peripatetici, Genios Academici, Angelos hodie Graeci et Latini vocamus.

Clasifícación de las ciencias
El afán de Caramuel por buscar la unidad sistemática
del saber se aprecia, tanto en los desarrollos particulares de
algunas disciplinas, como en la organización global de las
ciencias.

(261) Desarrollada principalmente en Pandoxion... (1668) y en Moralis
seu Política Lógica (1680).
(262) Conferí Herculis logici, p. 44
(263) Conferí la carta de Caramuel a Kircher del 2 de noviembre de 1647,
enCeñal, O. c.,p. 134.
(264) Conferí carta de Carmuel a Marci del 12 de septiembre de 1644, en
Math. bíceps. I, pp. 711-14; y carta a los miembros de esta Academia, cuya
minuta se conserva en el A. C. V., sec. III, carp. 8, doc. 30.
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(265) Otro ejemplo similar, tomando como núcleo la Gramática, puede
extraerse de la primera parte de la Critica Philos., en donde todas las Artes
quedan organizadas con relación a la Gramática.
(266) Conservado en el A. C. V., sec. III, carp. 11. Consta de 15 fols., y en
el primero se lee: loannis Caramuelis Theologia Naturalis, Supematuralis,
Moralis. Hoc est, in Divinum Angelici Doctoris Opus, quod Summan vocant, Observationes, Notae, Disputationes, Liberales, Mathematicae, Logicae, Physicae, Metaphysicae, Medicae: Scholasticae; necnon Morales
(Naturales, Sacramentales, luridicae, Canonicae, Regulares) seu Virtuales.
(267) En este tomo se ha de plantear, dice, la organización de las ciencias.
Constituiría, pues, el mejor texto para estudiar la teoría de laciencia de
Caramuel: «In hoc ego de subaltematione scientiarum etiam disputo: Orthographiam, Steganographiam, Grammaticam, Poeticam, Metametricam: Rhetoricam: Arithmeticam; Geometriam; Logarithmicam: Musicam: Architecturam Politicam et Militarem: Rectam, Obliquam: et tándem Astronomiam edissero: et multas alias Artes interfero, quibus istae
omanturetdilucidantur» (fol. 6-7).
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T. IX: Theologiae Divinae prima pars: de Deo Uno.
Agit de Dei essentia, existentia, Immensitate, Infinítate,
Aetemitate, etc. de eiusdem Scientia, Volúntate, Omnipoténtia, Providentia, Praedestinatione, et Praesdentia.
T. X: Theologiae divinae altera pars: De Deo Trino.
Agit de Relationibus et Processionibus: de Personis (Patre,
Filio, et Spiritu Sanctó) nec non de Diviniis Missionibus.
Los tomos como comentario a la segmida parte de la
Summa son:
T. XI: Prooemialis: Agit de primis Theologiae MoraUs
Fundamentis, et Elementis: complectiturque Philosophiam
seciindum dici: Grammaticam Moralem et Sacramentalem:
et in ipsa Moralia Prótheoremata, quae admitti solent et debent in Schólis: Rem Nummariam: et tándem medidnam
moralitér examinatam.
T. XII: Hierchia Coelestis, Ecclesiastica, Regularis, et
Saecularis.
T. XIII: De libero Arbitrio. Agit de übertate a coactione, a limitatione, a necessitate, a peccato, a miseria: demonstratque ad merendum demerendumque requeriri libertatem a necessitate.
T. XIV: Theologia Praeterintentionalis. Agit de rebus,
quae praeter aut etiam contra intentionem sdentes et praevidentes facimus, et magnam actuum humanorum partera e
censu Nioralium expungit.
T. XV: De Lege Divina, seu Decálogo...
T. XVI: De lege Canónica, seu lure Pontifido...
T. XVII: Theologia Regularis. Agit de Legibus Religiosorum et praedpue de Benedictina, Augustiniana, Franciscana.
T. XVIII: De Habítibus, Virtutibus, et Peccatis. Agit
de Moralibus.
T. XIX: Theologia SupematuraUs. Agit deTheologids
Virtutibus, Fide, Spe, et Chántate: de Gratia.
T. XX: Thelogiae Supematuralis altera pars. Agit de
hominüm statu post mortem: videlicet de Purgatorio: de ludido finali: de Inferno: de Empyreo, Visione Beatifica,
Beatitudine et Gloria.
Los tomos cómo comentario a la tercera parte de la
Summa son:
T. XXI: De ineffabili Aetemi Verbi Incamatione.
Agit spedalissime de Christi corpore, de quo Angelicus
Doctor valde pauca: agit de Anima: de eius potestate et virtute.
T. XXII: Theologiae Sacramentalis prima pars. Agit
de Sacramentis in genere.
T. XXIII: Theologiae Sacramentalis secunda pars...
T. XXTV: Theologiae Sacramentalis tertia pars.
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T. XXV: Varia. Continet aliquot Hominum illustrium
vitae. Condones, Epístolas, quae vel fiíerunt omissae, vel
non potuerunt interserí.
El plan trazado aquí por Carámuel confirma la tesis antes citada: «todo está relacionado con todo». Y, de hecho,
coordinado toda su producción intelectual en torno a una
