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%  Q U I E N  L E Y E R E .

ABIENDO el Traduflor oido hablar MS p m  
ticular elogio d?el celebrado Viage A7 el mun* 
do de Def-Cartei , eferito en trances poí 

el incomparable P. Gabriél Daniel, de la Compa* 
fíia de Je fu s , entró en defeo de informarle , y goc 
tsar por símifmo de una obra tan generalmente bielf 
recibida. D el defeo nació la folicitud , y  d'efta pro
cedieron las diligencias mas eficaces, y  proprias d’el 
intento: el que finalmente configuió el Tradudor> 
habiendo logrado por medio de un fu amigo haber 
á las manos dicho celebrado Viage, libro hada aquí 
tan raro en nueftra Efpaña.

L eyó le , pues, la primera vez con anfia, vol* 
frió á leerle (h  es pecado , ya lo confieífa ) con lu* 
xtiria; y otra, y  otra vez gozó de fu lectura co*: 
fruición fiemprc. Dictes repetita placebat. Tanto en-i 
fin fe enamoró d’efte bellifsimo libro, que no la
bia , ni podía dexarle de la mano. Y , como, por. 
íer tiempo de vacaciones, hubiefle de retirarle unos 
dias á la Aldea, no pudo dexar de llevártele con* 
figo , fiando d’él todo fu gufto, y  paflátiempo.

De hecho cftuvo mui entretenido con é l , t«< 
do el tiempo , que fe mantuvo en la Aldea ; mayor* 
mente defpues que, para exercitaríe, y facilitarlo 
mas en la inteligencia d?el idioma Francés, deter
minó , y  emprendió traducirle en Caítellano. Y ef- 
te fue todo el. objeto , que por entonces fe propu- 
fo el Tradu&or. Bien es vcrdad^qtrrTrO dexó de 
occurrirle , que fu itf-adiiccioir'í por mui mala que 
faliefle, podría tal vez fervir, para dar alguna tal 
qual idea- de tan preciólo eferito á algunos de tus 
amigos, y  Con- Profelíores, genios ciertamente há
biles, y amantes de buenos libros , pero que n« 
podían ferio d’efte, ni entenderle , pues no catea» 
díaa fu idioma.

Rcf.



Kéftituido Tradujor a fu caía , Vilnunicó
los balbucientes bortones de fu traducción a dichos 
Con-Profeflores, fus amigos: quienes formaron una 
tan alta idea de la obra , que de común acuerdo 
eran de parecer, q u e ,a ís i, bien , o mal_traduci^ 

:'da, como citaba, debíacomumcarfe alpublico.Mas 
el Traduftor, por mucho que debiefle deferir, y  de 

‘ hecho defiera fiempre al dictamen de fujetos tan en
tendidos, no fe acomodó por entonces a feguirle 
defde luego : ya , porque, por lo miímo que la obra 
era excelente en fumo grado, citaba períuadido a

■ que fu traducción no podía fer correfpondieotc i y  
* y j  también, porque no dexabade efperar qucal- 
' gana otra pluma, mas > ó menos feliz, afpiraría i

cíla gloria, en un tiempo, en que tan familiar fe 
nos ha hecho el idioma Francés , y  en que eltra-

■ ducir fe ha tomado ya pot oficio.
Pero es el mal, que los fabiosó fe defdeñaa 

d, c(lc oficio, ó quieten mas emplear fus fatigas en 
trabajar , y facac & luz fus proprias obras i y  los 
que no lo fon , tampoco fon capaces de hacer elec
ción de los libros,que deben traducirfe : como ni 
Jo ferian de defempeñarlas leyes de la traducción , 
mayormente en obras d’eíta naturaleza.

Sea lo que fuere , viendo el Traductor , que 
nadie íe movía a hacer efte fervicio al publico , def- 
pues de tanto tiempo , como ha , que otras Nación 
nes eftán desfrutando el utilifsimo trabajo d’el P, 

- Daniel: y viendofe además d'eflfo cadadia masim
portunado por dichos fus amigos; fe dexó finalmen- 
te llevar de fu dictamen. Si ellos fe han engañado ,• 
y  le engañaron , á fu cargo vaya > que no íerán los 
.primeros amigos, que hayan cargado con fémejatw 
tes culpas.

Con efta ocafion , podría el Traductor vender- 
fe erudito , formando , aunque fucile á caita de la 
erudición agena, un largo Prologo: donde, antes, 
ó defpues de celebrar el fobrefaUente, y conocido* 
gJCíito del Authot>fa dcclamalls als^aentc contra



l í  préíurtscíóh 'de mochos de los Philofophos Moder
nos , contra el encapriehamiento de muchos délos 
Efcpíafticos, y en general contra la finrazon , con 
$Üé íuelen proceder no pocos délos unos, y délos 
otros, deíacreditandoíe mutuamente $ y  tratando de 
Imaginación , ó, necedad todo qtianto dicen Cus con
trarios , Tolo porque no ion enteramente de A) 
Ceda.

Mas los efpiritus groseros fon indóciles; y  iós 
generólos nohanmenefler lecciones, ni adverten
cias. £1 furor, con que aquellos íuelen empeñarle en t 
t i partido, que ciegamente abrazan, no dexa lugar 
a ia razon. Pero a ellos la nobleza de fu mifmo na
tural les inclina ¿procurar difeernir entre el mérito , 
délas perlones, y el de fus opiniones» y aísimií- 
tho , entre eftas, las que ion razonables de las que 
hó lo fon: para dar á cada cofa lo qüe es fuyo.

El Señor Caramuel fue un genio , como fabenl 
tódos los que íaben : capaciísimo , y fabio á mara
villa ; y por cfl’o mifmo no íugeto 'á feguir ciega
mente todos los fentimicntos de un Philofopho en
particular: antes íi mui proprio pâ u juzgar d*el mé
rito de todos los PhHofopbós ¿y de íus philoíophias. 
Siempre propendió de parte de ios Peripateticosjy no 
íblo no fue Cartcfuno , lino que elcribió contra 
Dcf-Cartes, combatiendo de propofito fus Medita- 
siontt con el vigor, con que efte Heróe labia , y fo
lia combatir. Mas no por ello dexó de reconocer, ni 
de celebrar el mérito de fu enemigo.

Es notable, y digno de faberfe el cotejo, que ha
ce , de Del- Caries con Ariftotelcs , fobre quien le 
«Concede no pocas ventrjas» pues dice:

Pugnat Áriftótelem infiriera Carie filis, imma
Júnior hic veterem vincit A^iftotslen.

Centum, &  fex fruitur CartefíVS ipfi iakntis:
Quinquaginta uno confitó Arí/itósLes.

Sea en hora buena elle un raigopoético d’cl 
Iluíhrlsmio Author j y no tenga ta- to de fuerza, 
■ guanta túrne ác belleza elle tu peníaaüento. Mas no

\
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jiai tm fi pit&cteeti defaffe dé hablar Se fepvs ¡
en laprofa, queimmediatamente fubfcribe.Scripjh 
Cartefiut ( dice) Matbematiea, &‘ h*t foeUcittr : 
lofophiea, Ú'bítt fubtiliter } ÚMutrobique1hodie ¿  multUM 
rijhituridquibusM rtUgitm v&a mutis, impugntf&rp, 
iquibus non espitar. Elle juicio hizo y y  pronunció; 
el Señor Garanaacl de los efcritos de Def-Cartcs *' 
fia embargo de haberlos impugnado. V ha querido, 
e! Tradudor producirle aquí, para que fe vea , co
mo proceden los generólos j y aísimifmo á doqdo? 
llega la fin razón de algunos, que, fin entender, yj, 
aún también fin leer las obras de un Author, no dm> 
dan darle los bellos epithetos de vifionario, ternes 
s it io , loco, &c.

No duda el Tradu&or t que efta, y  otras fe* 
mojantes advertencias, que en efle particular pue-t 
den hacerle, puedenfer útiles, rcfpe&o de losefi* 
piritas medianos. También reconoce el buen zelo 
de algunos, que han hecho infinuarlc, que feria, 
conveniente infertar aquí, como en epilogo , loa' 
principios , y mas principales dogmas de,una, y  da, 
otra Philofophia, Petipatetica ,, y Gartefianá , cx+’ 
plicados, y careados de inerte, que los menos itií^f 
cruidos pudiefien comprehcndcr lo bailante, para po« 
der formar algún tal qual juicio de los intercffés , y  
pretenfiones de una , y otra fecia. Mas ni aún con ef«- 
re pretexto quiere el Traductor alargar fu Prólogo , 
hecho cargo de que andan en las manos de todos,
Jas nunca baftanteaientc aplaudidas obras de los IUG 
PP. Lo liada, y Maeftro teijoo , in quorum plaufus 
plena tbeatra fonant. El primero, en la Diflcrtacior*, 
Preliminar á laPhyfica , y el legando, en varios Dif^ 
cunos de fu Theatro Critico , enleñan quanto <m ef* 
te particular puede íaberfe, y con quanta imparciaa 
lidad , y equidad fe debe proceder en eftas diferen
cias Phiíofophicas.

Sobre rodo , afsi tocante á todo efto , como 
tocante á los paniculadísimos elogios , que el cla
rísimo Author d êi tiage íc merece , cita cierto cí

Tra*



^Traín&ot, debite t i  aa’rfáSo Viagé ts ct verdadero , y 
poica defempeño. Ojalá eftuviera bien traducido! Y  
ojalá no fakc quien traduzca bien todas las demás 
pbras de fu Author í Pues todas fon precio fas.

: El Tradn&oc fe ha férvido de la edición, que fe 
flizo en París tu la Imprenta deJuanBaptifla Coiñard, 
W hijo , Imprej/or d’tl Rei , talle de Sant iago , al libra 
de Ore, año de 17 14» : en la qual fe lee á la frente d’el 
fiftage | en logar de Prefación, la figuicuíc

ADVERTENCIA,*

« T J S T A  obra falió á luz por la primera vez en 
>, J J  París i año de 1 ¿90 ; y  fue tan bien recibida 
fc d’cl publico, que fu Author (quien no había que- 

rido fubferibir fu nombre , queriendo antes hacer 
^  prueba d*el fuccffo ) tuvo todo motivo de facisfa- 

cede. Reimprimióle dcfpues» también en París , 
I ,  año de 1702. 5 y el íiguicnre año de 1703. ,  fue 
ti traducida en Ingles por un Do&or de Oxford > y eu 

Italiano por el Señor Domingo de Georgia, en Ge*
u*l 2  uojra,

„  En dicha íegunda edición de París fe le aña* 
' y, dió, una quinta parte , en que fe trata d?cl coao* 

>, cimiento de los brutos: obrilla d’cl mifmo Author, 
a  que yá fe había dado á luz aparte, y por si fola, 
„  año de 1693. Y afsi también falen juntas ea cft* 
^edición de 172,4.

„Hallaráfe afsiinifmo en ella quinta parte la 
5» crifis, que fu Author hizo, de todas tas obras Phi- 
t, lofophicas de Mr. Def-Cartes > y últimamente la la- 
,, lida , que dió a toda eíta hiftoria, ó novela Philo- 
j, fophica.

„  Empieza la relación d?cftc Viage porlaopor- 
„ tutúdad , que un acafo le prefemó á fu Author, 
,, para hacerle con toda conveniencia. Dcípues en 
,, cldiícurfo , iegun fe preíenta la ocaíión , fe ex, 
¡y pitean los principales puntos de la Phiíofophia Car-
*  ifcfaua m .  k  1 1



i, dcf pofsible. Exftaiflátkfe afsímifrad ráQehdS d7clló!f* 
,i y fe impugnan de un modo baftantcmcntc ¡nteligts 
fí ble > y que por lo común tiene algo de novedad. ¡*

„  El ledor conocerá mui bien ,  que el agrada* 
,, ble aire de hiftoria, que efta obra tiene, íé ie  ha 
„  dado en el deíignio de amenizar un fu jet o tan ati# 
,, do , y melanchoiico, como fueleii ferio las mate* 
„  rías , y controvertías Philofophicas. Procuróle; 
,> pues, alegrar , y  hacer divertida fu leduca poi 
„  la diveríidad de los muchos, y varios incidentes j, 
„  con cuya ocafion fe tratan dichas materias: cornal 
„  también por algunas particulares, y  baftantcmcntc 
„  curiofas piezas de lahiftona d’el Cartefianifmojt 
„  y afsimilmo finalmente por algunos mui vivos ,.jj| 
„  mui proprios razonamientos de perfonas, que po^ 
„  deán oirfe fin enfado.

Y efto es quanto , tocante á ella beUifsima obra» 
y a efta fu traducción,ha patecidodignode advertirffi 
gi gublicg: $ cuya utilidad la ofrece >ydedicg

ífmn Grt£<>TÍ9 /ÍM$i& <t
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0juaú Franáfco G^n^ale^ Cid Suarê  de tifi- 
Tpera , d3el Gremio ,J> Clau/iro de la Unfper- 
Jidad :4é;$$ám*ricA 'i x  Ofojit'or a las Cade- 
dras. de Leyes en ella.

E orden de V. A. he vifto e! libro intitu
lado Vidge dr«l Mundo de, Def-Carter, que 
én Francés compufo ¿i P. Gabriel Daniel i 

,y ahora traduce en Hefpañol Don Juan Gregorio 
Araújo. Sobre la recomendación grande de lu Au- 
thor ( dignamente celebrado en la República litera- 
tria) trabe efta obra conligo todos aquellos atrac
tivos , que la diverfa inclinación’ de los Le&ores no 
•duele encontrar en muchos libros. Uno enfeña v. g. 
pero cania, otro deleita pero fin utilidad , 6 iin 
decencia, y en muchos falta un todo. Tratar con 
Ja mas exacta critica los principios de una, y otra 
J?hilofophia, Peripatética, y  Carteíiana , manejas 
•vigorofamente las difpatas Scholaíticas tan delicadas, 
como aridas, íin que parezcan ello legando» an4 
tes bien con tal oportunidad , y íazon amenizadas, 
'¡que lo Util fe equivoque coq Ib entretenido , y to
do con fuma claridad , y en tan corto volumen, es 
afluroto refervado á aquella rara cada de ingenios , 
que el mundo logra de tarde en tarde.

Pero no es menos gloria d el Traáu&or, ha
ber tenido tan buen gudo en la elección d ede li
bro , para comunicarle á la nación. Cada día vemos 
en aumento elle genero de comercio literario. Mas 
como el traducir no es obra de Grammaticos ( co
mo algunos pienfan) ó falta la Critica para elegir, 
ó no correíponde á fu buena elección el Traduc
tor. Por ello juzgo eftc oficio fulamente arduo, y  
en la obra prefente arduifsiroo i pues íbbre la pre- 
cilla noticia de las materias PhUofophicas , que rra- 
M , babet de explicar el concepto ageno er orea.

,*“ *r ¿vtís



lengua , con toda aquélla viveza ,yveH uíK dad ,^ff 
que brilla en la nativa,, en que tiene una efpecie 
de gracejo Charaderittico, y que no fe puede con 
fácttidad trasladar á otro i^ioma vpiíie 'Un gcmQ ea- 
pacifsimo, y ellos regularmente no fon tan prodi«¡ 
gos'de fu ápláufo, que pudiendó brillar con pro- 
prias luces, empleen fu talento en promover lagkM 
ria agena por medio de una bella traducción de 
obras dignas como efta. ,-A / '  ' " .-7*

p . Juan Gregorio Aaaújo en la prefthte Jha ^  
Cho ver una excepción' d’efta- regla. Sucrifica^fuáw 
lento á la humilde , y laboriófa tarea de traducir? 
fin que el primor con qufe lo hace., le haya de trahec 
tn fu concepto mas gloria que la agena, ni mas uti* 
lidad, que la de el publico. Pero efte., agradecido 
al beneficio, que le hace D. Juan Gregório , ,oonow 
cera , que es mas brillante e l mérito ,, quanto mas fe 
obfcurece en la modeftia. Elle juzgo ferá el dicta?? 
tnen , que fe formará delta-traducción , el mio ptox 
lo menos es afsi, como de queno contiene cofa 
que fe oponga á la pureza de nueftra: Santa Ee ? 
buenas cofiumbres, ni regalías -de fiiMageltad-Saí, 
lamanca y Junio 10. de 174a* hni, •

‘ y : ■ ; 1 ; 1 1 : 7'i3
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T t c m C T A  ® E L  C O N S E JO .

- V ?  • ' O  - . .! i- . .

DON Julián del Cerro ,  Efcribano del Rei N j 
Señor, para las Cofas tocantes al Confe- 
jo ; y Ofieial mayor de la Hfcribania de 

( Cgmára del cargo d e  el Secretario E>. Mi-4 
jgue'l Fernandez Munilla, y  por fu aufencía

Certifico, y  doi fe e , qwe por los Señores de 
, fe ha concedido licencia J i  D. Juan Gregorio 

Arau/o , Presbytero , y  Profeílor Theologo , &c. 
para que por una vez pueda imprimir , y  vender, 
un libro intitulado Viage del tunado de DeJ'-Cartes > 
efcrito en idioma Francés por el P. Gabriel Da« 
niel de la Compañía d e je fu s ,y  traducido alCafn 
tellano por el referido Don Juan Gregorio Aran- 
jo , con que la imprefaion (V- haga por el origi
nal» que va rubricado» y.firtoado al fin de mi fir
ma; *y  que antes , que fe venda fe traiga al Con fe-, 
jp dicho libio irapteflo junto con fu original, y cew 
tificacíon del Correétor deeftát conformes para que 
íp íafle el precio á  qpe fe ha de* vender, y para 
que; Confie., y  fe guarbCr en dicha impresión ¡o dií* 
pu ífio , y  prevenido p o r*¿# ^ gyes, y  Pragmáticas; 
de- efto$ Reinos doi> fa.íprefentc podrid*á vein^ 
t,e,y.,tte$ de Ju g o  dq mil fetecientos y  quarcmg 
¡y dosr .

’& liM  M  C az#
■ • :í . .< i i .........

« >  a pa o »



APROBACION D'EL R. P> f  ^
de Paga, d'el Gremio,y Vmverjtdad
de Salamanca , Maejlro General del Orden de SaniBe- 

' 'neto, Abbád di fú  Colegio de San Vívente de duba Uní-

DE orden d* el Licenciado D. Gregorio Ortiz 
Cabeza , Avogado de los Reales Coníe/os, 
Protonotario Apoftolico, Juez in C un a, y  
uno de los íeis dJel Numero, y Tribunal 

de la Nunciatura de Tu Santidad en eftos Reioosdj 
Hefpaña , Provifor, y Vicario General d efta Ciu 
de Salamanca , y fu Óbifpado, he vifto la traduc
ción dJel Vi age del Mindo de D ef Cartee , 1̂**€ °  
Francés compufo el DeaUsimo Jeíuita Gabriel Dar 
niel, Author bien conocido en la república de las c-: 
tras , por fus muchas», y eruditas Obras.Todas me
recen e! mayor aprecio de los Eruditos 5 pero entre* 
todas el Viage al Mundo de Def-Cartee , fe ha conci-, 
liado la mas fingulat eftimacion de los Petipatéjicos 
Hefpañoles, qnc defean con anfia tener en el idioma 
nativo la mas exa£ta relación i, y la impugnación-roas- 
eficaz , que halla ahora f-íió a luz cótítra el Gattíte 
íianiímo. jÉfte es e l# *  mtby quefe propone , f  46f  
fempelia. é?í>,CculeC con t^ou gtacia , y  chtftedoP 
la defcripcion qué hácé , como eficacia. » y folidez 
en los argumentos, que prepone : de modo ,.ijue ^ 
fu perfuaíion dcbe.Arittoteles no folo, que las Eftre-, 
lías rriilitem contra Def-Cartes , como en otro tiem
po por Dcbbora contra Sitara » fino , que todos los 
phenómenos celcíles, y fublunares fe empeñen en 
defender lu cauía auxiiiando á Ariíloteles efte Author» 
hada las Deidades multarán por é l , y todo el mundo 
de Def-Cartes , aunque hechura luya, conlpirará á 
arruinar fu fyftema. Comunicar á los Hefpañoles efta 
importante verdad es el allurnto , que le propone» 
ydeícrnperu felizmente D. Gregorio Ataújo en efta 
traducción.

Laftinufeaie ug diícreto ( x ) de ver reducida a



fffi 'l*rtgtu la picante crudicioa de Luciana ¿ aquel 
gran mofador de los Philolophos antiguos; y no ca
biendo con mucha mas tazón en el idioma trances, 
afsi el chille, y  gracia, como la folidéz, y profun
didad de losdilcuríos d^ellc urbanifsimo impugna
dor de los Modernos, á ün tiempo cumple D. Gre-

Sorio Araújo con el mérito de la obra , y con los 
eíeos, que tiene de nueftra diverfion, y enfeñanza. 

£1 harmoniofo texido de la narración , la eñcacia 
de los argumentos, la viveza de las defcripciones, 
la nativa elegancia , mageftad , y valentía con que 
fe explica , por mas, que la advertencia cierre to
dos los refquicios á los acechos de la curiofidad , 
exhalan por cada claufula el mas fuave olor de una 
florida eloquencia , que como á todo buen gufto es 
dulce atra&ivo ( 2 ) ,  halla el olfato menos perípi- 
caz llega a percibir , que en el Magiíterio , con que 
inllruye» es an Ambrollo el Traductor. El corriente 
natural, y ün afe&acion en el eftilo igualmente dif- 
tante de la baxeza de expreísiones humildes , que 
de la pueril , y forzada colocación de las voces, 
eftá publicando, que es un Gregorio en la afluencia, 
y claridad,con que explica las mas fubJimes verda
des* Lalimpieza délos difeurfos , y hermoíura de 
ios razonamientoscooíervan con tanta exaditud,y 
proprréáad: el «ípiritu, y  genio d?el Author, que fe 
puede dudar, fies Don Gregorio Araújo, ó el P. 
Daniel, quien nos habla en Hcfpañol. Aunque cote
je atentamente la copia con fu original, no lo po-.- 
dre decidir, y mucho menos en qual biiile mas aquel 
dcípejado eípiritu , y elevado ingenio, Solo dité 
de 4u Traductor alP. Daniel en elogio , quetanjuf- 
tamente merecen los dos , lo que de ÁJton dixo 
DiosáMoiíes: Ip/eioquiturpro te ¿id popuhim, &  erit 
ojitwtn qi. Exod. Con tanta puntualidad , y piimor ob- 
íerva tqdas lay ieyes de un labio Interprete. Y afsi 
juzgo le puede dar la licencia , que pide : íalvo melio- 
ri , 6cc. San Vicente de Salamanca , y Junio veinte y  
ocho de mil feuciento'' V cuarenta y dos.

M . ¿kr. Antonio Fuga.
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LÍGBNCtA & B L  ORDINARIO^

NOS el Licenciado Don Gregorio OttízGáft 
beza , Avogado de tos Reales Confejo$$ 
Protonotario ApoftoHco, Juez in Cutía i  
y uno de los feis d’el Numero , y Tribunal 

de la Nunciatura de fu Santidad en ellos Reynós de; 
Heípaña, Provifor , y Vicario General d’efta Ciudad,’ 
y  Obifpado de Salamanca , por el lluftrifsimo Señor 
D. Jofeph Sancho Granado, por la gracia de Dios y 
y  de la Santa Sede Apoftolica, Obifpo d’efta dicha 
Ciudad, y Obifpado, d?ei Confejo de fu Mageftad^ 
&c.

Por la prefentc damos licencia a qualquiera de 
los Impresores de efta dicha Ciudad, para que puea 
da dar á la prenfa un libro intitulado Viage Áel 
Mundo de Def-Cartes, , compuefto por el P. Gabriel 
Daniel , de la Compañía de Je íu s , en lengua Fran- 
cefa, y traducido en Heípañol por D. Juan Grego^ 
rio Araújo , Presbytero, Profdlor Theologo , &c¿ 
mediante que de nueftra orden eftá vifto , y examU 
nado por el R. P. M.Fr. Antonio de Puga , d’cl Gre
mio , y Clauflrodela Univerfidad de efta Ciudad  ̂
Maeftro General d’el Orden de San Benito ^ Ab-í 
bad de fu Colegio de San Vicente d*ella } y  nO 
contiene cola contra nueftra Santa F e , y buenas 
coftuiribres: y lo pueda hacer fin incurrir en pena¿ 
Dada en Salamanca á treinta de lupia de ítúHere^ 
cientos y quarenta y dos años;' _ ’

Lie, D, Gregorio Orttz, Cabeza ,  
yie. Gen*

Por mandado de fu Merced $
Pedro V itare,

f



PE DE ERRATAS.

P. pagina
1 . 1. $t: /autos altos >

P, 6+ 1. ifi. /amblante fembiante. ; 
P> 7. 1. z8, revelar hoi revclar-os. 
P . ’tr. 1. 33. hnprejjos ímpreífas,
P. i* . 1. t u  Reforma Deforma»
P, itf. 1# 7. .ella el la»
P. 28. í» i i .  defcribp defcubrí.

1. zo. nombrado encontrado.
P» 25b K $o. narfaelon riárracion. 
P. ? t. 1. io . A¿cí¿* había.
P. I* &a£a hago.
E-. U-* I. aj?. cajeji creyere*. ... 
P . 36". 1. 36. pudo.
P. 37. 1. 36'. ajjcmblea aífamblea*

1. 37. decía rodo declarado.
P. 3 8.1,32, independa independencia, 
P. 40. 1. 3 7,, ir y?r irr á ver.
P. “41. 1. 18. de preocupación de la # 

preocupación.
P. 43. l/io. entre las entre en'las.
. 1. 27. miembros movimientos. _

1, 34, Palma Mr, l7alma de Mi* 
P. f4. 1. 3 fecroto fecreto.
P. 1, i i .  colina colonia.
P* y 7. I. 13 * pus pues.
P. y 8, 1. 3- infultos infulfos.

I .14 . fe vio fe le vio.
P*£o. 1. 17. contiene contienen.
P. 6 1 .1, 3 lo pretende íi no lo pre

tende.
P. 6z. L 17. fean no fean.

1. 2j>. panfar peníar.
P. 63. I, z. fophifico fophifla.

1. 32. de fer de fu.
P. 67, 1. u ,  qaal quan 
P. 6 8. 1. 1. gloria gloriaría.
P. 69, 1. 3?. refpondeis forprendeis. 
P. 7 i - 1. 1 ** bailaba hablaba.

1» 19 „ afsi corno afsimifmo.
P, 72- 1» 8. malifsima malifsima obra. 
P. 86. 1. 1 1 .  corona de coronada.
P. ^o. 1. 55. * d quien á que.

, 1. linea.
P. 91* 1. r 3. P%jt Tkil. , . 
R  96* 1. 1 1  prevertir pereeptif#
T. 10 1. 1. 4. Bachanan íkichanaifv 

1. 31. univerfidad universalidad  ̂
P. 110 . 1. 31. alterar altercar. /
P. n z . 1, 10. Gr aninga Groninga. 
P.i 16,1. i .  Afr.i Def-C artes Mr. De£- 

Carees,
P.i 19.1. z9.pr0dux.ga produzga otro. 
P. 531. 1. 6. no es nos es.

1. 13. expeficion propoíicion,
R  í34*Í« mdiviuble .̂ .
P. 140'1.7.complaciencia complacécia 

. P. *4^  1* 32. Je  .trataros trataros. 
P.i y y, í r. no ajfogurb me aíleguró, 
P. xáz. ]. 6. acordarle abandonarle» 

1, 13*. atreví atrevía; ' .
P* .166 1. 10. I7alma en Palmaw 

I. 14S refolucion revolución., E'
P, t^p. 1: 3 f¡. dtéiré dividiré.
P. 18^.1^36. arruinando fe arriata!* 

do/e. * 1̂ .-.  ̂ ,},
P. 1 90. 1. 1. cruben cubren.

1. 3 6. probo aprobó.
P. 1^4.1. 1. lugar fu lugar de fu.
P. t 96, 1. 6. de la.
P* 104,1. ?. fi no la fino en la.
P. 214. 1. 37. mueven mueve. .
P. 114 .1. 3. confitmarfe confirmafe» 
P. 1 19.  1. 14. con en,
P. 244.1,16. fin embargo fin embarazo* 
P. 249 .1, 3 9. procuréis procurareis. 
P .iyt 1. 12. dementado deímontado# 
P. if6 . 1. 27. creer crecer.
P. 266.1. genero fin un genero. 
P, 267* 1* 14. operación proporción. 
P. 268.1. 32. preftnúa en prefencia* 
P. 269. 1. 23. fuerte fuertemente. 
P. *70. L 7 dexarías dexaríais.
P. 280. 1. rr* enfeñaros enfeñarnos. 
P. 281. 1. 34. permitirlo permitirle* 
P. 282, 1. 1. objeto otro objeto*

p .



P# %$%, 1. j'rf. y de varik*y Varías. 
P, %9j* J. 33. la Mrt\i (}e Mr*
P* %9%. % $  ](** & ’-fa*- ;?*' f
P, L . %e^Wa^r ¡̂k^im

'. — -a .'" o’/l — ■ ■ -"■•»' >. ■■ •

Pí jó ia K i 8. mtfma mifmo *
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de Caüilla efte libro intitulado Viage d’el mundo de 
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d’el Authore .
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¥  1{J M E \ A  T A F..

0  UCEDIO con el Mundo de Bef-Caries 
lo que fucede de .ordinario , quando fe 
defcubre de nuevo algún país, pues Te 
hicieron de él mui diverías, y opuéf- 
tas relaciones. No bien fe oyó hab ar 
de efte nuevo Mundo , quando fe em
peñaron en reconocerle muehiísimos 

Francefes, Jngleíes , y  GJaodefes. Mas lQS £ípaño
les , por mucha parte, que acoítumbñBte tomarte en 
los nuevos defcubrimientos, viendo que no fe trata
ba de minas de oro , ó plata , ni de añil , ni de gan- 
gibre, medraron no darfeíes mucho de ello. De que 
no les petó á los defeubridures , y mas inrerenados ;
pues cílo mifmo les animaba a eíperar > que no les 
moieílana la lnquificion. Porque en dicho mundo, fo- 
bre otras coías, la tierra anda al rededor del Sol , 
como en £Ííde Copernico, y fe íabe, que, tocante

v/ A- á



Def-C. u X
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Num* z6*
de la ■ 3. 
jp.. /c?x 
j&imíp,

a elle particular .* fe a'Cófdqr^as d«n uua_ ves Moaf. 
Del-Carees de lo que Ic'.fobíevluo á GáiileoH Y ¿tu* 
acafo'póc cíío mi fino fe aplico .tau de veras á pro
bar , que la tierra eftá en ropo id * fin embargo de fer 
llevada por la materia del tarbillon del Sol ai rede
dor dede Adro. Pero lea lo que fuere , muchos d« 
los que pretender) haber reconocido mas bien eílc 
país, hicieron j y dieron al pub ico lús relaciones > pe
ro tan diverfas , que no fe fabe todavía, que es lo 
que fe debe creer. Según: algunos, elle no es miinj 
d o , fino un chaos, todo confuíion, y déforden. Na
da puede afsiinifmo moverfe en él. No hai e.n él luz, 
ni colores, ni calor, ni frió, ni fequedad,ni hume
dad. Las plantas , los animales mifnios no viven. Hai 
no folo libertad , fino también obligación á dudar de 
todo..Olla lamer¿e fe OS diíputará , f i  fóís > ó no fifis 
hor o: e s y  aunque rengáis la cora coruo los otras ir l i 
bres , auuqiie leáis de carne, y  huello, co tío los de
más , aunque caminéis , aunque comáis, aunque dur
máis , y  , en una palabra , con todo que hagais quan- 
to naturalmente hace un hombre : fe os puede, digo, 
poner en difputa , fi lo fo is, mientras no feóbferve* 
que habíais , y guardáis confequencía en lo que decís»

Los que le habitan, fe mueftran íiccós, y def-, 
predadores , fin refpeto á la antigüedad : maltratando 
fobre todo á Ariftoteles, á quien tienen por Unchar- 

' latan, y gran hablador, de nada. Diccfe también, que 
no fon mui buenos Chriftianos » ni mui catholieos: 
enfeñandofe allí máximas mui peligrofas, y ocaíkma- 
das , aun en las materias , que dicen relación á los myí- 
terios mas tifiuos. No declaran bien lo que creen , to
cante á la creación de nueftro mundo , á la produc
ción déla materia , y ala providencia de Dios : quien 
parece *o haber tenido otro cuidado, íegun ellos, 
que el dq hacer voltear los pequeños cubos" de la ma- 
tifia al rededor de lu centro, pudiendo hacerle km 
do io demas fin el.

Por e¡ contrario otros nos aífeguran, que nada 
puede darle atas bien ordenado, que eUe mundo, vque

tur



• d o  efti en él admirablemente difpuefío, y  nada fe 
hace » lino conforme á las leyes de la naturaleza. Que 
«s cierto, que fe halla libre de una infinidad de ac
cidentes , qualídades , y eípecies intencionales, como 
de un mueble inútil, con que embarazaron el nuef- 

. tro los Phüoibphos. Pero que es fallo fin embargo,
- que los fentidos no reciban en él las tnifmas imprefi 

fionés, que reciben en efte : con efta diferencia fola, 
que allá fe conocen , y explican mas bien las caufas.

Por lo que mira á la religión , es mui fácil ia 
jnftificacion , y  apología dedos Monfiures, á quienes 
fe carga acafo temerariamente en un punto de tan
ta importancia. Puede darfe mayor idea de Dios , que  ̂
Ja que tenia Def-Cartes i idea , que no tomaba él de ^  
las criaturas viíibles , que no fon fino fombra mui 
confuía dede ente infinitamente perfecto} antes bien 
fe la hallaba fu entendimiento en si nufsno , y ta l, que 
i»o le dexaba libertad para dudar de la exiftencia de 

• un ente foberano , aun quando no huyiciie Cielo , tu 
Tierra, ni cuerpo, ni otra cofa,, que fu efpiritu. l u
diera enfancharfe mas la efphera del poder divino i 

v D ios, fegun é l , puede hacer , que dos, y  tres no 
,—fean cinco; que irn quadrado no .renga quatro Jados; 

que él todo no fea mayor que fu parte: cofas,que 
los demás Philofophos no hacen efcrupulo de fubftraer 
á la Omnipotencia. Además de ello,.el Authór de una 
obrilla intitulada Carta a un fabio JeJuita no ha ase
gurado , que el mundo de Def-Cartes es el mifmo, 
que íe deicribe en el primer Capitulo del Geueíis ? 
Otro libro íalió á luz , poco ha , en Oianda intiruía- 
do Carisjius Mofaifans , que pretende lo milmo. lil 
Auihor del libro de Jas influencias de los Ai!ros ex

3

plica ei fin del mundo por la hypothefi de Def Cac
les. Moníiur Scottano , en una nueva apología, que Pag. 
hizo á favor de Del Car res", contra los que han in-
tentado hacerle foípechoio de athciímo , hace notar 
íu piedad , aflegurandonos > que reduxo fus Medita- Nuev* 
dones al numero de leis , en la cuníideiacion de ha- U

eado otros tantos dias. en la creación de ¡os 
A 2 del

ber Dios empl

de
«
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MMAgoJi ’áél-'irmhdo. Y -, íi fe dféé Si P. Merfénws , fabíóyy 
i6. 87. 'celebré Mirtilo, intimo amigo de Mo-ñfidr Def-Gar-

no ,-rii- que infpipe mas bientu r
Cart. de 
DefCart. 
tom.

tes, nada h&i tím
el amor de Dios, que la Phiiofophía Garteíiana. En 
fin, nada puede darle mas 'edificante, que la carta, 
que cfte gran Philofopho eferibe á Monfiures de la Sor
bo na , dedicándoles fus Meditaciones. En cuya prue
ba, no ha mucho tiempo, que cierto amigo mió , que 
no es de los mas inftruidos en ellas materias, habien
do leído por acafo en mi cafa dicha dedicatoria; y  
viendo el titulo de Meditaciones al principio de la obra, 
me pidió buenamente, que le preitalle cite libro ef- 
'pirinial> para emplear en él fu devoción, la próxima 
fontana Santa.

Unía tan gran diveríldad de {batimientos, y  re
laciones,: refpeclo de efte mundo, por otra parte tan 
famofo, picó mi curiofidad; y  hizo, que me detec- 
ttúnaffe a -informarme  ̂por mi tnifmó de la ' verdad , 
ó faltedad délo que fe decía» La siiSeultad eftaba®n 
hallar quien me conduxdfe á un país k donde pode 
va á pie , ni á caballo , ni en coche , ni en nave , ni 
por 'mar-y ni por tierra. Pero fe me ofreció , no mu
cho defpues de haber tomado ,eíla irefolución , taña- 
yor oportunidad , que; pudiera deffearíe,¡de haccreG* 
te vrage con güito , y con toda la eommodidad püf- 
fible.

7 No hai muchos mefés, que hallándome en cier
ra Ciudad de Provincia , contraxe amíítad con un an
ciano de cerca de ochenta años , .  hombre hábil, v  
que había conocido , y tratado mucho á Monflur Def- 
Carces. Lile comercio le había hecho mui celofo por 
la doctrina dette Philofopho; y , á0 fuerza de mal de- 
cit el methodo , y  las opiniones de la efcuela , de 
echar pedes contra las preocupaciones de la niñez, 
y  de alabar iin fin lari’nilofophia Garteíiana , fe la 
había encaíquetado de modo , que ere materia de fhi- 
lofophia no podía luir ir cota que fe opiladle , ó fe 
aparrado dciia. tn cierta cooveilacion , que lobre eí- 
te parucuSac tuvimos, le pregunte, n Jc coiícípon-

día



niia éon algún Cartcfíano de reputación. No por cierj 
.to , me reípondió él , ya no me comunico con Jos 
que fe dicen delta fecta ; porque en ninguno del ios 
defciibro aquella adheíion , que los primeros Cartefi.a- 
nos moílraron tener á fu Maeftro. Cada quai fe fa«¡ 
brica ya íyílemas á fu antojo , y fe toma la libertad 
de añadir , y quitar al que biza Moníiar Dcí-C icres > 
■y que íin duda es un’a deltas piezas, ó obras delica
das, que fe echan á perder , íi fe toca en edas. Def-t 
•pues que ha muerto Monliuc Clerfelier , á nadie ef- 
cribo ; y creo , que el puro Cattefianifcno mudó , y fe 
«nterró con él.

Monílures , le dixe , vofotros fois ciertamente 
admirables. Todos los prologos de vueftros libros ef- 

-tán llenos de in vectivasy  latyras contra los que fe 
.atienen ciegamente á los íefetimiento.rde un Author, 
y  hacen profefsion de feguirle fiempre. No parece li
no que todos los PhiSofophos modernos haveis. hecho 

/liga ofeníiva contra los fequaces de Adltoteles, para 
herirles continuamente fobre ctté punto* Tero al mif- 
mo tiempo, que afsi les reprocháis elle vicio, caéis 

. en é l , moldándoos cien veces mas encaprichados por 
.-vuedro- Deí-Cartes, quejo  eítán ellos por fu maellro. 

,Y o p o r  mí , no querría vituperar la conduéla, deíios, 
Carteíianos mitigados, contra quienes.tanto os eno
jáis. Si fu razón les defcubre otro rumbo, porque ra
zón no le podran íeguir? Ariítoteles eítaba, muchif- 
fimo tiempo había, en poííeísion de las Eícuelas. No 
lolo la poli cisión immemorial , fino también el con- 
fentimienro de los labios de las roas de las naciones
le había confirmado el tirólo , y dignidad de Primlpt 
de loí Philo/ophos. Sin embargo fe le rebeló.Monliur 
Deí-Cartes , y levantó un partido contra elle Macitro 
univerlal. Con qué derecho pues puede éi exigir mas 
furoílsion de fus diícipuios í

Porque la razón , y la verdad , reípondió el an
ciano, eítán maniílcllamcnte de íu parte- Ve aqui ca
balmente , replique y el primer pallo que dan los íe- 
dicioios, para juítiíicar fu caula. Pero yo Monliur ef-

toi



toi mas indiferente , qué vos, á lo qué moftrais, efl 
eft'e punto. Quifiera inftruirme de raiz en laPhilofo- 
phia de Moníiur Def-Cartes , de que tengo folamenw 
te tai qual noticia mui remota ; no la habiendo eftu- 
diado en él mifmo , fino en los eícritos de fus difei- 
pulos, fegun iban íaliendo á luz, y  ello fin metho- 
do. Y ,  viendotne precitado á dexar mui luego eftc 
país, y por configuiente á carecer de las luces, que 
podría recibir de vos en efte punto $ por eflo os pre
gunté , íi manteníais amiftad , y corrcípond encía epif- 
tolar con algún hábil Cartesiano de París: cuyo co
nocimiento pudiefleis procurarme , y encargarle , que 
fe dignalle de inftruir a un difcipulo can dócil, co-!

6

mo yo.
£fta propuefta regocijó muchifsimo á mi anda-* 

no j y luego vi en lii límblante manifieftos indicios 
de fu gozo. Defde que os conozco , me dixo , apre
tándome la mano , he notado fiempre en vos una-par
ticular inclinación a la verdad. Efta es la primera , y 
mejor difpoílcion , que requiere Moníiur Def-Cartes, 
para conseguirla. Vivid feguro. Todavía podéis eftar 
aqui dos meíes, que es el tiempo que es menefter, 
y en que cipero recibir nuevas de Moníiur ü c f Cari
tes: fobre ellas tomaremos las medidas , que mas con- 
duzgan á vueftro intento.

Muevas de Moníiur Def-Cartes? repufe yo. Hai 
cerca de quarer.ta años hai, que ha muerto. Mucho 
hubiera yo l'entido, refpondi6 él, que te roe huvief- 
fe efeapado efta palabra en otra ocaílon. Pero de pro- 
potito la loité ahora , para que entréis en deíeo de 
aprender de mi cofas, que faben mui pocos , y que 
os iurprenderan , f t , delde luego; mas fu noticia os 
conducirá en menos' de nada al fin , á que aípirais. 
Escuchadme.

Monfiur Def-Cartes , profiguió' mi anciano, a

queridos dilcipulos , de cuyo Ruineto fui por mi di-



?
' dha. No fehufó al publico las lucés ya «orales, ya 
Phyficas , que juzgó podrían ferie útiles. Pero recató 
con prudencia algunos conocimientos particulares , de 
que podría íeguirle tal vez algún abufo. Y uno de -
los puntos, fobre que fe-creyó obligado á oblervas 
eüa cautela , es la immortalidad de las almas. El es 
fin duda uno de los mas importantes en la Philófo- 
phia. Probarla de un modo claro , fácil, intelligible, 
y que fuerze la razón , fin que le quede el menor ef- 
crupulo , es detlruir enteramente el principal funda- 
-hiento del líbettinago, y  del atheiímo. Lo que con
figuró Monfiur L>ef-Cartes , demonftrando la diiiin- 
cion que hai entre a Un a , y cuerpo , por medró de Medita 
la idea clara , y diurna que tenemos deílas dos ees
pecies de fer. Ella demolí ración es una de las piezas 
mas bellas , y útiles de fus admirables Meditaciones; y 
afsi no fin admiración le la vró impugnár con tanto Objer, y. 
ardor , en particular por Monfiur Gadendo: contra 
quien ( defpu^s fin embargo de tomar fu venia) fe enar
deció también Monfiur Deí-Cartcs, enojandofe aca- Rtfp. d las 
fio á si uúlmo en ella ocafion. Lo que dió lugar á que 5.objet.

■ fe pudieü’e decir, como fe dixo entonces , que Mon- 
- fiar Def-L artes no entendía Se' chanzas. Pero tuvo 

bailante moderación en la difputa , para no dexarfe 
llevar de la tentación, que tuvo tal vez, de juftifi- 
car fu demonftracion por la experiencia , temiendo al
guna mala refulta: y  efie es el myfterio, que quie
ro revelar-fea»^*

Sabido es , que Monfiur Def-Cartes procuraba 
confirmar con la experiencia las verdades que defeu- 
bría antes con fula la luz de fu razón. Habiendo pues 
demohílrado con tanta evidencia la difiincion que fui 
entre alma, y cuerpo,, concibió , que podría ilegar 
k penetrar el fecreto de fu unión; y 'ñafiar por eíle 
medio el de fepararlos , y reunirlos, quando quifief- 
fe. Las dificultades , que en elle particular le propa
lo íu iíuftre diícípula Ifabel., Princefa Palatina; y -el 
embarazo que halló' en darle rcfpuellas , que pudid- 
Lta coínpreudetíe íicUmente , le determinaron en fia



f  /
á cfta empreffa. Fropufonos pa día efté defignióannTy 
y a otros amigos 5 pero á todos nos pareció chimen- 
co. Y aun me acuerdo de que, riéndome ,~le dixe, 
que me parecía no podría imaginarle medio de poner
lo por obra , li no que íe recurriefle al celebrado Ca
duceo , de que íe dice , que le íervía Mercurio, por 
orden de Júpiter , para feparar las almas de los cuer
pos , y uniVlas de nuevo á otros íucceísivamente, con-? 
forme á los principios de la Metempíycóíi de Pytha- 
goras.

Mas eílo no fue parte para que Monííur DeíV 
Cartes uexalte de meditar en ello , no del todo de- 
fefpcrado de confeguirlo. Dedicóle , pues , mas que 
nunca á elUidiar con cuidado, y exactitud la fabrica 
del cuerpo humano; y eito le dió ocaíion de hacer 
mui buenos defeubrimientos anatómicos. La primera 
confequencia, que facó de la idea que fe había for
mado del alma , como de una cofa perfectamente in- 
diviíible, fue , qyc ella no eftá extenfa, digámoslo ak 
í i , ni dilatada por todo el cuerpo, como fe eníeña- 
ba vulgarmente. Y moftró la debilidad de la razón 
principal , en que hafta entonces había eftribado ella 
preocupación común 5 y  es, que la alma , en qualquie- 
ra parte del cuerpos que íe pique, fiebre: luego 5 ef
tá , inferían los Phüolbphos, en iodo , y  por todo el 
cuerpo. Moftró, digo , la debilidad defte diícúrfo por 
dos experiencias, que claramente prueban , que po
demos percibir dolor , y las demás' iftrprefsiónes *d« 
los objetos en donde no eftá nueftra aima. La pri
mera íc toma de aquellos , que , habiendoíetes corta
do un brazo , fiemen defpues,, de tiempo en tiempo, 
algunos doiores como en la mano: tiendo afsi, que 
no hai tal mano, y que por configuiente no eftá » ni 
puede eítár allí la alma. La fegunda fe toma de aquel 
ciego , ( perpetuo v. g. de Moríiur Def-Canes) que fe 
.firve de fu bafton para diícernir la figura, y muchas 
qualídades de los cuerpos > y que por medio defte baf
ton conoce »,11 lo qué toca con el es agua , tierra, ó 
hierba: fi el ludo , que pila . es tifo , ó' afpero, íkc.



Icndo mui cierto , qué el ciego percibe todo ello 
con fu bailón , en que ciertamente no eílá fu alma.