materia (la Teología), incorpora en este plan todas las
obras escritas hasta entonces: «His viginti quinqué Tomis
Theologiam universam comprehendo... huc omnia quae
sparsim edita, reduco; ut connexionem certam hebeant,
nec possint a se separari» (fol. 15). Desde la Teología,
como desde la Filosofía, pueden coordinarse todos los saberes: cualquier mutación en otra disdpüna repercute necesariemente sobre ellas: «Accedit quod Philosophica et
Theologica omnia ab experimentis quae subministrant Artes Liberales dependant, nec possint bene exponi Artibus
istis ignoratis» (fol. 7).
Queda, pues, sentado que todo (saber) está relacionado con el resto, pero ¿qué tipo de reladón media entre los
contenidos? Llegamos, finalmente, con esta pregunta al
tema de la clasificación de las dencias.
«La clasificadón de Carámuel —dice Pastine (268)—,
a diferencia de las comprendidas en otros tipos de enciclopedia o de pansofía, no pretende tener reladón con una jerarquía metafísica, sino sólo con fines prácticos y, sobre
todo, didácticos».
Lo que dice Pastien es, en parte verdad, pero en parte
no. Es verdad referido, por ejemplo, a la clasificadón de
Carámuel en el Apparatusphilos., y que es la que reproduce Pastine (269). Pero esa no es la única: en el Pandectesencontramos ima clasificación de las ciencias según criterios
ontológicos. Lo derto es que Carámuel no utiliza un criterio único e interno a las propias dencias para la clasificación
de éstas. Y ello es explicable porque en el siglo XVII el núcleo de la Teoría de la Ciencia lo constituía la metodología,
no la gnoseología (o epistemología): se proponen y se indagan las vías de acceso a las diversas deudas (o disciplinas),
mas no se cuestiona (supuesta la unificadón del saber) la
distindón entre las diversas disciplinas, ni la esenda específica de cada ima. Qué sea la cienda importa menos que el
modo de adquirirla: aunque, evidenterñente, ima clasificadón por las notas distintivas (clasificadón porfíriana) exige
la determinación de las propiedades de las ciencias. Los peripatéticos, siguiendo a Aristóteles, solían utilizar como criterio discriminador de denda la doctrina aristotélica de las
cuatro «formaütates» siguientes: necesidad, universalidad,
eternidad e ingenérabilidad. La utilizadón de este criterio
(268) D. Pastine, o. c , p. 190.
(269) Esta clasificadón del Apparatusphilos es, en esencia, la misma que
aparece en el catálogo de la Theol. mor. fund., en donde aparecen sus
obras agrupadas por «cursus»: liberalis, mathematicus, musicus, chirosophicus, philosophicus, theologicus, philosophiae moralís, theologiae moralis, biblicus. También sigue este criterio de yuxtaposición en el Phosphorus
philosophicus.
(270) En Theol. raí, p. 254-55: Hay demostración (ciencia) también de lo
no necesario, de lo singular, de lo generable y de lo no eterno: «Porro si
hanc aetemitatem, ingenerabilitatem & universalitatem, incomiptibilitatemPeripatetíci postulan!, parumpostulant; quoniamhaec omnia etiam in
falso asSerto reperiimtur» (p. 255). Y en general véase el Tract. II del
Phosphorus philos.: «De Artium incertitudine» (pp. 130-189).
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produce una clasificación porfíriana de las ciencias: todas y
cada una poseen conjuntivamente las cuatro «formalitates»
señaladas. Esta forma de clasificación es rechazada expresamente por Caramuel (270). En primer lugar, porque las
propiedades exigidas por Aristóteles no las cumple ninguna
ciencia: «quoniam si Scientiae nomen omnia illa peteret,
quae asserit Aristóteles, praescindendo a Mathesi, de qua
non agitur in Peripatu, nuUae in mundo essent scientiae...».
Y, por ello, saltando por encima de la doctrina peripatética,
propone el siguiente Proteorema (defínitorio de ciencia):
«Rei alicius (singularis aut universalis, contingens aut necessaria illa sit) infallibilis et clara notitia, si ex ipsamet terminorum cognitione nascatur, dicitur evidentia: et appellatur scientia, si ex discursu proveniat» (271). Del análisis y
discusión de los cuatro términos señalados en este Proteorema («claro», «infalible», «singular» y «contingente») decide incluir a la Gramática entre las ciencias (272).
En segxmdo lugar, ya hemos indicado más arriba los
nuevos planteamientos gnoseológicos que Caramuel extrae
de la teoría combinatoria. Por eso, en caso de utilizar «formalitates» o «propiedades» (sean éstas «ontológicas» o
«metalógicas») para clasificar las ciencias, el modo de clasificación no es porfiriano, sino combinatorio. Así, por ejem-

ENS
Universim
sumptum

Las últimas obras escritas por Caramuel (Critica Philosophica, Leptotatos, Methetica, Pandectes philosophicus,
Physik-Ethicon) son, en su mayor parte, refundición de
obras anteriores, y en ellas se evidencia un afán desmesurado de síntesis y unificación. En este sentido, y con referencia al tema de la organización de las ciencias, podemos señalar el Pandectes. Término éste derivado de n&q = todo y
6Éxo[iai — comprender; y sirve para organizar la Pantología o ciencia general. La organización de las ciencias vendrá
dada aquí por su objeto. El Pandectes sería el agregado de
todas las cosas: objeto de la Pantología. Y dicho agregado
vendrá dividido y subdividido en diferentes órdenes: los
primeros llamados sistemas o series; los segundos, categorías o predicamentos. El sistema más general es éste (274):

Criticum, seum (3rammaticum

SYSTEMA
Primum

Arithmeticum
Mathematicum Geometricum
Architectonicum

Secundum
Secundum
Tertium

Logicum, sive Dialecticum

Quartum

1 Corporeum
\ Spintuale
í Finitum
Supematurale
j infinitum, seu Divinum

Quintum
Sextum
Septimum
Octavum

Artificíale
Contractum per aliquam
Differentiam
Reale
Systematicam

plo (273), si se clasifican las ciencias según la abstracción de
determinadas «formalitates» en las diversas categorías, el
sistema categorial no es género porfiriano, sino combinatorio; y, por lo tanto, es tan pertinente la abstracción positiva
como la negativa, para establecer las diversas clases; éstas,
puesto que las «formalitates» son caaXro {Intentionalitas,
Spiritualitas, Supematuralitas e Infinitas) serían dieciséis
(las posibles combinaciones de 4 elementos de grados caro a
cuatro).

Naturale

Morale universim
Virtuale, íseu Morale in partículári
Hypothetí
Paralogicum, seu secundmn dici
cum
Chimaericum, seu Ens rationis

Nonum
Decimum
Undecimum
Duodecimum

Abstractum: & ab omni Systematica Differentia praecisum, quod ideo nominatur Metaou- Tertium
sion
Decimum

(271) En el manuscrito (A. C. V., sec. IV, carp. 5) titulado Are Grammadca sit scientia?, fol. 1.
(272) Sacando como conclusiones lo que en terminología actual llamaríamos «universales lingüísticos», basándose en obras de teóricos como G.
Vossius y en gramáticas sobre lenguas del Nuevo Mundo, como la Gramática mexicana de Agustín Vetancurt.
(273) En el manuscrito (A. C. V., sec. IV, carp. 8) titulado De scientia
quotuplex (21 fols.), en el que se trata: «De scientiarum obiecto». «De distinctione scientiae Docentis Utentisque». «De Opinione et Scientia». «De
practico et speculativo». «De necessitate scientiarum». «De methodo seu
modo procedendi in scientiis». «De praecipuanmi scientiarum obiecto
(Logicae, Physicae, Angelosophiae, Theologiae, Ethicae, Madicinae,
Metaphysicae)». «Deabstractione virtuali. De absbactionepraecisiva. De
abstractione negativa».
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Cada imo de estos sistemas constituye, a su vez, un
agregado de categorías críticas, matemáticas, lógicas, etc.,
que constituyen el objetivo de una o varias ciencias.
Pero no importa tanto esta organización general de las
ciencias, cuanto la organización particular de cada una de
ellas; pero un anál^is de las relaciones intracientíficas exige
dejar la «filosofía de la ciencia» y pasar a lasfilosofíasregionales:filosofía(o teoría) de la Matemática, de la Lingüística, de la Lógica, etc., y con ello regresar a las obras de madurez, las producidas diu-ante su estancia en Alemania,
Austria, Roma y Campania (1644-1673).
(274) Pendectes, p. 19.
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