Demoftró , pues ,  que, debiendo coníiftir la im- 
prefsion, que hacen los objetos en nueftro cuerpo, 
en el movimiento de los nervios, y ñbras, que fe;, 
difunden en él por todas partes » no era meneílct 
para percibirla , que Palma fe difundidle también 
á lo largo de dichos nervios ; pues feria bailante, 
que elle movimiento de nervios, y fibras fe coma, 
nicafle á alguna parte , donde L* alma hicicíTe fu te., 
fidcncia. Del mifmo modo , que por medio d’ el bal- ' 
ton fe.comunica á la mano-el diverfo movimiento, : 
que ocafiona el encuentro d’ el cuerpo blando , 6 du
ro , pulido, p afpero. A fsi, pues, como ,ppr medio 
d’ elbaftoñ.en que ciertamente no eílá a percibe 1*, 
alma las qualidades d’ el cuerpo , que con éi fe toca 
podría percibir también las qualidades d’ el cuerpo ,. 
que tocarle la mano, por medio de los nervios que , 
fe difunden defde el celebro hada la mano , aun
que no estuvieífe ni en la mano, ni en los nervios. 
tY concluía finalmente, que el dolor , que percibe 
P ahna cn la mano, quando , por exemplo, la acerca 
mucho al fuego, no fupone, ni arguye , que P al
ma efté;por sí mifrna en la mano : como no lo fu- 
ponia, ni arguía, el dolor de un dedo de que folia .• 
quexarfe a tiempos cierta doncella , á quien fe había 
conado el brazo, fin que ella lo íinticfle, por citar 
gangrenado. Porque ella no fentía eíte dolor , lino Cart. de 
porque los humores, ó otra alguna caufa , movían Oe/'-Cart. 
los nervios*, que fe difundían antes halla la extremi
dad de la inano , d’ eUmodo que hubiera íido inenef- 
te r , para hacerle fentir ei mifmo dolor en el dedo 
antes que fe le hubleíle cortado el brazo,

Defpues de haber dado eíte patío, y deducido, 
ana confequencia tan importante , y tan plauíiblede 
un principio tan abLtrado , como lo es la humor ca<-t 
Jidad de P alma; pe fue fácil probar , que eítadebq 
rcíidir en el celebro. AUi es donde remaran , ó , pop 
me;or decir , allí es donde tienen iu origen codos los

B ncr-
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nervios. A'ü es donde los Phdofephos esceptuan- 
do alí’vinos', y tea p-micuUc Vanhelraoor, que tuvo 
la piuntalia de colocar f'alma en el, eftomago; alii 
es digo , donde los Philofophos coloca» lp que ello? 
'llaman fenrído coman : que es iom iím aq u e decir, 
aquella parte, donde 1* alma puede fer advertida de 
tbdas las diverfas imprefsioncs > que los objetos ex. 
temos pueden producir en el feotido. Peier, como 
el'celebro tiene bailante extenfion , y  adornas desaque
lla fubftanciá blanda , y blanqueció* de los- lefios, 
ha» membranas , glándulas, y ventrículos; no era mui 
fácil determinar la  parte', en que pcécifameñte^ticnc 

- Palma fualiento. Examinó , pues ,. Mr. Líeí-Gatces 
lá s diferentes opiniones de PhiiQfophos, y Médicos* 
y  deípúcs de -haber rechizado las mas , pot’ mal fun
dadas , concluyó', que el afsiento ds Palma debe 
tener tres condiciones, r; que ella parte fea ornea, 
para que la acción del objeto , que hiere a un mil» 
tmo tiempo los dos órganos deán íentido , haga una 
fola impréfsion en l* alma > y  no le haga. vcr( por 

T m . 2. exempTo ) dos hómbres en donde no hai linó uno,
Catt» $6» a. que eílé mui cerca del origen de los eípirirus ani

males, para que con facilidad1 pueda valerfe .d*» ello* 
Palma en el movimiento de los miembros de nueíV 
tro cuerpo. 3. enñn^ que fea moble, para que P aU 
ma pueda por medió de fu movimiento determinar 
los cípiritus animales á que desfilen , y> vayan hacia 
ciertos muíCuios antes que bácia -otros ; condiciones * 
que Tolo concurren en una pequeña glándula, nom
brada Pineal, (imada entre todas las concavidades de 
e! celebro , rodeada, y foílenida de todas las arte
rias , que componen la iacis chotoide. Aquí mifmo fe 

1 puede affegurar, que eftá el manaatial, y origen de lof 
éfpiriius animales, que habiendo fubido d? elcorazoa 
por las carotides, reciben en ella glándula la forma 
de cfpiritu animal, dcflafiendofc de las partes déla 
fan*rc mas gioíTerasjy que de alii toman fu curio 1 
hacia todos los diferentes rnofeulos d’ el cuerpo , par
te con dependencia ; y parte con independencia, y.

pa£*



jrffte t»a independencia de 1J alma: fegun que el 
Author de la naturaleza lo ha difpuefto , en orden 
al fin qne íe propufo en la producción del hombre.

■ Hada aquí llegó Mr. Def-Cattcs, conducido de 
Tolo fu difeurio ; y acafo no hubiera pallado de aquí, 
fi él acafo, ó bien la bondad de Dios, que aproen 
ba la loable curiofidad de quien fe aplica a meditar 
fus admirables obras, no le hub'teffe descubierto, por 
■ n modo bien extraordinario, el fecreto que bufea- 
ba. Y eñe fin duda debió de fec uno de los mas míN 
rabillofos efeétos , que fuelm producir los defeos de 
en* alma Philofopha, los qualcs vienen á fer» fegun 
un celebré Author > como tina cierta efpccie de ora. 
don natural, que nunca dexá dé fer oída , íi íc íq 
junta un prudente , y  cxa&o ufo de la tazón.

Crécrcifroe, proíiguió el anciano, fi os dizefle^ 
que Monfíur Dcf-Gartes tenia fus eeftafis de quando 
en quando ? Y por qué no ? le dixe. Ello no es iir  ̂

-creíble de un cfpeculativo tal como él lo era ? ni fe- 
lia  fin excmplo. Quien habrá ,  que no haya oído hi« 
biar de los eeftafis ¿ en que fe vió abfórto rnachai ve
ces el famofo Archimedes , que perdió finalmente la 
vida en uno dJ ellos ? Empleado todo, en trazar cier-: 
tas figuras Mathcmaticas con aquella .grande, y  fuer
te aplicación de elpiritu, que folia, no bailó todo 
ei eftrepito, con que difamia vidotiofo por Syracu- 
fa el exercito Romano , para hacerle volver en sí ; 
y fue muerto por los Soldados, que Taqueaban fu ca
ía , fia que fupieffc él lo qué fucedía.

Ah ! repufo mi buen anciano, fufpirando. De lo 
que voi a contaros, conoceréis , que los eeftafis de 
Mr. Def-Gartes no le fueron menos funeftós , aunque 
tuvieron caufa mui diverfa, y  -fueron1-mui de otra ef- 
pecie. Yo miftño lé forpréndí en uuo deftos ecílaíis.

Un dia, que cftabamos en Egmond , pequeño lu
gar dé Olanda, en donde reíidia él con güito, en- * 
tró mui de mañana en la eúufa , qué íe había hecho 
fabricar mui femejante s la Otra de Alemania , donde 
empezó á philofophar» y fe pufo á meditar con el

£  x ahin-
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ahinco que folia. Entre yo dos hotss' defpues , y  lis 
hallé recodado fobre U mefa , U cabeza inclinada hacia 
delante, y  Coftenida por fu mano izquierda, en que 
teñir una pequeña tabaquera j y como que llevaba ia 
derecha á las narices, en ademan de quien va á to-i 
mar un polvo de. tabaco. Finalmente él eftaba immo¡- 
ble, aunque tenía los ojos abiertos. Y como no fe 
moviefle ni ai ruido que hize yo al entrar, pufeme 
á contemplarle en efte eftado cerca de media hora; 
En cuyo tiempo fucedió una cofa , que me forpren- 
dió muchifsimo. Fue el cafo, que vi baxar deíde un 
eftante una botella de agua de la Reina de Uogria 5 
y fin que nadie la movieíTe , venirle por el aire hacia 
Mr. Def-Cartcs. Qukofcle de fuyo el corcho que la 
tapaba, y , apUcandofele á las narices, fe cftuvo co. 
ino colgada de ellas por algún tiempo. Yo os con- 
ficffo ingenuamente, que por entonces fofpeché que 
huvicfle algo de diablo en lás cofas de nueftro Phi- 
lofopho, y que algún efpiritu familiar , como el de 

' Sócrates, le infpitafie tantas,y tan buenas cofas co
mo nos comunicaba cada dia. Pero deípues tiri con
vencido d e q u e n a d a d e  ello era j y  afsi os ruego 
que fuf'pendais por ahora el juicio.

Noí mocho defpues volvió en s í , como fobrefal- 
• lado, Mr. Def-Cartes, y , dando una palmada en la 

mefa*, dixo: finalmente ya mt be fallió con ello. Que- 
dófe iuego algo fufpcnfo 5 y , levantándole enfin to- 

: . do gozoio, dió , no habiéndome vifto , dos cabrio
las en medio de la; pieza , repitiendo fiempre: me be 
futido ton ello, me be futido ton ello. Yo , viendo fal- 
? tar afsi a Mr. Dcf-Caites, hombre de luyo ferio , y 
, de natural tnetancholico , eché á reir 5 y  é l , habién
dome oído, y viftor juntamente, fe fonroxó deíde 
luego> pero defpues echó también a reir conmigo. 

„|Mas como yo le apr<*tafíe íobre queme declarafle la 
caula de aquellos extremos, me rcfpondtó : En pena
1 1 d v*^° cd mi una immodeftia, indigna de un 
tal PniAoíopho , no la labréis tan pttfto. Salióle, pues, 

? de la elluía, y cenó lobre si la puerta de lu eítu-



dio. iSin: ictnbargo', 
do el myfterio.

Salimos á paflear los dos , y  defpues de haber 
tratado un rato de cofas varias; Ea pues» me dixo4 
con entereza, y a , fin recurrir, al Caduceo de Mer
curio, he hallado ño folo e l  fecrcto de la Union d«: 
1’ alma al cuerpo, mas también el de fepararlos, y, 
reunidos, fietnpre que quiera- Es cola cxpeiimeuta- 
da, Efte es el fruto de la profunda medicación , en 
que me vifteis el otro dia ; y  , quando os pareció 
que volvía en m i, volví* yo de mucho mas Iexo» 
jdc lo que- peni ais. Dixomelo tan ferio , y con tan
ta affeveracion , que no pude menos de. tti^í L* por 
cierto. En vueftra mano eíiá, -me añadsó , ,éi ceni-

paffados dos d i a s m e  declaró to.

ficaros por la experiencia de io que os vol á decir. 
Efte íecreto no tiene , ni tendíá igual en el mundo; 
Reíueko he no comunicarle fino a mui pocos ; pero 
ja lealtad , que me profeffaisa nada use permite re
cataros. Fue prosiguiendo, fin darme lugac á respon
der á tanta honra 5 y me tefirió el orden de tan ex
traño íuceflo, v ■

- Dixo , pues , que , habiéndole puefto á meditar 
tcon cuidado las dificultades, que Le había propuef- 
¡lo la Princefa lía b e l, tocante á la Union-de 1’ almai
al cuerpo ; y recorriendo en fu memoria las renexio- 

tnes que había hecho en varias ocafiones :íobre-eftc 
; punto, l'c halló de repente en un eftado , que no po- 
día reprefentarfe ahora fino mui en confutó, ni con
cebía con toda claridad , fino quando (e hallaba en 
él anualmente. Todo lo; que pudo decirme de dicho 
eftado > fué , que tenia algo de dcfmayo; porque en 
él ni fe veía > ni ,íe oía, ni ie fentía impretsson al
guna de los objetos externos * no tiendo vetumen- 
tifsima : en cuyo cato ce (Taba aquel eftado. Pero que 
fe diferenciaba mucho: pues que i’ alma le fentía a 
sí mifm a,y conocía también la lufpcnfion de las fun
ciones orgánicas: lo que no íucede en el deímayo. 

. Qii e afsimifrco tenía 1* alma una infinidad d’ cftos 
conocimientos immaterkles , ó puramente efpititua-



fes, de qué BOS había df hablad© alfanas í w t f i  pfe 
rc qUe los tenía de un modo mucho mas perfe&o 
que quando los phantafmas turban , y interrumpen 
fa atención. Que le  defeubren entonces mas verdades 
en un Xbl® initanteV que Jé&! diez > ó mas» fueradq 
sduet eftadó'j - y  que efte conocimiento tan claro ¿ 
dc^la verdad llena 1* alma de tm gozo tan puro»y' 
tan cabal , qué nada es mas cietto, que lo que di* 
fe  Ariftoteles, ( acafo delpues de haber hecho una ex* 
periencia femtjante) Sito e s , que la perfecta feíicú 
.dad d?el hombre en efta v id a , fi la puede haber, con* 
filie en la contemplación de Dios , y de las cofa§
gaturaks. -

Pero añadió > que no percibió cumplido cftc guf* 
t o , fino dcípucs que fe halló d* el todo ilultrado lo* 
fcre el ponto que ocupaba por entonces tu atención a 
lo que no tardó en confeguic. T u vo , pues , ci pian 
res no Mámente; d* conocer 5 mas cambien de lea* 
tk  de algún'modo':M-veidad de-las mas-de-.las co« 
ifas que Sabía pealado- ;'h#a entonces.» y  la evidén* 
cía de las ideas que íe habla formado, d^ei cuerpo^ 
y  d e l7 alma. Vió á efta-'Colocada' en la glándula Pi* 
oeal, como lo había él conjeturado ; y  vi ó , que fi| 
unión ai cuerpo nada era menos, que la extenúo© 
virtual } ó » mas bien , chimenea > en Tuerza de la qual 
fe pretende , que cffá en todos los miembros»nada 
sfsimifmo merlos, que los modos imaginarios»de que 
Ce íirven en la Efcuela, para confundir,y obícure* 
cer las ideas de los muchachos. Pero lo maspiinci» 
pal fiie el ver ,  como vió , que efta unión no era en 
efeóo otra cofa , que el adual comercio, y  correí* 
pondencia que tienen entre sí alma, y  cuerpo : co« 
mercio, que coníiftc en que los nervios, efparcidoe 
por todo el cuerpo , dan por fu movimiento ocafion 
á  1* alma de conocer las diverfas imprefsiones, qú* 

Tos oblatos externos hacen fobre el fentido» y con» 
figukneemente i? alma por medio d 'e l movimiento im- 
preílb a la glándula Pineal, donde rematan todos los 
« cetíos r  dctetiama los efpititus animal^ á desfilar 

^ por



p*r f*s; mufcutos, para producir es to s  miembros loS 
'movimientos, que ella le^quiere dar , particularmen* 
te ios que fon neceífams ptacala confervacion de‘í 
euerpo, 1 : . V;; '• 1
' Dcfpucs d? efto ( peofiguió mi anciano ) ese felfa

tió Mr. Dcf-Cartcs quanto le había fucedidó eu eÍM 
ta ocafion, y las reflexiones que él había hecho. VI 
fue la principal, que , una vez interrumpido el cd-i 
mercio , en que confifte la unión, y i rto percibiendo! 
ya por eoníiguiente 1* alma las imprefsiones que lds 
objetos externos hacen cu fu cueípo , veaía i ! ¿ttíc 
como feparada de él , no óblame , que fe hallaflc 
todavía en fu eftaocia ordinaria ? no hv-udo vA a  pee* 
fé&eü soca! fino lo menos ,q-.r« /i-ént- en iu u-tnpíák 
al cuerpo. Tomóla, pues > deíeo<dt;apastaría 
éo  , para ver por un irritante ¡o que fucedia^íjii Toft 
ta feparacion. Dicho, y hecho : coa>o do qúilo ¿ a& 
ir fe hizo: y , etele , que experimentó lo que nos haú 
bia dicho muchas veces, cito es , que íi la machia 
na d? el cuerpo tuvielle fus órganos íanos, y libres, 
y* hubieííe en el éftomago, y en el corazón el mif¿, 
ibo calor que hai de o rd in a rio fe  hartan da ' circu
lación de la fangre, la - filtración de los humores, 
todos los movimientos , y todas las funciones natu- 
rales, que le hacen en notorios, fin que i* alma lo 
perciba: que fe harían, digo , d? el mifmomodoi, ef¿ 
tándo l’ alma aufente d? el cuerpo, y con lamifmA 
regularidad que fe hacen en el citado de íu unión; 
Aísi fucedió, que, citando 1? alma de Mr. Def-Car* 
tes á alguna jiiftancia de fu cuerpo, contemplando 
lo que fe pallaba en é l , vió , que, habiéndotele puef* 
to una mofea en el roftro , luego acudió la manó 
á efpantarla j ni mas ni menos que lo haría , fi eítu- 
vicffel* alma unida al cuerpo. Tan cieno como to* 
do cfto es i que los mas de los movimientos, que 
fe atribuyen a 1' alma, fe hacen en noíotros por ío¿ 
la la difpoficion machinal de nueltro cuerpo.

Antes de apartarte mas de fu cuerpo, entró en 
# lr  y le (alié muchas ycccs i? ¡sima de Mt, Deí-Car* 

‘ te íj



tgs. Y * juzgando por la difpoficicn en que le reía, 
que podía dcxarle por algún tiempo fin peligro , í<¡ 
refolvio á emprender u t» ytage baftantemente largo* 
Fuefe", pues, a caía de lus padres en Bretaña, y lue
go a las de lus amigos 'en París; pero* huvo de pa
decer el difguíto de entender , que por, allá no fe 
fentia bien d’ él en punto de religión. El país, que 
habia elcogido para fu reíidencia, y algunas coníé- 
quencias, que fe tomaban de fus principios, habían 
dado ocafion á ellos juicios temerarios. Con todo , es 
confiante , que vivió , y faltó del mundo en la fé 
.Carbólica.

Lo mejor que hal en eftos viages, que hace f  
|ilma íepaiada de fu cuerpo , es , que camina, íi quie- 
tey^n un minuto tres ó quatro mil leguas. De fuer
te , que;.la.jde Mr. Deí Caries , habiendo íalido de 
Lgmoncí a las ocho .y media de la mañana , corrió 
toda la Francia en hora y media} y eítaba ya de vuel
ta á las diez. Oh Dios! exclamé, y que gran como
didad para quien tiene tanta amia,como tengo y o , 
de ver ei mando! Lugar habí á de contentaros, ref- 
pondió, roí anciano dexadme' proleguir halla ei fin.

Habiendo vuelto de fu viage f  a|nu de Mr. Def- 
Cartes, halló fu cuerpo; en el eftado miimo en que 
le habia dex.adu.Pero , no comprendiendo todavía , co
mo había podido poner íu emptefla en tan buenos tér
minos, no acababa de íausfaceríe. Confideraba > que 
elle fuceilo era efedo de un acafo i y dudaba, fi po
dría volver a íepararfe, una vez reunida, fin que 11c- 
gaíTc la hora de la muerte. Aplicóle, pues, ácon- 
uderar con todo eftudio la machina de íu cuerpo, 
y la diípoíkion de lus órganos ; y notó , que los 
nervios que íirven al fentído, y los que íirveu alas 
funciones naturales > como fon el movimiento del co- 
tazón, la circulación de la íangre, y otras, le ha
llaban en mui diferente eftado. Víó , que eftos ci
taban mui tirantes; y concibió, que en ella difpo- 
ficion daban fácil iraníito á los efpiiicus animales, hácia 
los «uiculo s , y podían por cocüguicnte nuutcoer .
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y  continuar los movimientos naturales, que no per
cibe 1’ alma , unida al cuerpo. Todo lo contrario echo 
de ver en los nervios que lirven al fentido'; porque 
e ti aba íobreraanera íioxos, y coníiguientemcte poco ap
tos , para que ei movimiento , que producía en ellos 
Ja impreísion de los objetos exteriores, pudieíle con
tinuarle halla el alsiento de 1’ alma. La dificultad ef- 
taba en conocer la verdadera caula que había aflo- 
xado los unos, y no ios otros ; y como fe podría ha
cer, que los nexos le ti rallen de nuevo.

Mas la tabaquera , que , como díxe al principio, 
tenia fu cuerpo en la , mano izquierda , dió motivo ¿ 
l’ alma de acordarle de que Mr. üef Caries había to
mado tabaco antes d el referido eeftafis. Ocurrióle, 
pues, que podría haber procedido todo d’ el tabaco, 
hervíale entonces de uno de nueva eípecie, que ha
bía rrahido de cerca de la China un Mercader de 
Amlterdan , y fe le habia regalado. Mas , por que era 
en extremo fuerte, le había mezclado, para luavizar-

• Je t Jos polvos de una cierta hierba : cuyo nombre no 
quilo participarme , como.; ni darmp noticia d* ti ter-

• reno que la produce , aunque me regaló üna porción 
mui buena, fichó , pues, una buena doíis d elle ta-

- bato en el reverlo d éla  mano derecha , y ,  hacien- 
doíela tomar á las narices , vio al inflante íu, efecto
nurabilioLo en e¡ celebro} pues fe dihparon al pun
to todos los vapores. Con ello pudo notar que los 
corpufculos d’ el tabaco delpejaban el celebro; pero 
que al mitmo tiempo los de la'hierba , íiendj mas geoí- 
íeros , y -menos aptos á moverle-, le alian ,y  emba
razaban en los nervios d e l fentido, y coniiguienté- 
mente los afioxaban , y  entorpecían mas. v

£fto vilto , le convenció 1 alma de que el def- 
mayo , ó total enajenación d el fentido era efecto de 

"la hierba , qu.e fe le habia mezclado ai tabaco ; y que 
' elle , difipando al rnifino tiempo todos los humos que 
•podían ocultar ei celebro-,dt.vuba 1 alma de - pojada , 
y  en libertad para poder conocer, y reflexionar lo- 
bre si : como eilá finima lo habia experimentado. Con- 
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i .  part.de 
los priit- 
tip.

jcturando y pues, vque P agua de ta Reina d€Ungría 
podría tirar de nuevo los nervios, pues fe emplea, 
y  í'é ufa d* ella con fuceflb para reftiruir , y hacer 
volver en silos que han caído en algún pafmosto. 
tiró is alma la botella , de que hablé al principio , y , 
trayendola por el aire á donde eftaba el cuerpo,la 
deítapo ( efta era toda la magia , y diablura que foí- 
peché ) y la aplicó á las narices. El efpiritofo vapor 
de 1’ agua próduxo el efe&o , que 1* alma fê  había 
prometido; y luego ella , tomando fu afsientó en la 
glándula Pineal, íe halló unida de nuevo á fu cuer
po, como antes. Y entonces fué^quando volvió en 
sí Mr. Deí-Cartcs.

También os dixé * que. luego fe; había retirado a 
fu eftudio. Sabed , pues, que lo hizo para repetir ,y  
affegurarfe de inexperiencia; que le falio íieirspre 
con la mifma felicidad. Defde entonces feparó fu al. 
ma de fu cuerpo, por menos de nada, íiempre que 
quifo • y ,  deípues qué me comunicó el íecreto , han 
hecho fu alma , y lamia cien viages, para infttuit- 
íe de lo mejor, y mas curioío de la naturaleza.

Como no todos los que leen las obras de Mr, 
Def-Cartes, eftán ( añadió mi anciano) en lo que aca
bo de deciros, no íin razón fe admiran de lo que ya 
no pu ede haceros fuerza. De la delicadeza, d igo , y 
exaftitud, con que el explica todas las propriedades 
de tus tres elementos, tan infenfxbles como ellos fon; 
fus figuras, fus movimientos , fu orden , y  diípoíi- 
cion para la fabrica afsi d’ el mundo en común, co. 
mo de todos los cuerpos en particular; la fituacion, 
y  cflructura de fus turbillones , en que llegó a fe- 
fia lar la diferente groffez de las bolas d’ el* fegundo 
elemento, affegurandonos, que las mas menudas ef
tán cerca d’ el centro d’ el turbillon, y  las mas grucf- 
fas mas diñantes * fiendo mas, y mas grueífas á pro
porción de la mayor diftancia ; la formación d* eftas 
partes acanaladas, y torneadas á modo de pequeños 
caracoles, por medio de que explica con tanta na
turalidad , y  hermoíuta la naturaleza , y  tan vatios
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pbenómenos d’ el imán : phenómenos , que habían íi- 
do la cruz de los Philofophos, afsimifmo de aque
llos que nada dexan de explicar por el focorro de las 
qualidades ocultas. Todo efto lo había vifto Mr. Def- 
Cartes por sí mifmo, y  , como fe fuele decir, in
tuitivamente.

Y y o , que os habloypenfais vos, que en la edad 
de fetenta y íiecc años, y fiendo de complexión tan 
delicada; peníais»digo, que podría vivir, y confcr- 
var todas mis fuerzas, como veis que vivo , y las 
confervo, fino tuvieífe una total comprenfion de la 
machina de mi cuerpo ? üno concertaje de quando 
en quando fus muelles, que fe gallan , y  defquiciaa 
con el ufo í Tened entendido , que no me han .con
servado los remedios de la medicina, cuyas conjetu
ras fon tan falibles, y  cuyo ufó tanto difuade con 
razón Mr, Def-Cartes á la Princefa Ifabél; fino el co. 
nocimienro que tiene mi alma de roí cuerpo , de cu. Cart. de 
ya admirable fabrica eftá tan bien intimida, y pro- Dsf-Gart. 
ligue en inftruirfe, poniendofe , quando quiere, en 
el eftado de reparación que os he explicado.

Es pcccifo confeffar Mr. , le dixe , que poíleeis 
Uh fecreto admirable, y infinitamente Util. Conim- ’ 
paciencia, aguardo., que me le comuniquéis > porque 
medito hacerle tener por tan preciofó, como lo pu
diera ícr el árbol de la vida , fi. Adam hubiera Tábi
do confervatle. Ni dudo, que fi le hubiera barrun
tado Orígenes , para quién las. hiftorias de la El- 
Criptnra eran otras tantas alegorías , diría , que el ár
bol de la vida era eñe mifmo fecreto, comunicado á 
Adam por el Criador. Pero lo que me advertís de 
vueftra mucha edad, y robuñez , me motiva cierra . 
dificultad np pequeña. Como Mr. Def-Cayres, author 
de fecreto tan importante, fe dexó morir de fólos 
cincuenta y quatro añps? Tanto aborrecía la vida,
.que no quifo refirmar los muelles de la machina dé 
fu cuerpo , Tiendolc tan fácil el prever , y proveerá 
lo .todo?
: Luego vos penfais ( replicó el anciano ) que Mr«

C 2 Def-
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Prefac. a 
las Cart. 
de Def- 
Cart es.

Prefac. de 
las Cart. 
de Def- 
Cart.

Cart. de 
Def-Cart.

Del-Címe; ha muerto ? Yo r,o sé como vos lo en. 
tcMeis , l e ; rcfpondí; pero sé, que rió íe aeofiumbra 
enterrar íos vivos: y rodó el mundo labe, que en 1650. 
fe entonó en Eftokolmb el'cuerpo de Mr. Def Cac
tos, con la pompa que diípufo Mr. Chande, fu ami
go , y aéhiaí Embaxador de Francia á la Corte de 
Suecia. Como también es publico , que Mr. Dalibcrt 
hizo'trasladar defpues á París fus hueífos, que fue
ron colocados en la Igíeíia de Santa Genovefa: en 
donde fe lee fu cpitaphio , 'abierto en mui bello mar
mol. Todo efto me parece que füpóne muerto á< 
Monfiur Dei-Cartes, quanto lo puede eftár hombre  ̂
alguno.

. Todo eíTo es cierto , dixo mi Cartefiano, y- 
con todo ello es íaTo qúc haya muerto Mordí uc. 
Del Cartes. Porque lo. .qué ;fe ÍIátn.3y-jinétát 
de quando , habiendo el cuérpó •heehb’fe Tncapaz 
de las funciones vitales por' falta dé Ids orgattos ,̂  
que ó fe gallan en el diícurfo d5 el tiempo , ó fe 
rompen con algún golpe, ó fe corrompen por algu
na enfermedad , es obligada P alma á fepaiarfe por 
las leyes de la unión , éílítbleadas por el foberano 
Authof de todas las cofas; Pero V alma de Moníiur 
Def-Cartes no fe feparó aísi de fu cuerpo, Y , pai 
ra que lo veáis, oid.

Tres, ó quatro tnefes defpues que Mr. Dcf-Car
ies llegó á Suecia (.llamado dé la Reina Chriflina que 
le honraba en extremo, hafta entretenerfe con él por 
efpacio de una hora todos los dias en fu bibliothe- 
ca ) íe halló acometido de una inflamación de pul
món , fegnida no mucho defpues de un delirio , ó 
rapto á la cabeza. Pero., habiendo la fiebre dexado 
eíta parte principe, fue fácil facarle de cuidado. El 
miimo habia eferito poco antes á un amigo, que ha- 
bia hecho ciertos descubrimientos en la anatomía, 
que le prometían una vida no menos que de cien años. 
Vos tr.ifmo fabeis mui bien, que Mr. Def-Cartes no 
fe aventuraba, ni avanzaba fin mucha fegucidad. Pe-
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ro ún contratiempo no previfto hizo que faliefle fal- , 
fo fu prognoftico. Como no pudicfie todavía repofár 
bien ias noches , fe Calió fu alma una d* ellas á dar 
un palleo de los acoftumbrados , por defenfadarfe.
Por defgracia , vino el Medico, fuera de lo que fo
lia, á vifitarle á media noche* Y , como ni el ruido 
que hizo al entrar en la camara > ni otra alguna di
ligencia hicicffe difpertar el cuerpo , cuyos íentidos 
eflaban profundamente abfortos por virtud de la hier
ba que mezclaba Mr. Def Cartes á fu tabaco $ le apli
có á las narices una pequeña ampolla de un liquor 
íunaamentc efpiritofo, en la intención de fortificarle 
el celebro. Hizo, pues, el eípiritu en el Organo 
d’ el fentido un efe&o mas promto , y eficáz , que 
lo hi'ciera F agua de la Reina de U¡ gria > de que 
ufaba P alma de Mr. Del-Cartes quaudo quería que 
cefiafie el delmayo , y reftuuiríe^á tu cuerpo. Hi- 
zole abrir ios ojos, y dar algunos íuípiros; en vif- 
ta délo qual , le pregunto ei Medico, como fe halla
ba. La machina , habituada deíde el principio de 
la enfermedad á responder á femejam.es preguntas, 
que fe bailaba mui mal , clió también al Medico la 
niifma refpuefia. Pero á otras preguntas , que pro- 
figuíó habiéndole , como faltafie el hábito , y no ef- 
tubieílc allí 1’ alma fin la qual no podia guardarle 
coníeqiiencia , no reípondía fino deípropósitos ; ni 
ceñaba de decir mil extravagancias, y ad Eohcfics, 
fegun que. la voz d? el Medico -movía , de
terminaba los órganos de la machina. Sobre to
do hablaba eternamente de la unión, y de la re
paración de fu alma: que eran los últimos pen- Prefi 
íamientqs que habia tenido, y habían dexado im- las < 
preflás en el celebro fus huellas, ó imágenes que 4e 
movían la lengua , como era menefter,para que pro* Cari. 
nunciafle efte genero de palabras.

Eftas aparencias hicieron creer al Medico , que 
habia un nuevo rapto á la cabeza ; y en ejle juicio 
le hizo fangrar muchifsimo d; el pie* Mas como ni
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effb baftaíTé, le recetó ventolas , y  otros remedios 
mui violemos, que alteraron , y apuraron al pobre 
cuerpo de fu err e , que en menos de nada perdió to. 
das íus fuerzáSí'Difipofe poco a poco él calor natu-- : 
ral »dexófé caer al pecho un gran golpe de fluxión , 
qúc fe Ic ocupo} y C4.trO' tuccc îHcníC > y y en iui4 
palabra, quedó hecho cadáver , incapaz de fervir a  
las funciones vitales > y de hofpedar V alma. Efte fue 
ei trágico fin de Mr. Def-Garres *■ y  aísi es cierto, 
como veis, que no fe ha muerto.

Ciertamente, Monfiur( led ixe) efio no es mo
rir en forma; Sin embargo el Medico Sueco merece , 
perdón , y  feria abíuelto en todas las Univerfidades 
de Europa, habiendo procedido Conforme á las reglas 
de fu facultad, y  obligado de tan fundadas apáren*; 
cías. Más e s , que podría mui bien ja&atfe de babee 
eonfegoido lo que ni foñar pudiera otro Medico , el» 
to e s , dé haber muerto á un hombre, fin haberle 
muerto. Pero profcguid , Monfiur, os ruego, y  de
cidme ( fi lo fabeis) que fe ha hecho de »? afina de 
Mr. Del'Caites. Porque al fin i? alma , fegun los in** 
dubitables dogmas de nueílca creencia, recibe al (a- 
iir d?tl mundo fu defiino para la eternidad; y no puc-» 
de menos de ir ó al Cielo, 6  al lnfieíuo, 6 al Ptír* 
gatorio por algún tiempo limitado.

fila  pregunta enojó á mi anciano} y  en el norm> 
bre de Dios me refpondió colérico: dexad ya e(Ta 
mafia ridicula, que le os ha pegado en las Aulas, de 
mezclar los puntos de religión con los puramente Phi* 
lofophicos. Effo mifmo dio jmpulfos a Mr. DefcCar* 
tes de abandonar la Philofophia , ó á lo menos de Íum 
primir fus clcritos, para ahorrarfe el enfado de háw 
ber de rcfponder á lemejantes necias objecciones,que 
á cada patio le hacían. Yo os refiero una cofa phra*. 
mente de hecho; y vos queréis, que os de razón de 
la condu£la de Dios. Todas cffas diíicultadcs , ya que 
me apuráis, citan preocupadas, habiéndole os dicho 
que Mr, Def-Cartes no M  muerto. Porque fi no hat 
muerto, no habrá fido juzgado^ y pot configúrente
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lera defprópofito d  inquirir qual fue fu juicio > que na {
fe hace lino defpues de la muerte.

Pedile perdón de miimprudencia; y  convine con 
él en que nada hai mas importuno »ni mas incominodo,

•- que efte genero de dificultades incidentes, y  trahidas de 
otras materias, en particular para un Philofopho, que 
fabricó, y  tiene yá ajuftado fu fyfiema, fin haber aten- 
dido a todo eflo. Pero ello mifmo rae d i oportunidad 
para pedir, como defde luego pido , á mis lectores que 

. ufen conmigo de femejante equidad. Que no mear- 
men pendencia fobre el punto de las almas fcparadas, 
que encontré por d  camino en. mi viage al mundo de 
Def-Cartes i ni quieran obligarme k reíponder a varias 
dificultades, que con ella ocation podrían oponerfeme. 
Elle es el fondo de las mas agradables incidencias de mi 
hiftona, que foto con ella condición doi al pubiico* 
Que fe acuerden, d’ el priv ilegio de los fefior es Cartefia- 
nos , quando, embarazados con el argumento, que fe 
les hacia contra la efiencia>q difiniciou de la materia, 
tomado d'el Sacramento d’ d  Altar, creyeron tenerw 
derecho para exclamar , que le les hacia conocida fuer
za. Que fu l’hilofophia prefeindia, de la Fé„ Que ellos 
eran Philofophos > y  no Theologos i y  que intentaban 
explicar los myiterios de la naturaleza, mas notos de 
la Religión. Que fe me haga, pido , la mifmajuftidajó, 
fi fequifiere llamar afsi, la mifma gracia. Y en cafo que 
haya quien tenga tan buena intención , que quiera ha
cerme fofpechofo de la heregía, que enfeñaba, que las 
almas no recipcn al falir de fus cuerpos el deftino de la 
eternidad * repare que yoeneíto foi Hiíloriador, y Phi- 
lofopho , pero no Theologo. Que hago la relación r ó 
defcripcion d* el mundo de Def-Cartes; y  no un Cathe- 

• chifmo, ni la profefsion de la Fé. Y  que finalmente d  
character de una híítoria, qual es la que yo eferibo, la 

' hace mas independente de los myfteríos de miefira Re
ligión , que lo puede fer fyftema alguno pbilofophico. 
Tsfngun hombre de juicio puede negar que pido, y  digo 
,t>ieu » y  ello fupuefto,  vuelvo» á la narraciou de mi aa- 
ciano, que profiguió afsi.



Lib.
Anim.

< ¿Habiendo vuelto de fu viagél’ alma de Mr^Def^ 
C artes te halló enei «filmo embarazo, efueta de aquel 
Hermotitno, de quien dice Tertuliano, que .dexaba 

de ^ájiibieu tu c u e r p o  acodado en tu lecho-, y te iba a paf. 
■ fear por toda ta tierra» Entrambas,ai volver*hallaron tusc u e r p o s  in c a p a c e s  de recibirlas. ■ ,

Lo primero, que hizo i alma de Mr. Def-Cartes, 
fue ir á hulearme en París; y , fin darme parte de lo que 
le fucedia, me convidó á hacer un viage de ios que ío, 
liamos. Dicho y hecho: con Tolo tomar un polvo de 
rmeftro tabaco, me pule en etlado de íeguirie. Pero no 
bien faiió mi alma de mi cuerpo , quando en un-lengua- 
ge eípiritual me dixo : quiero darte una noticia mui 
extraña. Cabete que yá no tengo cuerpo : hoiteíedá 
íepultura en Pitón el ¡no. i  luego. me refirió todo lo que 
ya os.he referido. No me pareció que eftubieíie trille. 
Antes bien , habiéndole preguntado , ti experimentaDa 
CP sí 1g que dicen los Phiiolophos > que l’ atipa , tiendo 
forma íubllandal d‘ el cuerpo , no puede dexa* de ettar 
injialu violento , efíando feparada d' él i me retpondió, 
que no fehtia en si tal violencia. Que antes bien fe nada- 
ba incomparablemente mejor ,. eflando tola-. Y que-nó 
tenia Otra inquietud. que la de no taber en que lugar 
de tantos, y  tan dilatados efpactos podría fijar tu refi- 
deucia. Que feguiria en elfo mi dictamen, fin embargo 

'de hallar fe yá a'go inclinada a ir fe á vivir en el tercer 
Cieio. Es de advertir , que elle tercer Cielo es el uidmo 
de todos , fegun el plan de Mr. Deí-Cartes , y el que 
difta mas de la tierra. Porque el primero no es otra Cota 
que el turbillon foiar, que contiene en sí la tierra., y 
cuyo centro es el Nof: al rededor d! el qual nos lleva 

-la materia de el ínfimo turbillon , haciéndonos girar iti* 
eclanremente con los Planetas. El fegundoyfin compa
ración mucho mas vatio que el primero , comprchende 
todo efie dilatadlísmio efpacio de las Ellrelias íixas: que 

don otros tantos toles > y tienen cada qual fu turbillon» 
'.cuyos centros ton ellas,.ai$i cómo el Sol lo es d’ el tuyo;
'*  malmetí te el tercer Cielo, 'fegun Mr. Def-Cartes , vie
ne á ler todo eliounenfo etpacioyó extenfioti indéfitiidaf,

*J ' ene



ijtie concebimos mas allá de las Eflrellas , fin linde-; y 
en cuya comparación el eípaciode los dos primeros 
Cielos puede reputarle un punto.,

Las razones que movían á Mr. Def-Cartes á efia 
elección , eran muchas. Lo primero ,por evadir fe del 
encuentro de una infinidad de almas de Philoiophos, 
que no ceflan de voltear, y  agjlar de aquí para allí 
en nueftro turbillon. Porque para decíroslo de paño , 
es increíble el numero d’ ellas almas que encontramos 
por el camino : con admiración de Mr/Def-Cartes, que 
le forprendio de ver que el fecreto , deque fe imagi
naba author , habia fido conocido y pratxicado mucho 
antes , y aísimiímo por hombres de un charader nada 
diftinguido , que le habían Íervido d’ él para r,o morir, 
ó habían perdido íus cuerpos por algún accidente igual, 
ó í'anejante ai fuyo. Pero lo que le hacia ingrata y in- 
íoportabie la compañía de dichas almas, es que,, fin 
embargo de efiar enteramente lepaiadasde la materia, 
permanecen ííempte imbuidas de las miínias preocupa
ciones , que tuvieron quando vivían en Ius cuerpos. 
(Reforma que , fi tal vez quito Me* Dejí-Catres cúrrete-. 
nerfe con algunas d- ellas tobre tos pfineipios 'de lo $ 
cuerpos , óá cércadelas caulas de aígaiiüsphcnonie- 
nos, luego fallan con la freícúfo dqdüñoner, ó probar 
fus formas jub/f ándales, íus .ucidañes , (us quútiaaáe-s 
ocultas , &e. por (ola la authoridad de- Afiiloteles : co
mo todavía fe practica en.las fcleudas. Y ,  areíervadc 
algunas pocas de primer orden, que ha podido reducir, 
y hacer Cartefianas, todas le han desbocado, y conípi- 
rado contra él con el- miímo furor, de que fe dexaron 
lie /ar los Philofophos , que habia en cfte mundo, qtian» 
do empezó á publicar en él fu doctrina.

La fegunda razón , que le indinaba á efeoger el 
tercer Cielo , es, que contemplaba eftos eípdeios indefi
nidos, como un nuevo deícubrimiento todo luyo. Y es 
ai si, que deipues de haber formado la idea clara Je  !a 
materia , conífituycndo iu eiSencia en ia exreniion, 
.concluyó de ahí, que extenjion , efpacio , y materia todo 

i núíma cola, dignificada por diverías .voces.- Y»
0  fien
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' fiendo forzofo admitir tin cierto efpacio más allá dé to
do efte nueftro mundo , pues le concebimos con toda 
claridad , y  diítíncion ; fe le hizo evidente , que allí 
no podía menos de haber material Y como por otra 
parte no pueden concebirfe limites en dicho efpacio, 
duele précifo concluir, que dicha matera, es infinita, ó 
indefinida, como afta llama.

El tercero enfin , ultimo , y  principal motivoque 
le empeñaba, y  que no me comunicó hafta que hubi
mos arribado allá, es, que , difeurriendo, y bien, que 
dicha materia extrantundial eftaría informe, y por con» 
figuiente no ordenada de fuerte , que pudicfle llamarfé 
inundo; fe prometía que , dividiéndola , y  agitándola, 
fegun fus principios, podria fabricar , y hacer-fe author 
de un nuevo mundo, femejante en todo, y  por todoá 
elle nueíífo : quitado , que no habría en él verdaderos 
hombres , fino fórmente unas machinas autómatas, 
mui parecidas á los hombres. Efte proyeido es el fugeto 
principal de las mas de las obras d* efté Phüoíopho, en 
efpecial d’ el libro de los principios , y  d’ el otro , iaá- 
tillado el mundo aí Mr, Dcf-Cartes.

Parámonos-, pues, fin mas detención a! tercer 
Cielo» Y,- por no pararme á daros cuenta individual, 
y  por menudo á‘ el víage ,- parque eípero que Je haréis 
vos mifmo antes de mucho ; os diré folatnenreque , ha
biendo llegado allá, vimos elta materia , como nos la 
habíamos imaginado, fin forma , fin orden, y  fin difpo- 
ficion de partes : en fuma como material rudo , y fin 
trabajar, que aguarda las manos d’ el artífice. Anduvi
mos de aquí para allí, y  nos pafleamosbien por aquella 
foledad } que con toda propricdad repreícntaba el 
Chaos, y  aquella confufa mafade, que han hablado ¡os 
Poetas. Eftu vida , fin embargo de íer yo puro efpiritu, 
tne daba horror.

Con todo, aquí és, dixo 1’ alma de Mr.Def-Cartes, 
en donde quiero eltablecerme. Ni quiero, profiguió, 
faiir de aquí mientras no llegue el tiempo , en que la 
divina providencia difponga de mi para la eternidad. 
Habíame Dios hecho, para reformar, y  reítabiecer vi



¡ »1 mündo la Philofophia } y  habiendo dado principio 
con bailante felicidad , un accidente no penfado me 
cortó el deíignio. Peto efto no puede impedir, que me 
aproveche de la penetración, y  luces que fu divina Ma- 
geftadmeha dado. Pretendo, pues, executar aquiel 
lydemade mi mundo, cuyo plan habéis vifto yá. Matea 
ria tengo quanta , y mucha mas de laque es meneíter. 
Solo falta el movimiento. Pero no fin razón puedo pro-s 
meterme la afsiftenda y favor de Dios 5 cuya bondad fe 
dexa determinar, como caula univerlal por los ddeos, 
y  exigencias de fus criaturas. hiendo como foi, efpiri- 
tu feparado , tengo derecho á.Los mifmds , y : a ’ mucho 
mayores movimientos , que los que agitan la materia, 
qu; de hecho compone el inundó. No bien habré queri-* 
do mover ella materia informe , quandp Dios, figuiénf 

«do las leyes de fu iniftiia providctjc^;,,producirá di-día 
quanto movimiento yo quificte. No hai iiias qué hacer, ■ 
.que determinar ci moví míen tofJ y  dittxíbuif|e,  Ycgun 
.conviene á cada una de las partes d? la matériá. La d«- 

. terminación depende de las caufas ícg }̂.das../;c< '̂no yá a 
os he explicado, j y efta dependerá entefaínéñ te de raí¿ 
que sé las reglas.. Las confequencias qué Taqué d’ ‘«fias 

k tcglas, para la execuciGn .de-jM.Tdefig«iió’.,;-̂ >á. irifaii,- 
jfaes; Y , en una palabra, yo me veo, ieguti' mis pfiaa*ú 
.píos , en «fiado de prometerme ei fuceiio de ¿ i  eco-: 
prcílá.

_ Sin embargo porque la obra , que me propongo, 
ierá de un tamaño iprodigiofo, pues la píenlo hacer 
tan grande como yuefiro mundo: porque deben en trac
en fu eílruttura una infinidad de partes diferentes; por- 
_que ios refortes, que deben hacer jugar L  máquina , no 

..pueden dexar defer innumerables ; y fina]menté pues 
.han de íer infinitas las combinaciones» y diycmísimas 
las modificaciones de los movimienros ; no podrá sito 
fer obra de un día, ni de un ano. A,traba jar en dio con 
aplicación f no feria mucho pata el efpirita de un
bre un medio figio. Pero juzgo también * que f upadlos, 
y  confidemdos mis principios, bailará ciie tiempo. Y 
»o me agradaría , quien durante ede plazo, vinisffe á 

ve ó á interrumpirme* D a Vuí»



' V o i, pues, a gozar las delicias de la foiedad , que 
nunca pude acomodarme allá.en la  tierra. Y eftimaré,' 
due allá en vueftio mundo deis parte de mi propofíto a 
todos aquellos amigos, que os parezca infttuir de ¡o 
que me pafsó en Eítokolmo. Sin decirles fin embargo 
donde efíoi ; porque todavía no quiero, que fe íepa 
bien , qué es de m í, ni en qué me ocupó. Los hombres, 
y  mui en particular los Philofophos, no merecen , que | 
fe íes de parte de tan grandes cofas. Tratarían fin. duda I 
de fábula , quanto fe les comunicaffe en efte particular: i 
como por la mayor parte tuvieron por chimerá quantó I 
i t o c a n t e  alproye<^o déla cpnftnicdon de I 
un nuevo mundo. Vos, mi amigo mui amado, volved 
quanto antes vueñro cuerpo j.potqué yá ha dos dias 
que, le dexafteis y  un aytín.0 mas largo podría encen
derle mucho , y 1 óeafiónaríe alguna fiebre. Sobre todo 
mirad no os fepareís para fiemprérp d e ' vueftra própria I  
authoridad: como han hecho alguno? de mis difeipu- I 
los, y muchos de los antiguos Philofophos, que he- J 

o anos Irntrinridn rn el viage. Ello es contrario á tas leyes 
de la divina Providencia. V ultímamentede vuelta büf- 

'cadtne el efpiritu d* el P.Merfet1no , y emhiadmeie acáj 
ique quiero qué me. acompañe , y  ayúde én la execuc^af 
d’ efta grande obra.. . ; - i

Defp.ues de haber recibido los; ultimps ordené^dé I 
tan amable , y  venerable efpiritu , y  de haber obteni- I 
do lu Ucencia para ir a verle-una vez alo menos cada | 
cuatro años, en confidcracion de la gran violencia j 
que me haría,en privarme por tanto tiempo de fu viftaj I 
ros abrazamos efpiritualmente: y  luego- tomé mi der- ( 

♦ rota para volverme ¿París. Regíítré de camino úna in- ! 
fenidad de turbilloncs, y Planetas, fin poder dar vifta | 
al P. Merfenno, halla que finalmente df con él en Mer- i 
curio , Pianeta mui de fu genio , y  en donde fuele en
tre tener fe. Recibió con güito el orden * que le intimé, 
tíe Mr. Def-Cartes, como intimo amigo , y fiel cor* 
refponfai, que habia fido fuyo en París. Mas como á 
mí me inftaíle la prccíñon de caminar > no pudimos en- 
trcienetnos mucho* LeIpedimonos, pues; el como fu

í  5



camino al tercer Cielo, y  mi alma el de fu cafa , en 
donde fe reunió á fu cuerpo. >

Defpnesacá he vifítado unas fíete , 6 ocho veces 
á mi maeftro.; yen  la ultima que fue h abra dos mefes, 
me alleguró que tenia hechas cafi todas fus combina
ciones , y que cafi todo eftaba demóftrado. De fuerte, 
.que, ó habían de faltar los principios mas daros de la 
Ceometria, de la Mcchanica , y de la Eüaticá: ó fe ha
bía él de falir con fu emprefta. Dióme también palabra 

.de hacerme avilar anees de la execuckm , a fin de que 
podamos rever, y  examinar juntos él difeño: y acafo 
empezar luego á trabajar en la formación de fu mundo. 
Aguardo., pues, el ávifo de dia en dia s y en vueftra 
mano efltá, añadió el anciano el acompañarme, por 
lograr la mas bella diverfion de qué es capaz humano 
pfpiritn, y haceros afsimtfmo mas íabio en uq folo dia, 
que los mas hábiles Cartefiano's , que hubo hafla 
aquí. Y efto es , concluyó , quinto yo tenia que 
¿deciros. ;

Apenas hubo pronunciado eftas palabras, qnar-do 
;jUn hombre de diftiHción | nrui cortés,y.bien difpueüo 

. ,Cn fu perfona, entró cómo de campo, y diico a mi an
c ian o  , que dexába la carroza a  la puerta , y que vá era 

tiempo de partirfé. Tenían (Concertado los dos e! irle 
por unos quince días a la campaña s y afsi me fue pre
dio tomar fu licencia , y retirarme.

Retirado , no labia que juicio hacerme d7e0a hií- 
toria. Quien me la había referido era en túi-.eftimacion 
de mucho juicio, para poder penfar,.que pudieíFe pade
cer, ó contar phantasías. Y ciertamente la ñas ración 
era por sí miima mui íeguida , y ordenada7, pata que Ce 
la debieffe reputar chimenea. Imagíneme -> pues , que 
podría haber en efto alguna alegoría myftétiofa , que 
encerraffe todos ios íccrctos de ia Secta > y cuya expli
cación fe me daría con el tiempo. Apliquéme fin em
bargo mui de veras a los libros de Mr. Del-Caí tes , y 
al cabo de los quince dias los había ieído, todos, no fin 
que el tesón , con que tomé fu lectura, trie hubícíle cui
tado algunos dolores de cabeza. Pero el tiempo - me



hizoconócer, que nada de lo que me había dicho, erí

^^jEIabiendó vuelto mi anciano défií recreo, müi de 
-  «t ín¿ elcribió'to billete, avilándome,

« ¡ « e  T 5 ” " “ ¡
y que me difpufieflc para él coníabido vla^ * T 0<J? ** 
día le aguarde con impaciencia; mas finalmente, vien
do que no acababa de venir, me acollé dcfpues de las 
diez déla noche. Una media hora defpués , cftando aun 
dirpiertó quedé íorprefidtdo de o« , que fe abrían 
?  .P. , * ^ - s r o O n t o  • v fe corrían las cortinas
de mí catre , y de ver por beneticio d el bello , y  claro
reípíandor de la Luna , en medio de la camara a mi 
anciano con un compañero , extraordinariamente vck 
tido* Confieífo que fuí herido de tal pavor y qtk fe me 
herizaron ¡os cabellos > y me traiudaba todo. Entonces 
mi anciano » acctcándoíeifté > dixo i  mucho miedo es 
eflc.- Recobrad» recobrad vüe^ cóndw
ceis 5 Yá os conozco» le reípóndí y temblando* Pero 
qué podré yo penlár de vos y  viéndoos en medio de mi 
tamara i fin haber entrado poír ía pu^rtay pero sí con 
el rüído, y efiruendo que acabo de oir ? Lo que podeis> 
y  debéis ptníar y me rcípbndió * que un elpiritu ley 
parado no ha menefter llave  ̂ñi puerta,pata entrar don
de quiíiere; Y por lo que toca al ruido * no íc ha hecho 
fino para difpcrtaros > y tener fruición de haberos for* 
prendido , y ocaíionado un poco de fufto. No os acor-» 
dais de la converfaeion que tubimos , habrá quince 
diaj. ? Yo me acuerdo mui bien , le reípondú Pero era 
ello cieno * quamo entonces me diiiftcis ? Gkrtifsimo > ̂ * 1 ' . ^ __ ' ■ - ... f  i _'

J£-J J M» w A ** J -v> w * y ’►* v  , —„ —  —     - • -

,Ved aqui al R.P. ¿Víeríenno , que viene de fu orden á 
decirme, que yá cita todo prevenido ; y que es mui 
fácil hacer, antes de dar al publico la obra , una como 
prueba ,óentayo para con los amigos , y domeíliccs, 
Si queréis , podéis íer d’ el numero; y  no osaconls*- 
jaría , que perdiefléis la ocafion de tan buen rato. 
Acercóle también c!P. Mcrfeano, y  , hecha una pto-JLÍ-t i l» .



, funda cortesía, confirmó todo lo que mi anciano habia 
dicho. Y añadió , que,habiendo llegado á entender la 
qualidad , y buena difpoficion de mi mente , fe me ha
cia fiador de que Mr. Def-Cartes me recibiría con par
ticular agrado. Perdonad » Padre mío , le refpondi, la 
turbación en que me veis 5 porque no eftoi acoftumsbra- 
do á femejantes vifitas. Halla ahora no había yifto ef- 
piricus; ni hubiera creido, que fuellen tan córteles, y  
tragables, como lo (ois, y me lo parecéis vóíotros.

Con todo» por masque procuraba esforzarme¿ 
fíempre tenía miedo , , y  recelaba mucho, que húbieíTe 
^n.eílo algo de diablo, y  que, con el pretexto de lle
varme al mundo de Def-Cattcs, fe mé querría llevar 
tai vez Jt alguna junta de m a g o s ó  hechiceros. Por 
jotra pacte temía oponermé a eftos Moqímres; los eípiri-i 
tus ■, qué por lo común no gallan chanzas. Y mi rruf- 
.¿na memoria me ofrecía mas de. un cato» en que at 
etéreas perlonas , á quienes fé hacia confianza de fe- 
mtjanres tnyftetios , no habiendo querido ir adelante» 
jdcípues que y i  labran algo , les ha»ia el diablo , por 
s í , ó por fus miniílros, torcido el pefcuezo. Renuncié, 
pues, interiormente á todo pació. > y habiendo tomado 
todas las precauciones que^e' t^ irtó  mi prudencia, 
tes hablé con la mayor cortesía d? elle modo.

Moníiures, vajjotros haccis-profcfsion de una fe&a 
que tiene por maxima fundamental» no rendí ríe fino a 
la verdad ,  claramente piopucfia i y  conocida. Elle es 
el charadec que la díftingue de todas las demas, y  ea 
efpscia! de la que liguen ios otofcííotcs de la E (cuela. 
La converfacion que tuve les días pallados con Mr.> la 
lección de los libros de Mr. DeC-Gartes; y  las circuní-
tsneias prefentes hacen nacer en nú ciertas dudas, de 
que qoifiera deshacerme antes de ir mas adelante- 
Tendréis a bien que o^us proponga ? Oiremos gufto- 
fos » refpondieron , y  os daremos enrera latisfaccion. 
AíTcgurad-os bien» porque todavía citáis algo akcradoj 
y citad cierto,de que ni tenéis que temer» ni le os hará
mal.

£fias palabras rae alentaron algo, y pude hablar
cojü



Con voz mas con clan te. No ha mucho , 4 h c  j que le f 
en Mr; Deí-Cartes, que la clkncía de l? alma eiiá en 

’ sér tina fubílanciaque píenla , peco no tiene extenfion, 
ni finura , ni color » loque no puede ajuftatíe con lo 
miímo que eftor viendo. Pues por una parte me decís, 
que íois puros efpiritus 5 y fin embargo veo ea vos nQ 
íblo diveríos colotes 3 fino también la figura humana , 
y  una extenfion nada reducida. Sacadme , os ruego., d? 
elle embarazo. Tomó' el P. Meríenno la palabra , y d¡- 

* *0 afsi. Lo que proponéis, es de mui buen ieatido j 
pero es aísimiírao mui fácil la reípuefta , como también; 
ci haceros la cofa inteligible por principios claros de la 
verdadera Philofophia. Es cierto, quek alara eflencíaij 
mente es una fubftancia que pienía > y que hq tiene co
lor i figura /ín extenfion. Tauibica eskier;tp> que np- 
fo ¡ros lomos efedivamente putos eí|úíitusv V , pot mas

¿ ut?e del Uunió de t̂deJ-Q á)tes¡

que os parezca que tenemos cata, pies , y maiios ; no 
tenemos manos, ni pies, nx eara. 5,et la uveneilct fer 
tan teítarudo , cpmo Tertuliano , y abrazat el error ■ 
con el furor, cotí que el lo hacia una vez que íe em-j 
peíuílcj para podet peníar que fialiitano íoio es corpó- 
rea,fino que tiene también fá&. î^mé'PHí^d^Mpó.pdiien> 
tes a los d’ el cuerpo. Deiuerte ,  qu«*^ne:á e^ac en iél 

de como lo ella la eípadaen fu vaina. Aqueila fu;devota i 
que en ia'óraciéio.Yeía:l'a'S’ali»aS:'4<ljÍpl^^ui , ic había 
traftornado el juicio cu efte puntó*-;•-•••• :V •

Para comptehender, pues/ cómo nos veis figura
dos , colorados, &C.; con cafa, manos, pies, &c. aun
que nada de todo ello tengamos; debéis fahet, que 
vucílra alma no puede , mientras eitá unida á vueítro 
cuerpo, vér otra alma en sí mífma, ni puede oiría ha
blar: ó , por explicarme mas bien , no puede tener 
comftiupjicacioR immediata de penfamicntos. Para que 
entendáis, pues, que cílamos aquí , y os hagamos per
cibir nueftros penümienros, como el dc(ignio,con que 
Venimos, hemos meneíter (er vimos de un medio pro
porcionado al diado , en que í'e halla vucílra alma. No 
queráis por edu imaginaros , que haya (ido preciíe for
marnos algunos cuerpos de agua , aire, ó ciro algún



Trímera parte. 3 3
genero de materia. Acordados tolo de lo que debéis 
haber comprehendido por la lección de Mr. Def-Car- 
tcs, que ver un objeto no es otra coía , rcfpeéto de 
vueftra alma , lino percibir fu cxteníion , fu figura, y 

¡ fus colores. Y que no es el objeto quien produce 
> ¡inmediatamente efta percepción ; pues, citando dif.
? tantede nueftro cuerpo, y por configuientc , también 
i de nueftra alma , no puede obrar en ellos por sí mifmo; 

Hacefc,pues, todo cito por medio de la reflexión de 
una infinidad de rayos de luz ,quc , refaltando de cada 

r parte , y aún de cada punto d* el objeto, vienen ¿  
l mover los varios hilos, ó cuerdecillas de que fe com- 
■ pone el nervio Optico. Con motivo de cuyo movi<- 

miento , comunicado hafta el celebro , y halla el litio 
donde rcíide P alma, fe forma ella la idea d’ el objeto 
que percibe. A efte percibir llamamos ver. Y de las di* 
verfas modificaciones de dicho movimiento refulta, que 
1’ alma véa los objetos, como mas, ó menos díftantcs, 
ydebaxods diferentes colores , ó figuras. De donde 

I también fe figue , que las ideas, 6 percepciones dé 
M alina no dependen indlípcolublemenie de los objetos 
fino A' el folo organo imecior. Como fe prueba po; mil’ 
experiencias , y efpecialmetue por la de los phreneti- 
cos , que perciben los objetos mui de otro modo' 

i, que fon en símilmos, y aún cambien en donde no- 
| cftán.
' Para que percibáis aquí, donde efloi, un cuerpo 
que no hui aqui realmente , baila que vueitco organo 
interior íe mueva d' el mifmo modo que lo haría , íi 
realmente eltuvielTe aqui el cuerpo. Pues ello es lo que 
yo-actualmente hago, que luceda envueftro organo óp
tico , pira haceros entender que efloi aqui ; y ello es 
lo que os hace véc aqui un cuerpo , aunque rea mente 
no le hii. Lo mifmo , que para moftraros aqui un cuer
po? hago en el otgano de vuellra villa , hagítambien- 
á proporción en e.l organo de vueílro oído , para hace-; 
tos percibir lo que oís. Quiero decir , que imprimo en? 
Vuelitos nervios de la quinta conjugación el animo mo* t 
vtuiiento , que imprimirían cncíiOS las vibiaciones, y =.

E un*



P. Mm¿ ' 
van.

im-duiacíones d el si re , que fucila agitado por el íqj, 
pulió de !a lengua y boca de aa hombre, que e(k, 
vieile en donde os parece que crio i , y osdixeiié l̂ j

5 4  Vtage ¿lel M un-b cíe f)ef-C a rtes.

inifmaS: p a la b r a s  q u e  o ís »
Por ellos rniünos principios explicó ingeníofamente 

cierto Rdigioío de mi Orden el myíterio de la Hucha- 
riltia , fin recurrir al fuperfiuo , y embarazofo conjunto 
de accidentes ,, que ni le fabe, ni puede cotrcebide 1® 
que fon,. Porque , dice é l , qttando fe nos- dice'-que el 
cuerpo de Omito eftá debajo de las efpecics-de pan , 
fblo fe nos quiere decir- , que el cuerpo de Cbrido ella 
real , y verdaderamente donde antes el taba , y pare
ce q ue eftá todavía el pan. Y para que nos parezca eítac 
el pan donde eftá el cuerpo de Chrifto folo , obra Dios, 
en nuefttos fentidos , produciendo en ellos las mifmas 
tuiprefsiones, y los mi finos movimientos que hacia an
tes, y haría también ahora, íi e&uvidíe a llí, el pan. 
Como qnando ChtiíU» nueftro bien íe le prelentó ea 
trage de jardinero á la Magdalena , lo hizo, no cubrién
dole de los accidentes abfoLutos d’ el Jardinero,, fino 
obrando en los ojos de la. Magdalena d’ el mifmamodo, 
que lo harían las efpecies d7 el Jardinero.

Y lo que ahora experimentáis,. anadió* es lo mifm& 
que fucede,, qnando por permifsion de Díosfe apare
cen los muertos á  los vivos. Porque ellos cuerpos de ai
re, ó agua de-quí vulgarmente fe cree, que fe vif- 
isen * no fon fino eMmeras , forjadas en la.imaginación, 
de los que tratan la demonomauia, conldrme á tos prin
cipios déla Efcuda» Teneis,todavia;,. me preguntó, al
guna dificultad en efto?

Ah ¡ Padre mió, le refpondí;vueítra. inftruccicn 
me ha fatisfecho enteramente! Vos- habíais como puro 
eipintu. No hago yo gran fondo íobre ío quedice elle 
Religiofo de vueítra; Orden,, tocante al myíierio de la 
Eucnariftia. A»tes tecgo.por maxima coaftante? enn tos 
mas labios de lo§Pkiloíophos Carbólicos, que todo lo 
ijue fe. dice de nuevo en femejantcs materias „ es arrief- 
gado , y  debe tenerfe pot folpechofo,, quando menos. 
k'Cro V,o.s habéis desbíjwliq. enteramente aus dudasen-

efí



| Primera pdvft, % «
| efte ponto. Tiempo ha que tenia para conmigo, »of 
í cierto , que las ícnlaciones no fe hacen fino por el mo- 
t vi miento local de los órganos d’ el fent/do. Pero ella:
• idea no eftaba bien deíenredada. Ariftoteles niilino lo 
. dixo antes que ¡Mr» Def-Cartes , afinqueno acertóá ex

plicarle bien. Deíde ahora , pues > para fiempre renun- 
ció a una gran parte de las ideas , que tuve en elle par—' 
ticular. Y hago afsimifmo en vuelhas manos abjura
ción folenane de todos los axiomas , que dicen tela» 
don á los entendimientos agente ,  paciente , y pofsible ■ 
en el reconocimiento de que eftos términos nada figni- 
fjcan , ni íirven fino para fcr el coco de los ignorantes 
que no los entienden , y  creen, que los entiende quie» 
fe los enfeña.

Oefpues d’ efta declaración > T alma d’ el P. Mer- 
fenno movió mi organo de fuerte , que me dio á en
tender , que le habia agradado mucho. Con lo qual me 
animé á proponerle otra dificultad. Y es, le dixe , que 
yo no entiendo que mundo es eftq de Mr. Def-Cartes 

I á donde me queréis conducir. Leyendo a Mr. Def-Car- 
f tes , concebí que fu mundo no es otro que eíte mifmo 

en que vivimos, explicado fin embargo íegun los prin- 
; cipios de fu Philoíbphia. Y aún me acuerdo bien de 
i haber leído en una carta, que os elcribía en otro riem-
| po, que nada trcerta faber en la Phyjk», J f  /ole pmttjfe
Í  decir como pueden fer fot cofas ,  fin demojlraTyqm no pueden 

fer de otro modo. Algo fanfarrón roe pareció. Pero ello 
jf miímo me hace fofpechar, que hubiera fenrido mu-1 
| cho , que fe le oayame. , quando en otro lugar dixo : 
f que no pretendí a hablar de lo que efcíiivamente Je bate en el 
| mundo , fino folamente de lo que ¿ebria bacerfe en un mun- 
j do , que él fe imaginaba.
[ _La verdad decís , refpondió elP. Meríenno • po 
[ hubiera Mr. Def-Cartes guítado deque íeleeteyefle 
¡ en elle ultimo lugar. Es, pues , afsi, que el mundo de 

Leí-Cartas no es otro, que el mífoiQ'mundo, explicado 
en fus principios. Pero también es cierto q u eh a i,ó , 
por mejor decir , que habrá bien prefio otro mundo,: 

. que lera llamado con,mucha mas razón el mundo de
E 2 De£*
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Def-Cartes, pues ha de ier hechura de fus hunos. Y, 
efte es el mundo, de que os dió noticia Mr. vneftro 
am¡,T0 , y a cuya formación podréis afsiftir con noto- 
tros0, fi quifieress. Nada podrá excogrtarfemas curio- 
fo , Je refpondí; ni puede haber torneo , ó fieftas de 
Verfalles, que yo no dexaííe , por ir á ver un prodigio , 
que ferá fin duda lo mejor, no digo yá de la ^hiloío* 
pina , fino de quanto puede alcanzar humano difcur» 
fo. Peto, Mr. ,dixc , volviéndome á mi anciano, el 
fucetTodeMr. Def-Cartes, de que me di íteis noticia, 
tne dá algún recelo. El viage , que me proponéis, es 
largo lo bailante. Un mundo como el que fe pretende 
hacer, no es obra de pocas horas. Por otra parte fíen
lo en mí , que mi alma es mui amante de fu cuerpo. 
Ni admitiría confítelo alguno , fí al volver le halláfle 
incapaz de recibirla. Quien podrá asegurarme de tan
tos , y tan funeítos no previííos accidentes, como puer 
den íobrevenir $

También efifo eftá prevenido , me refpondió : Mi
rad hacia los pies de vueftra cama. O Dios! Monfiur, 
grité todo afluftado, que me habéis hecho ver ? Luego 
también el diablo anda en efto? Pobie de mí ! infeliz 
de mí! Yo foi perdido. Pero mas quiero perecer * que 
tener comercio con el enemigo de Dios, y  de los hom
bres. Idos Mr., dexadene. Yo renunció a todas vueftras 
magias, y diabluras.

Poco á poco , me dixo: no hai que afluftarfe; 
pues el que veis, no es tan diablo, como negro, L ’ alma 
tsdeun Negrillo, que eftá en feivicicio de Mr, Def- 
Cartes, y cuya avent ura os contaré en dos palabras, 
porque falgais de íuíio , y de cuidado.

Efte Negro íirvió en otro tiempo á Mr. Regis, fa* 
mofo profesor de Mediana en ¡a Universidad de Utrech: 
quien , como fabeis , fue deíde luego el intimo, el 
dúcipulo, y el idolatra de Mr. Deí-Cartes : de quien 
pude finalmente coniegnir, que le comunicaíte el fe- 
creto de la feparacion de f  alma, en conílderacion á 
ton obligantes qualidades. Pero habiendo del pues reñi
do u u i, ijegó ei dugufto á tanto, que Mr, Del

Car r
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Caries fe creyó obligado á efcribir contra Mr. Regis, 
porque corrompía , y hacia éfcandalofa fu doctrina.

Mr. Regís, quien , fegun nos le pinta Mr. Def- 
Cartes, no era el genio mas galante d’ él mundo , qui- 
fo vengarte d> él 5 y , por mofttar mas el defprccio que 
hacia de fus colas , le hizo también dé la de fu mayor 
eftimacion. Comunicó , pues , el fecreto de la fepara- 
cion de 1? alma á fu Negrillo, quien le firvió d? el mu
chas veces. Una entre otras ¡ volviendo d? el campo a 
donde había ido de orden de íu ícííor, le bailó can- 
fado, y fe echó á la íombra dé una enciná. Mas fu; 
alma , dexaúdo iepolar fu cuerpo , fe Te par ó , y fe tué 
á divertir no sé donde. Mientras tanto unos ladrones 
mataron alli cerca un paílageto; y avilado el Prebof- 
te , que no eítaba mui lexos, vino corriendo con los 
oficiales de Jofticia. El eftrepito fue ta l, que hizo dis
pertar el cuerpo d’ el Negrillo ; y  fuccdió algo mui 
íemejantc a lo que ya os referi d’ el cafo de mi tnacf- 
iro. La machinadeterminada por el ruido , y por 
la irapreísion fuerte que ia pretenda de los Algua
ciles, y hombres armados hacía en fus órganos, echó 
á huir. Siguiéronla , pues, y /arrullada , íe la pre
gunto , y  examinó como deiinqüeute. Y , Como no e.f-„ 
tando alli 1? alma , no podia guardarte confequéncia en * 
las refpueílas, no hizo fino decir delpropelitos, y con
tradicciones. Él Preboíle , que iba algo de cartera en 
el ptoceffo, juntando á ellos indicios ‘X fuga , y la " 
turbación d’ e! femblar.te, juzgó tener pruebas convin
centes d’ el delito i y la hizo allí en caliente-colgar 
de un árbol. Volviendo no mucho ddpues 1' alma , 
halló que fu cuerno eftaba haciendo ci papel h faone 
de un ahorcado. No tupo , pues, qee haces le , ni a don
de irle. Porque es de íaber , que las mas de las dmas 
reparadas, que voltean en roda ‘3 extínliou d el mun
do , fon almas Philoioph^s , y d i-í ~y\ 
affanblea > que las mas principales habían terido * le 
había dcchx&do cierta la opinión de aquellos Phtia. 
fophos,que no llevan á bien, 1 ^
disan üc una niiuua efpecie. En cuya coniequcncia íc 
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la atrojaba de todas paites, no queriendo almas taa 
diftiuguidas permitir, que la de un Negro idiota gp. 
zalle de -fus fueros, tero -quilo al fin fu buena fuer
te,, que ialiendo de nueítro turbiilon , fueffe á dar 
nnr acafo pon el efpiritu de Mr. Def-Cartes: quien,
eompadeeido de fu iofortunio , la dexó citaren fu com
pañía. Ahora fia venido con el P. Meríenno , por lo 
que podía ofrpcerfc ; y , fi Riereis, fe quedara cui-, 
dando de vueítto cuerpo.

ferie d.c una narración tan bien circunftao-; 
ciada me hizo creer, que esa cierto quinto fe me ha
bía dicho ;,y hube de fu pitear á los dos cfpiri tus, que 
fe ín viefl’en de tener por difculpada mi alteración. I)i- 
xcles, pues, que , ftendo la figura d’ el Negrillo la 
mi fina que fueíe tomar el Diablo, quaudo fe hace vi- 
fibJe, había excitado en mi peníamicnto idea tan fu- 
zieíla. Que por lo demás, podran ya ordenarme quan- 
to debía hacer para ponerme en eftado de feguirlos 
en tan buen viage; pues nada defeaba mas, que apro
vecharme d? el favor, que tne ofrecían 3 y  cfperaba 
alcanzar en fu compañía tales conocimientos , que me 
diítinguieüen rouchod' el relio de los hombres.

Tres cofasdebeis hacer, me dixo el P. Mcrfenno^ 
Lo primera, facudir vueftro eípiritu de las preocupa
ciones pueriles de la Philofophia vulgar. Porque es 
cofa admirable, y  Infriniofa el ver que ellas erradas 
prevenciones, que no entran a ls alma fino por los fea- 
tidos, fe impriman fin embargo tante en fu mente ¿ 
por la coflumbre que hace de fervirfe d’ ellas, como 
de regla , en fus juicios. De maneta ,que las almas fe- 
parad as de fus cuerpos por otro medio que el de la 
muerte , aunque en eíte eftado obren con indeperícia 
de los íentidos, fietnpre juzgan, y  diícutren confor
me á Ius preocupaciones, fi las tuvieron , y coníer- 
vari. Sin ella precaución os feria inútil el viage, pues 
nada aprenderíais.

Lo legando , que podéis, y debeis hacer, es dar 
vueftros ordenes á elle cípuitueio lobr.e ia conducta 
que queteis que obíetve relpeclo de vueftro cuerpo

en
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e«t la aufencia de vueftta alm¿. Sobre que es bien 
que fepais, que , durante elle eftado , todo fe palla
rá en él d’ él rnifmo modo que ahora , por lo que co
ca no íolo alas funciones, naturalesfino también i : 
los movimientos motivados pot los objetos exteriores: 
con ta l,. que dexeís lá .machina montada del mifmo. 
modo que ahora lo eftá. Afsi , (1 acoftümbrais levan#* 
tatos al Tonar un relox una hora determinada , quan* 
do íuene dicha hora ,. luego el movimiento d?el tím
pano de. vueftros oídos, comunicado al celebro , ha
rá abrir el palio á. los efpintus animales pata que def- 
fiien hacia.los mufeulos, y  produzcan en vuoftros bra
zos,, en vueftras piernas, y en todo vucftrocuerpo 
ios miíinos movimientos, que hacéis , íteúipre que hie
na aquella hora, para tomar vueftros vellidos > unos- 
defpucs de ottos por fu orden. Se levantará ,pnes, el 
cuerpo-, aiadatá por toda la cafa , fábitá, baxará, y  
fe pondrá á la mefa luego que el ficvicnte diga , q ue: 
ya es tiempo: comerá,, beberá-, y en fin ,no omitirá, 
movimiento alguno acoftumbrado , nunca dexando los- 
cf piritas animales de. tomar fu curio hacia determi
nados miembros d* el cuerpo- en la preferida de ob-» 
jetos , determinados; y, produciendo ccníiguian temen-1- 
te determinados movimientos d? el cuerpo en deter- 
minaidas , y-proprias citcunftancias. En. todas nue(lVas¿ 
optraciones hácia fuera no hai fino movimiento pro
ducido d, cfte. modo. Y afsi as también como. los bru
tos , que ciertamente no fon fino puras machinas, obran-: 
Coa tanta dtverfidád , y uniformidad juntamente..

La dificultad feria , fi alguno de vueftros amigos; 
viniefTe á. vifitaros. En cuyo cafo voefíro cuerpo no* 
feria capaz.de mantener convcrfaeion , ni rcípondetiái 
á propofito.. Porque ya íabeis, que r , otros i-os Car* 
tefianos. Iolo por medio de la converfauon feguida co
nocemos ,. que los-qoe fe llaman hombres, lo fon vetv 
«laderamente , y no puras machinas. Pero cu elle cafo* 
puede fecviTos,,y os fervirá bien el Negrillo. Mr. Def- 
Cartts le ha enfeftado quantos diferentes movimieo* 
tos íe te pueden, dar a la  glándula. Pineal como-taa*-

bte%¿
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bien todas las varias determinaciones de que por íü me. 
dio fon capaces los efpiritus animales, Y , como la pa, 
labra no íc fotme en la boca lino por el movimiento 
de los tnuíCulos que mueven la lengua , ia ¡mandíbu.
Ja interior, y los labios: y determinadas palabras no 
íc formen tino por determinados movimientos de los 
mu (culos, cauíadqs por el movimiento délos cfpiri- 
tus animaies; d? efte foto depende todo el difeurfo. 
Afsi, conforme á las varias preguntas, que os haga, 
por exemplo , un amigo que venga á veros en la au- 
leticia de Vüeftra alma , el Negrillo formará fin fiüta 
•o vueftra boca las palabras, y reípueftas cottvenien-. 
tes, por los movimientos que imprimirá opottnnamen- 
te á vueftra glándula,y confignientetnente^á los ef
piritus, y á los mulculos. Y no temáis que haga res
ponder á vueftro cuerpo cofa indigna, ó agena de vuef. 
irá alma. Porque os aft'eguro , que , ahí donde le veis, 
es mas picaro que hermofo.

O lino, podéis difponerlo en otra forsia. Dexad. 
vueftro cuerpo en la cama , como cftá , y en el def- 
mayo, en que feguramente le pondrá el tabaco, por 
cuya virtud fe hade feparar vüeftra alma. Eftc deí- 
rnayo, que coníiíle en aflojar los nervios d’ el fen- 
tido, no tiene riefgo alguno. Mientras tanto tomará 
el Negrillo vueftra figura, y acuditá á todo quanto 
vos haríais por vos roiftno. Tan fácilmente, y con 
tanta propriedad lo hará , como yo os parezco ahora 
un Fraile Mínimo , y Mr, mi compañero os mueftta 
los mifnios vellido, y rofteo con que antes le veíais: 
d* el modo qúe ya os he explicado. Y en ello veis, 
porque fe rote también ello , que la Philofophia C ar-' 
teliana enlejía a hacer fin pecado lo que ApoLonio 
Tyanéo, y or.-. M,agos no pudieron confeguir, fin 
haberle dado antes al Demonio.

Finalmente la tercera , y ultima diligencia es to
mar un polvo d’ el tabaco , que os dará Monfiur;y «. 
luego nos pondremos en camino pata irver á Mon- o* 
(iur Dcf-Cattes.

Agradecí al P. M&f&nnp las infttucciones, y  Im-
ces

46 fiage de11 mundo de %>ef ■ Cartes.
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B ees, que había querido darme; y  añadí , que , en 
¡jjquanco al primer articulo , yo milmo me le hacía í¡a- 
' dor. Que íiempre había fido algo íceptico en la Phi- 

gfploíophia de la£ícuela, y no había que temerme por 
f|x lta  parte de las prevenciones d? el vulgo. Que de las 
^pueriles ya lale&ura de Mr. Del-Caries me había he- 

¿h o  delconñar un poco } y que ahora nuevamente ha- 
-bia hecho un nuevo esfuerzo , para determinar mi ef- 

^..pirita á no creer cofa que no haya concebido antes 
¿con mucha claridad , y difticcion. Peto no le declaré, 
que había tomado al miímo tiempo |a relolucion de 
precaucionarme no menos contra las preocupaciones 
dé los .Cartetianos, que contra las de los Phiiofophos 
vulgares : vifto que , á poco mas ó menos, tan preo- 
cupados, y encaprichados proceden los unos, como 
los otros. Por lo tocante á mi cuerpo en la aufencia 
de 1’  alma, atuveme á lo légundo. Porque , Padre mió, 
le dixe , elle modo me parece mas limpie , que el.pri
mero. Yo me huelgo , refpondió él, porque en pun
to, de fyftemas es máxima Cartefiana efeoger íiempre 
el mas limpie. Mas no era ella la razón que me mo
vía i fino el penfar que en el legündo modo habría me

ónos jielgo , y contingencias. Y , á decir la verdad , yo , 
j| no podía creer, que mi cuerpo pudicfi'e fer tan dief- 
v'tro en la aulencia de 1’ alma, como fe me quería pec

had ir. Mi el cxemplo de los brutos hacia impreísioa 
la mas leve en mi efpititu: que jamas ha podido def- 
hacerfe despreocupación, en que tiene a rodos un’ alma 
capaz de lentido , y conocimiento. Todavía , por fatil- 
faccrme , roguéal P. Meríenuo , que mandafic al Ne
grillo tomar mi figura , viéndolo yo , para ver como 
lo hacía. Hizolo , pues, aisi •, y aí punto vi otro yo 
á ios pies de mi catre. Ni mas ni menos, que el So
fía de Aüphitryon vió otro Sofu á i i puetc.fde Ale- 
mena , quando. volvía de la guerra. Con ella íoia dife
rencia , que cite Sofia golpeó mui bien al otro i y él 
yo , que citaba a los pies de la cama, trataba con mu
cho telpeio al yo , que cilaba acollado. De que moílrc 
quedar uaui fatisfcchoj y le encargué , que cu¡¡daílc

F bien
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Víate ^dmmdoée'Dtf-Cartes.
ítí-n  de üh cuerpo t qu* procuxifeconfcmrfe. ín  ^  
fmucion acomenda : que le vifitMIca menudo ; y fe. 
w  to<fc>* que no ledexafle ver de alma varíeme*

L-̂ cf PüCS de lo C£UiíÚ y fiiÚÚ Cí̂ ÚOrUC cLíiílO Olí SllíliiUijj,
tin polvo, 1c pccguotCjíi «era. .d-cl xab&co IcgtcitBo  ̂por<jug 
terúa mui. pieíeote 1& aventurade Apuleya, a quien 
transformó err Afno u*> quid. prQjf&Q > pox roedlo de 
neniaba el convertirfe en ave. Pero, habiéndome reí* 
pendido , que bien podia tomarla am. üuisfaccion  ̂
porque no tenia de otro y afsi lo¿ hice * y  eíiornudé 
quatto veces con gran fucila. Lu&go caíen u&deíitiayo  ̂
íemejante al que yá fe refirió de Mr. Deí-Cartes; y ¿  
punto fe halló, nit alma* con un folo querer, fuera de ftt

-';,1 ’ i.í

«2?.
®---

Sí?--

Jbtatorír^
¿'tlCelebr.

-cuerpo*. K
No me detendré á hacet relación individual de la r®

.’ 'i'

reflexiones que hice (obre mi alma,,y mi cuerpo, luego cj 
fe (epataron. Solo* diré, queempezé á, percibir dcfde 
luego quanta fuerza ti éneo las, preocupaciones , y el 
capricho dé los, hombres para, impedir el conocimiento 
de la verdad.. Quan razonable-, y  fabio el, avifo de li 
precaución , que tanto nosaconfej'an Me. Def-Cartea, 
y  los tuyos* Y quan poco cuidaos at mifmotiempoeíte ! 
Moaíiurcs de aprovecharfc d’el confcjp., que- dan áte ! 
demás.. Porque lo prim eraque quificron mis Condut- 
toces, maL que me petíaíTe, perfuadirme , fue que á  1 
alma fe habia vil lo,, al tiempo de fe parar fe , eu la glán
dula Pineal., Mas , como no me parecicfle á. propofito j 
el contradecirles por entonces,, rel'pondá, que la fepa* í 

• ración fe habia executado en,mii con-tanta prefteza , que ! 
oo me había dado lugar de reparar en» ello*. Eíto que yo í 
decía., era verdad y era también la  menos molefto que1 
podia reípondecles* Porque me-acordaba,muy bien,y 
eílaba, muí convencido, de lo que; poco antes habia leído 
en Mr., tftenon , celebre anatómico ,, que hace mucha 
cuenta de Mr,. DeC-Cartes ,, y ie contempla ingenioíd 
authot de un nueva hombre 5 pera que mueítra * y hace 
ver al o jo q u e  elle hombre feria muE dillintodel que 
ha.hecho. Dio?,. Porque en efle- 1» glándula Pineal no 
jk&e la. üt uacion % tu<e* capaz de loa movimientos ,-quff

: i
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e le  atribuye». Los vafos, que la circundan , no fo» 
arterias que puedan rainiitrarlc los efpiritus animales > 

moMrt Def-CáPtes lo fu pone i fino íolamentc venas. 
IjjtY por consiguiente bu razón fe te dá la honra de fer é¿ 
Ip ío lo , y  prcctfó afsiento de Taima, no pudíendo tener 

función mas coníidcrableque las demás glándulas: cuyo 
¡empleo en el reino animal por lo común no es mui iobre- 
falientet

Ello era lo que yo entendía , aunque no lo maní- 
ffjtfeftaba. Antes afectaba arrimarme todo lo poísible á fus 

Sentimientos. Y me adelanté á hacerles notar como, 
también etiando aufente Taima, le hacia la digeftion en 
el eltomago por fola la virtud d’ el acido que hai en el, 
y  que por tola la agitación de tus partes iníen tibies di- 
luelvc las viandas : ni mas, ni menos que Tagua fuerte 

adela ta los metales. Comodelas parres mas tenues de la 
f  eomida) feparadas de tas demas, le hace una efpecie de 
p icor , ó nata que llaman quilo. Como el movimiento 
!f>eriftaltico de los livianos hace que las partes mas grof* 
Meras baxen al excretorio, y el quilo entrcf las venas 
%adeas d’cl mcllcntcrio por fus poros imperceptibles, 
ípero proporcionados á las figuras de las partes de que fe 

Ĵs^compone. Como, perfeverando el mifmo calor d el co- 
J$¡f»azon , fe continúa como antes la circulación de la faa- 

^grer, y  con los mifmos efectos, v.g. la nutrición, y¡ 
buena difpoficion de las partes, ó miembros masdiftan- 
tes. Y como-, finalmente, todoseítos uñttbawTe ha-* 
cian en mi cuerpo por folos los refortes de la ma<r 

¡ china.
Determinados yá á marchar, les pregunté por el 

tratamiento, que fe ĉ áo las almas unas á otras en fus 
coaverfacioncs. Porque, fiendo como fon del genero 
femenino, me hada notable fuerza el haber de dará 
Taim-^Mr.... la qualidad , y tratamiento de Mr.} aunque 
mucho menos.Qilajua llamarla Madama > ni Madamiíe* 
la. Por lo que mira á vos, dixc á Taima d?el P.Meríenno, 
fácilmente podré lalir de embarazo , tratándoos de 
Vlíela Reverencia. También podrías , ule rdpondió ,

" tacaros de embarazo, dándole á Taluia de Mr. mi com*
F z pa*
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4 4  Pdwnnh deUfref-Cartcs.
««ñero tratamiento de Vue-Senar ia* Una y yOffa.qaa.-j 
]idad es al modo de Italia ? y  de aUá: nos -ha venido. 
Pero no os detengáis , ptofiguió > en ello. Nofotros  ̂
ronfetvarémos los mifmos nombre, y  charada que te- 
niamos en el mundo. Mr. Def-Cartes fe llama todavía. 
Mr Def-Cartes. Mon-fiur.... fe llama Mon-íiur..„ Yo
niel lamo el P. Merfenno ; y  vosos llamareis Mon-fiur.....
Los Cártefianos Tomos algo Platónicos en efte particu, 
lar.Porque qué es el hombre,íegun Platón? Es.un,alma, 
que fe firve de un cuerpo. Y  pudierais acordaros de ua 
lugar , entre otros, d’el methodo de Mr. Def-Cartes, 
que dice afsi: Examinando con atención lo que yo era ¡ « 

* hiendo , que, podía penfar que mi cuerpo no era... i y  que 4 
eontrario ¡fiejluviejfeunjolo infante fin  penfar , no tenga 
motivo ¡de creer, que fuejfe yo entonces***: concebí > que yo 
era una cofa > o una fubjlancia, cuyo fer total conjijle en el 
penfar. De fuerte , que yo fes decir, ,mi efpiritu por fok 
elqualfoi lo que fo i) yo , digo , escuna cafa,dífiin&a de mi 
cuerpo* Y me admiro mucho > anadió el P, Merfenno, 
de que los Philofophos, y  .los Theologos ffcolaftieos 
hayan difsimulado efte patTage, no poniéndole en el nu- 
tnero dé los pretendidos errores de Mr. Def-Cartes: es 
particular Mr. Arnauld , quien 16 notó aunque de pafla 
Pero alto, vamos de aquí, dixo, que ya hemos gallada 

media hora? y el ticmpo es préeiofo. Itnmediata-? 
mente tomó fu vuelo con l’alma del an« 

daño j y  yo les fegui también
. . .  fin deliberación.



D’EL MUNDO
DE

D E S - C A R  Í E S .
S E G U N D A  T A JA T E .

ESTABA la noche mui fcrena, y el aire fe perci
bía, nmi puro. Veíale ilena la Luna, y me pa
reció , que las Efttelias brillaban de un modo 
extraordinario. Todo lo qual motivaba en mi 

qn defeo ardiente de contemplar de cerca los cuerpos 
iuminofos: cuyo refplandor, grandeza, numero > y dif- 
poficíón fueron íiempre el empleo dé la admiración de 
todos los hombres, el mas digno objeto d’el eftudio, 
y  meditación de los LJhliofophos, y la prueba mas fenG- 
ble de la Divinidad. Hiriéronme , pues, tnis guias ha
cer altó en una altifsima torré , para hacerme notar 
defde aili la naturaleza d’el aired’efta inferior región , 
y  de qué partes íe compone. Empezad, me dixo el an
ciano , á conocer por propria experiencia Ja verdad de 
los peníamientcs de Mr. Def-Cartes refpeéto de la na
turaleza de los entes corpóreos. Reconoced lo que ef- 
cribió en el 4. libro de fus principios, que el aire no es 
otra cofa que tin amafo , ó conjunto de partes ramoías 
tí’el tercer elemento , mui pequeñas , defaGdas las unas 
de las otras, y que nadan entre las bolas d el fegundo 

. elemento, a cuyo movimiento obcdecen. V cd



£  d  m n ¿° J e ® ef '  Canes. f
Ved como las partes d’el primer elementa eftán eí.; 

p&rcidas,y mezcladas pur. todo quito. hai,y llenan todo^  ̂
los interfticios que dexan entre m las pactes ramblas, y 
Jas bolillas. G um ofluidez éíefte cuerpo, cooty» ta*a- 
bien Ja de rodqslos^ liquidas confute en el movinuen. 
to indiferétc de fus partes itjfcnffljies hafia todas paites. 
Porque cuando ellas íiempre en movimiento , y tenien
do pos la mayor patjtq dtóentes determinaciones, fá
cilmente- íe -puedetv1 concebir dos fifi|a§. ;; PriéaeÉi, que 
luego que el cuerpo liquido dexc de citar contenido eu 
otro folido, debe derramarle bacía todos lados; pues 
fe mueven también hada todos lados fus partes. Se
gunda > que como las partes d’cl liquide  ̂eíiáuep. movi .̂ 
Kiicjíto hacia todos lados , las fepara fácilmente quat- 
quicra cuerpo duro, ó folido » que fé preferrte pata 
pallarle al través •>, puespata fepararlas, no es tneneftec 
mas, que darles determinaciones alga diverfas de . las 
que tenian antes. Siendo cierto , que quando algunos 
-Cuerpos ( los pequeños Cobre todo j. eltán en movimien
to , y en un movimiento tan indiferente , corno él que 
tienen eflas partes , nada mas fácil que darles de
terminaciones nuevas, y diyerfas. Y por cohíiguiente 
es mui fácil dividir un cuerpó.liquido, y abrirte camina 
por <1. Explicandpfe, puek, cft’os dos phenómenos d’ql 
cuerpo liquido tan pura , y  inteligiblemente , como 
veis que fe explican por los principios de la Philofo- 
phia Cartefiana > lograrían gran crédito para conmigo 
Jos i-hiiofophos de la £ícuela, (i fupieiién obligarme, á 
reconocer la liquidez por accidente abíblutó , diflih-
todel movimiento de las partes infeníibles de los lí
quidos.

I qr mui inclinado que me íintieffe á defender los 
ínter dies de ia i'hilofóphii común , no dexéde con- 
fellac, que eñediieurío , junto á loque, veía yo por 
tni ntilmo, hacia gran imprcision enmi mente. Porque 
eniin, aunque yo no percibidle citas bolillas d’el ic- 
guudo elemento que iq nte decía: ni fuelle cito fino 
una pura iíuíion d eúa alma , intatuada , y preocupada > 
qtUiHo era pofsibie,  de las ideas d el Cacteílanilnu ; tío

■ P°-



$ e £ t é t k f4rtt* 4 7
spoáía fifi embargo desear de conocer en el’ai re citas par
tes iofenfifotes , ditfafidas las unas de las otras > de que 
-ciertamente te componen los cuerpos líquidos. Vera 
aÍMaiilmo ella materia fubtíl,,que reconoció también 

tAíiftoteles con nombre de materia etbérea 5 yque, íegúíi 
•él, eftá efparcida por todas par,tes , y  en uumovinoien- 
•<o itnpetuQÍifsimo- Configuientcmente no pude negar 
da pureza de la explicación, que fe me había dado, cid 
cuerpo liquido. Antes confeílé ,que r fi la Philofophia 
•Garthefiana fueííe,tan razonable en los demás puntos, 
(Como me ló pareció en efte , fin repugnancia entraría 
en la tentación de hacerme Cartefiano. ¿>ii> pararme 
pues , ádiípurar las bolillas cCel fegundo elemento , ni* 
en proponer algunas otras dificultades, que fe me ofre
cían 5 tocante á lo demas convine plenariamente con 

..mis conductores.. Quiero decirrefpecto de la materia 
ju b til\ ó etbérea y y  de la materia r amofa llamándolas,
también fin efcrupulo en ín lenguage y materia d'el pri~ 
mero , o d’el tercer clemente*.Y aplauda micho la explica

ción de la liquidez,, celebrando fobre todo fu limpli- 
(cidad , y  pureza.. Pero, un pequeño accidente nos hizo 
mudar de converfacion , y me pufo.á rieígp de perder 

.toda mi, anterior complacencia.
Había en lo alto de la torre una' ruedécira ^que 

íervia dé veleta-r dé. cercada fíete pulgaradas de diá
metro* Era de acero ,, pero mui delgada y ligera. Sus. 
afpas eran mui iguales , y  el exe muí pulido  ̂ Ue fuerte,, 
que un fofo foplo la movía.; y hací«v juntamente ro
dar , para feñalar el viento, que reinaba*, un indice, 
ó varilla de hierro,, que íália d el exe de la pequeña 
machina* Quifó , pues , el acaíb , que- nn Toldado de 
un regimiento dé Suizos , que acababa.de llegar, a! fu 
gar j. dtlparaile al aire fu fulil, cargado cor. dos balas : 
una de las quales no hizo tino rozarle con la- punta tic
una de las afpas de dicha rueda? mas fin eu bargo i-e- 
comunicó un movimiento murvehemente , y que duró 

-por mucho,tiempo*. La bala.no por ello dexó db'íeguir 
fu camino cali per- la mifma. linea , y xfue poco mas ó. 
meaos tan. tejos x j  qou Unta, ye.ov.ic.ad, como la com-
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pañera : circumtancia digna de que fe note. No quilo 
el 1*. Merleuno dexar paliar tan buena ocaíion de de- 
müilrarme otro principio de. Mr. Deí-Cartes, y me dúco: 
bien veis efla pequeña machina. ói la'bala no ¡a bu," 
vi elle tocado ai paliar, peniais que lie huyiera moyido. 
no luciendo , como no hace viento alguno? No , ie- 
guramente, le relpondí. Antes es cierto, que no fe pu. 
do mudar d’el citado de quietud , que tenia antes, e« 
él de movimiento, qué tiene ahora, lino por medio 
de alguna caula exterior, cuyo impuifo haya hecho ei; 
ta mudanza, l'ero ahora , que eitá en el ettado opueftoi, 
peniais por ventura, añadió el Padre,que pueda de- 
xat de períeverar en él , lino por medio de alguna 
otra caula, que deftruya el movimiento , como la ba
la dedtuyó antes la quietud í Hila queftiorr , Padre 
mío , ierdpondt, me parece de mas difícil réfolucion, j 
que la primera, biempre he oido decir , comoaxiom^ 
indubitable , que todo cuerpo, que eítá en movimien
to , camina , como á fu fin , á la quietud. Quiero , 
repufo él , admitiros efle , no axioma , fino obfeurif- 
fímo proloquio : todo cuerpo , que ejlá en movimiento-* 
camina,, como d fu  fin  , d la quietud. Quiero paliarlo , di- 
xe j porque, por ventura, el cuerpo tiene conocimiento, 
y  voluntad, para tener fin , y  poder encatninarfeá éli 
Pero ella propofícion, fi es capaz de algún fentido to
lerable , no puede decir otra cofa , fino, que, en la li
mación , ydiípoíicion que tienen los cuerpos entre sí 
mifmos en el mundo, los cuerpos féníibles,que llegan á 
.moverle en él, van perdiendo poco á poco d  movimiento 
por ei embarazo, y reíiltencia , que halianenlos de
mas cuerpos , con que lé encuentran , y á los qnalcs 
Comunican el movimiento que ellos pierden: viniendo 
aisi finaiaiente aparar, y  á coníeguir la quietud, ó 
defeaníb, que no pretenden , ni conocen. Porque, li 
nada deftruyeíle elle eílado de movimiento, duraría 
fiempre: como ei cuerpo le eítaria ííempre en quie
tud, fino íe le ddtruyeüe elle citado, Y d’ eíto os quie
to convencer, añadió , por la experiencia d elta' pe
queña machina , que nos prefecto ei acafo. .

Si



I Si efla rueda anduviefle en medio de Tagua, como 
t anda ahora en medio d'el aire , es evidente que fu 
t, movimiento duraría mui poco, por ia mucha rehílen- I cía que hallaría en Tagua. Si además d’eflo dos de 
f fus alpas fuellen mucho mas largas , mas anchas, y 
■ más peladas , que las otras dos > duraría mucho menos 
; el movimiento. Porque elta defigualdad feria nueva, 

y  mucho mas fuerte caufa de remienda. Finalmente, 
,'li defpues de todo ello el exe , en que fe mueve , 
-'fuelle mui gruefio, mal pulido, y mui cornado d’eí 
,, orín, habría mucho mayor embarazo , y ceflariael 
«movimientoaun roncho mas antes. Pero, porque fe 
f  mueve en el aire , y aire mui puro 5 porque fus afpas 
- eftán en pcrfe&o equilibrio; y porque fu exe es mui 

delgado, mui limado, y mui limpio: por elfo halla 
menos refiftencia , y el movimiento es mas fácil, mas 

§ fuerte, y  mas durable. Sobreque fe puede, y debe 
¡ difcurrir afsi. Una gran refiftencia deftruye mucho 
l movimiento; una refiftencia algo menor deftruye me- 
¿nos i y f i  todavía fuelle menor , todavía deftruye 
Imcnos : luego, fino hubicííe refiftencia alguna , no fe 
fdeftruiría el movimiento. Luego duraría fiempre.
• Luego afsi como un cuerpo íe eítá , y eítará en repo- 
Cito mientras no íobrevenga alguna caufa exterior, que 
fie perturbe la poílefsion d eíle ellado: d’ei mifmo mo
ldo , y  por la mifma razón, el que una vez fe movieJe, 
fíe  moverá fiempre , y haíta tanto, que fe le oponga 
l alguna otra cofa, que lo impida» V afsi íe evidencia d  
; principio de Mr.Def-Cartes, que es, decir, que un cuer
po de sí mifmo fe eftará fiempre en el diado , en que 
una vez fe le ha puefto. Si es de figura triangular , 
fiempre confervará elía figura, í»i eítá en quietud, 
defeanfará fiempre. Si fe mueve, fiempre fe moverá.

Ultimamente el principio no es particular á Mr. 
Def-Cartes, pues también le fuponenpor cierto Ga- 
liléo , Galleado , Hobbes , Maignan , y otros muchos.
\ o  mifmo, haciendo mis colecciones para mis Co* 
mentarlos fobre el Genefis, en que ínttoduxe muchif- 
fintas difiertaciones Phylicas, F hilologicas, y Allrono-

G mi-
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$ o Vi Age & él ef-Cétrtef,
Ai ó o noté nvás dé un lugar ,cn que 

™ ic. f  »X®.W“ Vcí¿ i  Capone' ella d a & tit*. Y uno de

e líen to n , r ^ o  d> el m u e r t o  
bo con muu íe puede d e a r , que nadie la ha
tBiímo. C o ^ t o a o  v .^v reWMo4jr cUa con más 
dado ñus m9® «J ^  que Mr. Dcf-Cattes. Y efla «
U u z o V  pirque le le atribuye mas , que á los demás. 
U yo foi nuú devueüro parecer ,1c relpondi. Efe 
i • ’ -*¿ „ r h de los que admite la razón fía hacerleK »  ¡ s s S t í f »aplica al cuerpo puefío en movimiento, íc halla éfi él5, 
no nace fino de la falla idea , que comunmente fe tie
ne de jos que llaman modos en la Philoíopshiá. Como 
también de que, concibiéndole el movimiento como i¡ 
ente pofitivo , fe concibe lá quietud contó ^  priva- I 
cion; arinqué, ni el móvilmente es fenté>!fii'la;qtfí¿túiá |  
es privación •. no fiendo fino dos eftadosdiferentes,^ % 
epucftos,de que es capaz el ente corpórfcó. 1

Pero , Padre mió, añadí ,efta machina me ha lito- ■ 
tivado un cícrupulo, de que néccfsito deícargar mi con- \ 
ciencia ; v es acerca de otro principio de Mr. Dcf Car- \ 
tes ; que toca también al movimiento. Reflexionad, á 
ós plaóé y que I d bala y ; que rozándole tocó l̂ -aípa 
de la xütda, d ad i*, Ó icám' nadá' W6w*
miento. Pues la vimos ir tan  lexóS', y córítántá preí* 
reza j ó cali, como la otra , qus en nada tropezó. 
Por otra parte vimos imprimir muchifsimo movimien
to á la machina. ‘ Porque , ó ya midaióos lá cantidad 
3 ’el movimiento por él tamaño d’ éí cúéfpb que fe 
movió : ó ya la tornemos en confídferacibn' ai thuclró 
efpacio que anduvo dicho cuerpo en tanto numero de 
vueltas como dió , no obftánte la refiftencia i que pu
dieron hacer los cuerpos vecinos: ó ya finalmente coq- 
fidéremos la celeridad con que lá rueda fe movía: és 
vifiblé, que la bala comunicó mucho más movimien
to x que perdió. Y al contrario, fifupUfiéfiemos1 ella pe
queña machina, como la fupufifteis'ál principió i paí  ̂
demoftrarme la propoficiop de Mr. Deí-Caites, ello

" ............ ' es,



parte. $ri
; w j que lasafpas no fueffen de igual volumen, ni ef-

Iftuviefifen en equilibrio : que, él exe fucile mui gruef-i 
m í o , y cftuvieffc mal pulido , 6 mui lleno de orín : y,que 
Ifía balahubiCffc tocado .Palpa mas de recio, 6 coa 

[menos obiiquidad; es mui cierto ,  que la bala hubie-,
Jra  perdido mucho mas, y  hubiera, ¡comunicado á la ma-, 

fÉchina mucho menos movimiento. Que diremos, pues 
Ifanorái d?eftos grandes principios de Mr. Def-Cactes: 

que un cuerpo no. comunica a otro con que encuen
tra., fino otro tanto, movimiento como'pierde ; y qu^ 

Éno pierde, íino, quantocomuni,cá í Pues en efte,cafc^ 
jila.bata comunicó mucho, y  perdip poqq ; y en la fu, 
^poficiomcomuaicaría poco , y perdcría pjucho. J 
if . Y  que' diremos, también de otros, famoíos axiomas 
|  (uyos j que fon el fundamento de toáa íu Phyíica , y 
I  de todo fu fyftema mundial ? Es á faber: que Dios , 
í|. quando Crió/ el: mundo, :ó, la m ateriaptqduxo junta7 
I  mente- en¿eiLa,una determinadacanndád dcmqvimien-. 
itO ',’ió.tran£portacio.n: de án -lugar,á p ;rq^J(co(nq él fe eiP 
ÉexpliCa: qáeperíevera feemprc, el miÁno, fin aumen- 3^ 
abarte.,'ni difiminukíd; aun que las partes tengan ya unas 
-masy:ya,Otras .metióse paflandole de necefsidad lo que 

i  pierden las unas á las o trasq u e  Dios es la cauta uní- 
I yecíhlV y única de* todo, el movimiento qu& h a i, y 

puede- haber en el mundo: y  que las. c.riatut#s ningti- 
íoo pueden producir; ni pueden hacer mas que 4a$ nue
vas determinaciones al que ya eftá producido por Dios.
Qué diremos, digo, d’ ellos famoíos axiomas? Por-, 
que , fi un cuerpo comunica a otro mas movimiento 
.que el que tiene, es prccifo , que Dios, ó . el. mifmo 
cuerpo ptoduzga de nuevo elle mas. Y al contrario , 
íi pierde mas que comunica ,es precito, también, que 
e lle , que pierde , fe aniquile : lo que bafta para de- 
jnollrar , que no hai fierapre una núfina cantidad de 
movimiento en el mundo: fino que acacia palio cre- 
,ce, y  mengua. Y en una palabra : aqui edamos vien-'
•do ,. .que.-una> grao porcion.de materia , que antes no 
•fe movía, fe mueve ahora con 13 mayor velocidad. ,

No dudo, que eftuvisíTe en equilibrio, y mui 
, . Ga ' dif-
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difpuefta á moverfe. Pero eíTo no hace al Cafo > por., 
que íiempre es verdadero, decir, que hai un nuevo 
movimiento comunicado á una gran porción de ma
teria : que elle movimiento es mucho > y fuerte , pues 
tranfporta una gran porción de materia por mucho cf- ; 
pació i y  que un embargo la bala perdió mui poco 
a el fuyo,pucs fue llevada con la miíma velocidad . 
y  á tanta diftancia, poco mas ó menos,como lina, 
da hubiera comunicado á la rueda. Y lo que parece 
de mayor confeqiiencia en elle punto , es que fe in. 
terefa mucho en ello la immutabilidad de Dios: que 
es la razón por que quiere Mr. Def-Cartes que haya 
de haber fiempre en la materia una mifma cantidad 
de movimiento. Reflexionad bien halla donde nos con
duce ella pequeña machina. Pero que laftima feria, f i , 
traflornando, como lo hace , el principio de la canti
dad d? el movimiento , echaíe también á rodar aque-. 
lias flete bellifsimas reglas, que con tan exado cal
culo acomodó Mr. Def-Cartes al mifmo movimiento ! 
Pues que todas ellas le fuponen, y no pueden íubfiítir 
fino á íu fombra. Sin embargo no dexó de concluir fu 
explicación con ellas palabras; todo ejlo es tan tlaro * 
que no nece/tita de pruebas.

Pero fin llevar mas á delante ellas reflexiones ¿ 
no fin razón podré decir, que Mr. Def-Cartes no ób<* 
fervó en ello el buen propofito, que. habia formado 
quando empezó a phiiofophar en fu eflufa de Alema-i 
nia, de guardarfe bien de precipitar fus juicios $ de 
no poner principio alguno, fin haberle examinado an
tes todo lo polsible , y  haberle hecho mas evidente , 
que las mas claras demoftraciones geométricas j y de 
poner, enfin , tal cuidado en todo , y hacer de todas 
fus propoficiones una analyfistan exada,que pudief- 
fe aflTcguraríc bien' de que nada fe le habia cfcapado. 
Porque, fi , antes de publicar fu doétrina d? el mo
vimiento, huviera tomado todas ellas precauciones, 
es naturaliisimo que le huviefle venido en confidera- 
cion efla machina, y una infinidad de otros exem- 
plos que podrían hacerle mudar uc parecer: á lo mc-

liOS



nos no hubieran permitido, que las cofas fe parccicf- 
íen tan claras t que pudieSe arrojarfe á decir , que no 
necefsitaban de pruebas.

Bien conocía yo , que efte difcurfo no feria d* el 
gufto de mis guías. Y eftoi cierto de que mi anciano 
comenzaba ya á arrepentirfe de haber hablado de mi 
al P. Meríenno, como de un hombre que fe entregaría 
ciegamenre, y  de todo fu corazón al Careeftanifrao. Sin 
embargo me refpondió el Padre con mucha manfedum- 
bre, que habia notado'tres'cofas en mi difcurfo. Un po« 
co de malignidad en mis reflexiones: mucho de preo- 
cu pación, de que y o , por mas que hubiefle afectado 
io contrario, no me habia defnudado todavía: y en 
el fondo tal qual ligera diñeultad , de que feria con
veniente pedir la iluítracion á Mr. Del-Carces. Peco 
por graves que os parezcan , me anadió , ellas fe de- 
faparecerán luego que logréis oirle. En mi, mifmo hi
ce cien veces la experiencia 5 y  nadie le habrá propuef- 
tor mas dificultades, que yo , hafta canfarle.lnfupcra- 
bles me parecian tal vez. "Pero una íola carta de u a 
pagina , que él me eferibiefle , deshacía todas mis du
das 3 y me iluflraba mas fobre la materia , que fe tra- 
taba , que los libros enteros de los demás. Atuvemc 
mucho al reproche, que fe me hacía de las preocu
paciones > porque es el ordinario refugio de Me. Del- 
Canes > y de fus difcipulos, íiempre que fe ven algo 
apretados. Con todo no quife replicarle > y folo roe 
defendí de la malignidad que fe atribuía á mis refle
xiones. M as, tocante á la efperanza que le me daba 
de la íolucion de mis dudas por Mr. Def-Cartcs, aña
dí : vos me confoiais mucho , Padre mió. Yo íoi Car- 
teíiano de voluntad, aunque de razón no puedo fer
io todavia , por no tener luces hadantes para defemba- 
razarme de las dudas que me ha motivado la lección 
de los libros d?cfte grande hombre. Pero amo fincc- 
ramentc la verdad 5 y eflad cierto ,de que me rendiré 
á ella > luego tjue Mr. Del' Cartes me la ponga delante.

Hecha efla declaración , que pudo rell huirme un 
ñoco en la conflaaza de mis^iias , pioíeguiuios nuef-
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mundo de íDef-Cartes.
tro viagei Y  es bien que advierta aquí mi lector, qué - 
por largas que parezcan en el papel las difputas, y ¡; 
converíaciones que refiero, no duraban fin¡,einbargor¡ 
nías "de un inftante;Pbtqire -ios eípitirús feparados l'e 
comunican mui de otro modo, que quando efifátnftqg 
fus cuerpos, cuya lengua 00 puede pronunciar fino lc-s j 
tea por letra. Una fola palabra• éfpitituah,que una ,ál«:n 
ma íeparada diga á otra j la dedara, y  hace entender * 
mucho mas’, que • mil' palabfás? dichas- f ó cícritas en-? 
tre los - hombres. Yi en efte'j\»H^aüiadq«iri«:una infinki 
dad; de b -lias luces para. poder rexplicar el léoguage 
y  el moda ¿pie tienen de entenderle, los Angeles, en-3 
tre si.- fuerte * quemcdkoí, y  fCÍperp dar algo áí 
la pre«fa en elle particular; Es verdad j que?diré mu-* 
chas ¿cofas, que no podrán entenderle por falta de 
irlo, Pfero mi libro mo por eííb d^xam-dc c o rre r jy i 
podrá lograr tal vez la fuerte de ios -libros de.Xhco-; 
logia Myftica, que fon tan¿de. la moaa.en;cftos tierna 
pos» no por otra razón y fino porqué los qué! los leen p 
Ro los entienden > y quien los eícribe da a entender i p 
y  hace, como que los entiende. Sabiéndole mui por 
experiencia» que los Authotes de femeja rites,libros 
ño fon íiempre tan Cantos ,-como afectan, y.- quieren’
parecerlo. • - -■ '{->

Partimos i pues , de lo alto de la. torre , y  nos; dw 
rigimos hacia el orbe de la Luna. Concebía mi alma 
un indecible placer deveríc í'ubir por los aicesvy a*M 
dar con ranta facilidad por eftos vaftifsimos efpacios, 
que apenas podia correr con la vifta, eftando^en el 
cuerpo. Y cite placer me hacia acordar d’ el que ha- 
t>ia tenido muchas veces en fueños, imaginándome an
idar á pafío largo por el aire. Por el camino encontra
mos una infinidad de almas (epatadas , de todas nacio
nes , hafta también deLappones, Finlandefes ,y  Brach- 

. manes. Con cuya ocafion nie acordé de haber leido en 
" vatios Authures, que el lee rito de la feparacion de 
las almas había ~ fidó conocido entre eftos pueblos. 
Pero á diftancia de cerca de quarenta leguas á} cite 
Pianera hai una región mui habitada en-particular de ’



f^hiléfojíhos Eftoicos por la mayor parte- Ydéfde elle 
'lúgar hafla qtie falí d* el globo de la Luna , hallé bien 
en qué definen tirl a hiftótia ¿ refpecto de'una infini
dad dé perfónas ,q u e  fnponc mUertascomo los demás 
hombres/no hábiéndo ellas muerto trias queMr.Def* 
faites» Adeláfte hablaré dé algunas.

La Luna tiene fu atmofphéra , como la tierra y 
•y ¡tendrá de altura como! cofa de tres leguas de Fran
cia. Mas al tiempo que íbamos á entrar en ella, vimos 
’tt bañante diftancia tres almas qué converfaban , y  
«Cómo qué trataban de cofas importantes. Luego hici- 
teos juicio de que ferian almas de confcqucncia, pdt 
<1 mucho rcfpeáo que moftiaban tenerles otras almas,' 
que las aísiílian. Procuramos , pues, fabcr quienes eránj 
-y fe nos dixo , que eran Sócrates, Platón , y Ariftoté* 
íe s , que tenían un congreílo 'para tratar de cierto in
terés común. Habían entendido por nuevas ciertas dé 
imcftro mundo , que los Venecianos acababan dé to
tear Pobre los Turcos no fplo la Motea, que es el 
antiguo; Peióponefo , mas también la celebre Ciudad 
;de Atheiias, donde eftos iluítres Phiíofóphos vivieron 
drrd tiempo con tanto crédito, y  efpléndor. Yen  
ella, inteligencia habían rcfuelto , que , luego que lie/ 
(gaffé á ' éftpr.Paífes Pálmá de átgiin noble Yéheciapo,, ‘ 
fe le pidiéffe que recomendafle fuS cofas .al General 
Morofini, y  á la República : fuplicandoles., primero5, 
que hicíeflen rtílablecer las eftatuas, queótro tiem
po les .habían erigido los Athenienles. Segundo, que 
refi ituydfiéh la Academia , y el Liceo con todos fus an
tigües FueYós , y  Privilegies. Tercero, que hicie.ílen 

‘renovár1 ém élPrytaheo ios marinóles, eri'que fe hábia 
efertto, y  querido perpetuar la' juttmcacion de Só
crates, con todas las execraciones j de que err dios fe 
cargaba á Anyto, y á Melyto , por haberle hecho 
‘condenar , y morir injuftamente. Qiiarto/y ultimo, 
que, cafo que Uevaflen fus eonquiftas fobry Macedo- 
nia, tuvieílen lahufmaconíideracion coÍT ’ Eñagyra, 
llamada hoi Libanova, patria de Ariüoteies , en cuya 
coníideradon tanto k  favoreció-fu gran dilapido

Aic-
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Alexandto. Sorprendido fo i, nos dixo el P. Merfenno, 
de ver ellos Phiiofophos. Jamás he oido hablar aquí, 
ni les encontré en mis viages. Es cierto , que en mis 
Comentarios íobre el Gcnefis noté que Platón , y 
Trimegiílo dexaban, algunas veces fus cuerpos, pa
ra contemplar mas bien el fumino bien $y  que tarabicq 
Sócrates, fegun refiere Alcibiades en Platón , tenia 
fus eeftafis de quando en quando. Es cierto también,

' que nunca he podido creer de Ariflotcles, que fuelle 
tan loco , que pudiefie echarle de cabeza en el Eury* 
po , defefperado de haber de comprehender el fluxo, 
y  refluxo d’el mar. Afsimifmo confieflo , que algunas 
cofas, que leí en elle Philofopho , me habian hecho 
fofpechar > que también él podia haber fabido el fe« 
creto de la reparación de Palma. Pero jámás tuve la 
ocurrencia de informarme, de fi ellos grandes fugétos 
fe habian férvido de fu fecreto , para impedirle la 
muerte* Fixamente , añadió, afsi como Mr. Def-Car- 
tes emprendió poner por obra el plan, que fe ha 
formado de fu mundo : habrá Platón quetido plan
tear la idea de fu República, y á elTe fin habrá con
ducido alguna de almas feparadas mas allá d el
Cielo.

Si es afsi , replicó nueílro anciano , nada fupo 
Luciano d*el otro mundo; pues en fus diálogos de los 
muertos habla tantas veces de Sócrates, como de 
quien habia pallado la Eítygia en la barca de Charon, 
y  era antiguo morador de los Elyfios. Pero queme 
diréis > repliqué y o , d’el nuevo Luciano, quiero de
cir t d’el authorde los Nuevos Di alogos de los muertos: 
quien fin confideracion pone á Mr. Def-Cartes en el 
Infierno , haciéndole entretenerle allí con el falfo De
metrio de Mofcovia ? No feria güilo el creerle , pues 
nos dice cofas tan lindas en lu libro > y nos divierte 
con muchas piezas de hiftoria mui felectas ? Y mas, 

.haciéndolo , como lo hace, con el eipeciofo titulo 
de tener derecho á vendernos todas las phantasías, y 
agradables ocurrencias de fu imaginación , fin el menor 
rcfpecto. á 1¿| verdad. Poner en el infierno á Mr. Def-
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Caries , quando él ella mas alia d’el Cielo, nq es pa
ra declararme en el cftilo quodlibctico de nueilro amigo 
M .... r ab trrurt toto Ccelo í *■ ' .

r  A cite tiempo vimos , que los mencionados pecfq- 
nagett Te venian hacia nofotros. Nadie ignora que íqs 
tres fueron los mas celebres , y  mas _ acreditados 
de todos quantos tuvieron titulo de Pfrilofopivos en 
en la antigüedad. Como también es confiante, que íc 
les diuinguió liempre mucho de toda la canalla de 
bophiftas , y Cynicos ; quienes .por lo conmu no 
fueron fino verdaderos charlatanes, que fe adquirían 
la reputación de labios por íusdemaiias, y extrava
gancias. Llegaron , pul ; y Sócrates , hecha fu cor- 
tefia, nos dixo de un modo mui obligante , que cono
cía mui bien, que eramos Francefes : no tamo porquq 
veníamos por el camino de Francia, como porque rĉ  
conocía en nolotros el charatlcr de la nación , la mas 
culta , que el día de hoi le. ,halla en la tierra. De cu
ya particularidad dixo , que tenia noticia mui bailan-, 
te , noobftante el poco comercio que ma.nenia con 
nucitro mundo. Preguntónos luego á donde íbamos ,; 
y que deítino era el nucítro. •,

Tomó el P. Meríenno la palabra , y refpondió „ 
que íbamos a ver un nueílro común amigo , que te-* 
lidia mui lexos de allí. Y que nos reputábamos felices,, 
por poder tributar , aunque de palio > nueílros reipeetos 
á perlonas que habían hecho la admiración , y la. 
gloria de la antigüedad; y cuyos nomo e s , aún def- 
pues de pallados dos mil anoseran  conocidos , y ve
nerados dciasmasdeiasnacion.es.

Con todo ello , dixo Sócrates , alia en vueftro 
mundo fe nos tiene por muertos, es verdad , reipon-, 
dió el P. Meríenno ; y aún yo también e.taoa en elle 
error común. Pero ved ahí mis comea icros , proíigui.o 
moílrandonos, que todavía ion moradores delaticr-. 
ra > y podrán detengahar ios hombies en elle punto. 
Por lo que a mi toca , dixo aocratcs, no me pefaria. V , 
aún deleo , que fe lepa, que l alma uc un i'hilolopho 
de mi cluravler no debió aguardar '. ara lalír d'cl mun-
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I
tes , ni ¡a grita dé un populacho enfurecido por los 
iníulios , y fríos dichos de un mal graciofo de Co* 
media. Eícuchadme > y labréis como la cofa feoafsó. 
Conociendo el furor , y  el poder de mis enermgos, 
dexé , luego que le vi prefTo , mi cuerpo , ordenando 
á mi efpiritu familiar, que fe éntrafte en él , y rc- 
prefentatle bien mi períona, hada el ultimo trance. 
Sobre que hacía mas confianza dél,quede mi roifmo 
con toda mi virtud y conítancia. Delempeñófe mui 
hien de fu comiísion ; y eftoi', en que no fe han olvi
dado aun en el mundo la firmeza que mofiró en el 
íémblante, y en las palabras , quando íé me hizo íaber 
la fentencia de mi muerte ; el valor con que fe+vió 
tomar la cicuta de mano d’el verdugo ; ni ¡a rabia de í  
mis enemigos, que hubieron de reventar de deípecho, | 
viendome Phiíofopho hada el fin. Es cierto, le dixc 1 
yo entonces , que efta ultima acción de vueftra vida I 
os dá todavía el día'dé hoi mucho crédito para con 
él mundo. Pero yá es de temer que la verdad del he
cho , que acabais de referirnos , no fe avenga bien 
con vueftra gloria, que tanto han celebrado, y  aún 
celebran los hombres. K o importa , refpondió é l : yo 
amo mas la verdad que á mi rnifmo’ ; y rae intereíío 
mas1 en ella , que en mi gloria. O , y  que bella refpuef- 
ra ? exclamé. Mas vale ell a Jola , que toda la harenga 
que hizo vueftro efpiritu familiar á vuedros amigos 
para confolatlos en vueftra muerte. Yo , yo la haré 
aplaudir i y  apreciar , como merece. Si la hubiefie oido ^
un bello efpiritu que yo  sé , fin duda os hubiera ca- j
nbnizado , quien al leer vueftra hiftoria apenas pedia 
contenerfe de invocaros , diciendo : Sanéis Sócrates , =
ora pro nobL. Yá fe fabe , que efta extravagancia es dé* } 
Erafmo; yalmifmo Sócrates le parecí ó cofa bien im
pertinente.

Luego también AriOoteles nos encargó que pro- 
curademos defimprefsionar los hombres de los diverfos |
fallos rumores, que de fu muerte han corrido por el ¡
mundo. Diciendo unos , que había muerto de una |
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cholica,: otros, que le habia envenenado á sí propiio.j 
y otros , quienes finalmente fe apartaban menos de la 
verdad, que íe habia ahogado en el Eurypo. Dixonos., 
pues, que caído de la gracia , y echado de la Go.rtc 
por la lofpecha que íe tuvo de que había interveoicto 
en la confpiracion de íu amigo Calliftenes contra Ale- 
xandro , fe retiró á Athenas , en donde enfeñó Philo- 
fophia. Que defpucs ^habiendo fidp acufado de atheif- 
oio , tan iin razón copio-Sócrates , por un Sacerdote 
de la Diofa Cercs, fe habia viftó;|lprecifado á retirarle 
á Chaléis. En donde , habjfpdoiridp un alia a pailcarí'e 
orillas d el tmar , repafiando en fu memoria las muchas 
y mui bellas ocaíionesde hacer fortuna, que habia pen
dido , y conliderando, que ya nada podia prometerle de 
bueno en Achetas,;ni cn la Corre , fe aburrió de forma  ̂
que fe refqlyló a;dexar :el;imun4q.> Que para-eílo.íe 
habia férvido d el fecreto , que le había eníenado Ef- 
culapio , de quien te hacia la honpa dcdefceudcr por 
linea recta por medio de fu padre N ico macho , ¿Medico 
en otro tiempo de Amyntas ,. avuelo de Alcxandro. 
Pero, que habiendo fepapado lu alma por virtud de 
dicho fecreto,, quedó fu cuerpo ep parte de donde íe 

Je pudo arrebatar el mar,, habiendo llegado allí en la 
fuerzadefu fluxo. De fuerte, que habí endofele.h a ¡la
do deípues ahogado, cadaqual conjeturó, 4 /u mpd.$.. 
Los cortcfanos, que (aben bien quanta impceGion fílele 
hacer en el corazón de un áulico fu defgracu ,, y  quaij 
fujetos eftáná delclpcrado los ca¡du>, echaban no tip 
razón el íucetlo hácia:?lta partevl5qrp;p;rjevjileC;ió l’a opi
nión de.íus difeipuios.; !Í¿%p.¡ic^balp>-entonces lUdílote- 
les el punto, 4 ?ci rtiixüuy retiuxip y, habia confortada, 
fuera de fu coltumbre , que nuíe compr.chendia, y que 
ello le inquietaba muchií simo. De.donde Un tropiezo 

■ fonciuyerqii , que ello ie habia ocaüonadq la nuerte. 
;No faltó cnjtjto eHosqvúÓ cfcriaietVe. e.do iniíiup a diver- 
fas partes de Cc¿ci*.:Y, qoiqü o hubi.etle.edad1-3 juntico a 

. él,quaudo íe arrojó■ alEurypOjanadió'lírcirciinltanaa de 

.que había dicho al arrojarte : CompniantínfJt., pues yut 
no te lomprebemo* Lila aiuitheti tono .belUisimamcnte,

H i  y
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uograpbic,

y  ayudó mucho á promover el rumor , que alfin llego
hada nofotros con el mifmo paííaporte.

Hai ciertamente algo de raro , y ma rabil lo fo en ef- 
rai particularidades, como también en las de la hirtoria 
'de Sócrates - ni en los Authores fe leen muchas d’eflas 
’circunftanc'us.Pero eflo mifmo me hace efpcrar, que íe- 
Trán bien admitidas d’el publicó : quando por lo mifmo 
Imuchos Eíctiptores de hiftona fe adquieren reputación 
%ivcftbstiehi'pós7 yíuTn fe hacer! diítinguir de -los de- 
mas. Nunca 1 ampiaradoxb.s eti püntbs de hiftoria fueron 
tan dc'lá mcdá/'ütt , qurdiga lo contrarío
de Ib que fé ha dicho , y creado por figlos enteros, no 
dexa de preferirle, (obre rodó/ frcs mald-icientej á todo 
lo demás. Y los extractos , qüe pala dar crédito á los 
•libros fe embián á los Aüthares de los Diánqs;de Oían- 
ida , y  de las Nuevas de la República-de las ier ras, nó 
córtiené^por lo común fino cftos nuevbs , y admirables 
defcubrimientbs.-Finalmente yo no cito manuferitos, 
'piezas de fuyo tánfujetas a folpechas, y excepciones. 
Refiero no menos que la depoíicion de las perfonas, que 
hacen el lugeto de la hiftoria que eferibo 5 y que hicie

ron , ó padecieron pór. sí rnifmas loqué deponen.- Y 
Jfobre efto deiafio á los mas delicados, y mal ácondicio- 
nados críticosfeguro de que no podrán convencerme 
■de falfo por las hiftoria s d’el Reir.o de la Luna.

En quanto á Platón , él mifmo nos dixo, que no ha
cia cafo de quanto los hombres quifieífcn decir d’é l ; y 
'nos agradeció los ofrecimientos que hadamos de fer- 
vhle. Mas tocante á fu República, por la experiencia 
rnilma fuimos convencidos de la verdad déla conjetura 
•d’el P. Merfenno. Y íi efte Padre eftuviera algo mas 
bien intimido de lo que hai en el globo de la Luna , no 
fe hubiera forprendido de encontrar allí á Platón, y 
Ariiloteles. Pues que realmente el primero eftableció 
alia fu República , como también el íegundo fu Lycéo; 
y  uno , y otro fe hallan feñaiadosen los mapas de aquel 
Pa ís , que con tanta exactitud difpufo el P. Grimaldi, 
Jeíuita,uno de los mas habilesMathematicos d efte íiglo. 
Nada fupimos de la eftancia de Sócrates* Peto es mui
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verofinrul qae reíida de ordinario en la Ciudad de fu 
mui querido difcipulo. Platón.

Como dei'pucs de efta breve detención tomafl'emos 
fu licencia para marchar , nos preguntó Sócrates, quien 
era , y como fe llamaba el amigo que íbamos á ver. Y 
el P .  Mcrfcnno refpondió, que fe llamaba Mr. Def-Car- 
tes. Def-Cartes ¿ repitió Ariftotclcs. Quien? Aquel 
extravagante , que habrá treinta años que vino d’el 
otro mundo ? Aquel,que fue como el cuclillo de todos 
Ids demás Philoíophos , que no pudieron lufrirlc , y le 
obligaron á íalirde toda efta Región \ Ciertamente fue 
un picaro en tratarme , como dicen, que me ha tratado. 
A m i, que fui maeftro d’el mayor Principe , yrnasglo- 
rioio conquiftador ! A mi á quien erigieron eftatuas 
Philipo , yOlyropias! A mí , que eníeñé.con tanto 
ap'áufo , que efetibí tantos libros , y logré tener tantos, 
y tan buenos Comentadores ! A mi, cuyas palabras fon 
tanto tiempo ha, decifiones , y oráculos en las Elcuelas! 
A mí finalmente, á quien todos los Philoíophos preten
den tener de fu parte, honrandofe d’ello , y fin atre- 
verfe á confeftar, ni á permitir que eñe por la opinión 
contraria ! De buena gana me encontrada con elfe 
aventurero. He ieido lus libros ; y cierto que dan 
lullima.

Podríais por ventura vofottos, dixo á Sócrates, y 
á Platón , adivinar, qual es el primet paito que hace da t 
á fu fabio para conducirle feguramente al conocimiento 
de la verdad í Defde luego le hace dudar de todo, y 
aún también tener por fallos los mas daros principios : 
Ei'todo es mayor que fu  parte , dos , y tres fon cinco , & (. 
Yá fabeis Monfiures, proíiguió, volviéndole á nofotros, 
que ¡e han apretado fuertemente allá en el mundo íobte 
cite particular. Mas yo , por mi paite no le haría fino 
cita pregunta. Pretende el que fe dude cfeétivamerite de 
todo , ó no lo pretende ? Si+lo pretende > como lo pone 
por primer precepto de fu methodo ? Porque los precep
tos , y los methodos deben fer tales , que puedan prac- 
ticarfe. Y íi lo pretende; como dice mas de una vez, 
en fus Meditaciones, y en fu Metbodo , que los argiK
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6 % v ta?e ti' u munao ae \u>ej- tartes.
meiuusde lo^Acepticos (que fon cafi tos mifmosde 
que \i!a él para hacernos dudar l e  todo ) nunca fucrotj 
caoactó de hacer dudar de verdades tan claras á quien 
eduviede en lu juicio í Por ventura pienfa que los que 
el inihuye » no lo eftán ? O fe imagina , que los argu
mentos de los ice p ti eos tendrán mas fuerza en fn boca, 
v  en íu pluma , que tuvieron en las de aquellos Philo- 
ínnhos - quienes por lo común no fe ocupaban lino en 
exercitár* y dar quehacer á los demas Sophiftas , y 
en butlatfe de los que emprehendian relutados. ¡ y 
que nunca pudieron Sonar , que pudiefle haber al gnu
dia un Dcf-Cattes que puliefle fus fophiímas a la frente 
de un mstbodo 1

Pero dado una vez , que Dcf-Cartes me hicieíTe 
dudar, í id o s ,y  tres ton cinco, íi el todo es mayor 
que fu parte , &c. > de qué methodo ufaría luego para 
redimirme á mi primera certeza \ No podría confe- 
guirlo fino por medio de otra alguna propoíicion tan 
c¡ara , que pudielle convencerme , de que Las propor
ciones , de que yo habia dudado, eran indubitables. 
Pero quai fera , fegun Def-Cartes , efta admirable pro- 
poücion , que pueda, y debe comunicar fu claridad 
a las demás , como el Sol comunica fu luz a los demás 
Planetas í Vedla aquí, yo pienfo ; luego fot. Porque dice 
é l, no es pofsible que , no íiendó, pueda yo penfar. 
Bello difeurfo! Y qué ? Será ello mas pofsible, que 
dos , y trcs*fean cinco ? Será mas pofsible, que el 
todo fea menor que fu parte , que el que yo me enga
ñe fui penfar , ó que pueda pjtnfar fin íer ? Y íi puedo 
hacer fuerza á mi razón para que dude de las dos pri
meras propoficiones, por qué no podré forzarla tam
bién á dudar déla tercera ? Mas. Si un ;ceotico tiene 
cara para negar aquellas , habrá menefter fer mas 
defearado para negar eda otra í Y no me hallaría yo, 
ry qualquiera, que fe tueiie , en ia miima impofsibiiidad 
de piobarfclas rodas tres í Querrá Def-Cartes , pro
cediendo aísi, hacer callar á un oceptico , .que le-de- 
(íaíie , y man renga', quenada le podrá demodrar: 6 
motilarme Ja. evidencia de upa propoíicion » de que 
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fiipone , que me ha hecho dudar por fus argumentos ? 
El íophiflrfiW^cmpefudo en negarle la evidencia de 
las mas claras proporciones, fe burlaría d? él. Yo mif- 
mo me burlaría también , diciendole , que me mante
nía en la duda de las propollciones de que él me ha
bía hecho dudar , puedo que la que producía de nue
vo para convencerme, no me era menos dudofa que 
las otras.

Pero puede fer ,proíiguió zahiriéndonos, que os 
haya hechizado el admirable progreño , qu* hace en 
la mifma obra , y aun en el miímo lugar. Haciendo re
flexión , dice cite gran Philoíopho ,fobre efle primer co
nocimiento , yo pienfo : luego fo i ; he notado que no puede 
fer me claro, fino por virtuu de una percepción , ó fent imien
to clara , y difiinto , que tengo de ¡o que afirmo. T afsi pue
do tomar por regla , y principio general, que es cierto to
do lo que concibo clara , y difiintamente. Pero cífo es por 
ventura privilegio cípecial de fu favorecida propoíi- 
don , yo pienfo: luego f o i l  fupueíto , que Del Catres 
me huvieííe dexado en la poffeísion , en que eítaba, 
y en que no puedo dexar de eitár , de la evidencia d'cí- 
tas dos propoíiciones : dos , y tres fon cinco : el todo es 
mayor que fu parte$ no podría yo hacer lobre ellas la 
mifma reflexión que hace él (obre la fuya i Y , habien
do de bufear , y fixar , no para los Scepticos , lino pa
ra mi folo, una regla de verdad , de que pudiellc feivir- 
me en rodos mis juicios ; no podría difeurrir iobic mis 
propoíiciones, como lo hace él íebre la luya í

La razón porque, me fon evidentes citas propoíi
ciones , ó , por decir mas bien , porque no folo no du
do , fino que alsimiímo liento que no puedo dudar de 

su-4 *  verdad , es que tengo una percepción ciara , y dií- 
tínta de lo que por ellas afirmo. Y , ii la tengo , ya no 
puedo dudar que la tergo. Porque tenerla , y juzgar, ó, 
mas bien leniir que la tengo , lo m¡l¡no es ,y  un miímo 
acto es de mi entendimiento. Con que en ch elo de mi 
propria conciencia viene la imposibilidad , en que eí- 
toi ,de dudar de la verdad d' ella propoiieion , dos, y  
tres ion cinco', como de ia d'cita o iu  de Dci-Cartes ,

y *
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¿ 4  VUge d’ el mundo de D ef-C an es .
yo pienft: luego Joi. Y en cito no pueden dexar de con
venir quamos lean capaces de juzgar con alguna cicii» 
eadez cu ellos puntos. Podría y o , pues, también de» 
ducir deltas dos ,y  de oteas intinitas proporciones la 
concluüon , que deduce de la luya Me. Del-Cartcs, p4. 
id que íitva cíe regla ; todo lo que conozco con claridad , « 
iijhncion , es verdad confiante. Peto es no fojamente iny. 
t il ,  mas también chimcrico el hacer dependería ver» 
dad, y evidencia d? citas, y de otras íemejantes pro. 
polkiones de la verdad,y evidencia de otra alguna. 
Porque la tienen, no de aigun antecedente , ni de ai- 
guna preocupación , tino de sí miímas, y por sí mil', 
mas. todas ion igualmente evidentes 5 y nada es mas 
abfurdo , ni mas contta methodo , que el querer con. 
vencerle de las unas por las otras. Por eiío le llaman 
proporciones immediatas. Y el niiímo Def Caries de
be reconocer, que efte fu principio , todo lo que conoz
co con claridad , y difiincion , es verdad confiante, no es 
la regla de la verdad , y evidencia eftas propoücío* 
nes j lino que fu regla de verdad , quiero decir, lo que 
me convence de fu verdad , es la experiencia, y el lo- 
lo feniinúento interior, que tiene mi mente de fu ver
dad , quando las forma.

Ariíloteles, á quien el folo nombre de Def-Cat- 
tes había metido en colera , no quilo detenerle en tan 
buen camino 5 antes continuó en apretar , y llevar con 
vigor fu critica. El mayor gufto , dixo , que tuve, le
yendo ella ltndiísima obra , fue el ver á íu Author era
ba raza ríe á sí miimo,de íuerte > que no podrá efea* 
par, no digo ya al mas fútil de los Scepticos, pero ni 
á un muchacho que con algo de diícurfo junte-aigun 
ufo de las reglas de ia Lógica. Fue luego corriendo el 
methodo , las meditaciones , y la prímeta parte d* el li
bro de le» principios, de modo, que nos hizo conocer, 

.que ios tenia bien examinados > y nos moflió , trayen
do d orden, y la cormexion de las propoiíciones de Mr. 
Def-C artes, que fe habla metido en el mayor embara
zo el mundo, para haber de habar, y cftubiccetíe 
úna regla de verdad. Pues que deípues de habernos



hecho dudar de todo, y de habernos luego hecho to
mar el camino d* el faber por elle fu principio, todo 
¡o que fe conoce con claridad , y dijlincion , es verdad conf
iantes ¡inmediatamente nos le hace íofpechoío por el 
íiguiente difcurfo , lacado de la tercera meditación. 
i, Pero muchas cofas , que tenía por evidentes, íe me 
*, han hecho defpues dudofas. Y lo que me ha hecho 

dudar, fi dos , y tres fon cinco , es el haberme ve- 
,* nido al penfamiento, que tal vez podria haber ua 
i, Dios , que pudieífe haberme hecho de modo que pu- 
,, diclTe engañarme aun en las colas que roe parecen 
„  evidentes. Ni puedo dexar de confeflár , íiempre que 
,, fe me viene elle penfamiento de la Omnipotencia 
yt de D ios, que le es mui fácil hacer , fi quiiiere* 
,, que me engañe alsimilmo en las cofas que conci- 
„  bocon la mayor claridad. Pero por otra parte, qnan- 
t, do me propongo las colas que concibo ciara ,y  dif- 
,, tintamente , me hallo tan convencido , que no puc- 

„ d o  dexar de exclamar : engáñeme quien quilicre* 
•yy nunca podrá hacer que no exilia yo , mientras píen- 
- fo: ñique nunca tenga exiftencia , pues es cierto* 
„  que exilio ahora. Y puede 1er también * que aísiraif- 
,,1110 no pueda hacer que dos* y tres lean mas* ó 
, , menos * que cinco * y afsi de orras cofas en que veo 
» una manifíella contradicción. Y ciertamente , no te- 
„  niendo motivo para cteer * que Dios fea engañador *. 
y, no fabiendo afsimiímo todavía li le hai ; la razón que 
,, me hace dudar, no liendo fundada lino en ella lolpe- 
„  cha , es bien tenue*y no es,por decláram e aisi, 

„  fino Methaphyíica. Para íalir, pues , d’ ella dncia me 
-,. es predio examinar , íi hai Dios } y luego * -li pue- 

„ d e  engañar, íupuefto que le haya.
Sobre ello hizo Ariftoteles fus reflexiones, esa 

íaber , que Deí Caries ya no tenía derecho á mirar, 
como regla de verdad , elle fu axioma : todo lo que 
concebimos clara , y difiint ámente , es verdad. Pues ¿1 
miímo le hacia dudolo pot la razón que toma d7 el 
poder de D ios: razón para el tan fueite , que lesera 
impoísible dexar de confcffar, que podiia, íi quiiieff

I f c '
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46 Viaze d?eí mundo de ^Def-Cartes, 
f e ,  Dios hacer que nos engañaflemosaun en lasco. 
fas’ que concibietlcmos con la mayor diftincion.Que, 
íuptiefto eflb, la confideradon , que hacia fobre ]a 
evidencia de las proporciones * quando mas, podría ha. 
cede balancear en el juicio , haciéndole probable ia 
verdad de íu regla. Y que ni aun podía tener elle efec, 
to. Pues no podía tenerle lino en virtud de la evi- 
dencia de las propoficiones: regla que le era mui in. 
cierra por la razón propuefta , á la qual no podía de- 
xar de rendirle , fiempre que fe le proponía. Que la 
razón, que le hace dudar de la verdad de fu axio. 
m a, aunque fundada idamente en la folpecha de la 
exiftcncia de un Dios, que no ha averiguado todavía,, 
no debe fer tenue, refpe&o de un hombre , que, íi-,

Buiendo fu methodo, reconoce, que el poder d* efte 
•ios, fupuefto que exiftiefíe , lo abrazaría todo, y. 

ácafo podría también hacernos tales, que nos engañaí- 
femos, ó pudieíTemos engañarnos aun en las colas que 
conocieffemos con U mayor diftincion. Y finalmente, 
que era contra todas las reglas d* el buen methodo el 
que un Philofopho, que aun dudaba de la verdad d5e f- 
ta propoíicion, todo lo que fe  conote di/Untamente , 
verdad, quifieífe probar la exiftetjeia de Dios, pata, Jh 
brarfe d7eSa duda. Porque qué medio puedehaberpa- 
ra convencer fe de la exiftencia de D ios, fino alguna 
demoftracion evidente ? Pero como fe convencerá por 
tina demoftracion evidente quien todavía duda, li es 
verdad lo que concibe con la mayor claridad, y  dif
tincion? '

De donde concluía Ariftoteles, que Mr. Def-Cat- 
tes cometía circulo , que es Va mayor falta que puede 
tener un diícüríb, Porque, legan el míímo no pae- 
de a Segurarle perfe&amente de la verdad d’ elle prin
cipio , todo lo que clara, y difiintamente conozco , es ver
dad confiante, fino porque hai un Dios, y un Dios 

‘ que no engaña; y  no puede faber, que hai Dios , y que 
elle Dios no engaña, lino porque, conociendo clara,

' y  diftintamente la exiftencia de Dios por la idea ciara, 
y  diftinta, qu& tiene de la divinidad, en efta miítpa

idea



•idea concibe clara , y diftintaraente que el engañar és 
mui indigno , y  mui ageno de Dios. En una palabra ,- 
que probaba la primera propoíicion por la fegunda , y  
la íegundapocla primera : fin tener derecho á Tupo* 
ner la una , ni la otra. Pero ,  Mondures ,  profiguió, 
infultandonos, yo perdono ,en vueftra confideracion , 
efte mal andar a vueftro buen maeftro. Es un gran paf-> 
fo el que dió a tientas; y  fin embargo le halla defe 
pues de todo íobre fus pies.

Pero tendréis á bien , que añada todavía una pala-* 
bra: y que, careando fus principios> y axiomas entre 
í i , os haga ver , quáfrmal fundada eüá la reputación , 
que íe me dice, que tiene, de Philofopho fobremane- 
ra configuiente en quanto dice ? Acuerdóme haber 
¡leído en elle Author r añadió, una cofa íobre man era 
gallarda. Es á faber, que Dios puede mudar las-ellén- 
;CÍas de las cofas : que las propoliciones, que íe dicen 
neceffarias ,  no fon- verdaderas, fino porque Dios lo- 
-quiere ; y  que por configuiente , fi Dios hubiera que- 
rido, como pudo querer, que dos , y tres no fuellen 
-cinco, efta propoíicion , dos , y tres fots cinco , feria 
¡ahora faifa. Quando Def-Gartes alsienta efta parado- 
.Xa ,  afecta meftrar un gran refpe&O al poder de Dios. 
r-Y aun fe etrfada con los demás Philofophos ,y  quiere 
tratarlos de blafphemós ,  porque no reparan en decir, 
que Dios no puede hacer que dos, y  tres no fean cin
co. Sin embargo^,por poco que fe le figa, fe percibe 

. que n© por pura devoción promueve efta doárina, fi* 
no por conocer, queauftque abfurda, fe íigue de fus 
principios. Admitir una própoficion can dura, como- 

; por fuerza ¿ y como indifpeníable íeqiteia de fus prin
cipios, no le feria honrofo}'y aun. podría defanimar a 
fus fequaces¿ Por eflb- tomó el partido de la- preven
ción, gritando él el primero ,  y admirándole, de que 
los Philofophos tuviellen la avilantez de prefumir po
ner limites á la Omnipotencia..

No examino, ahora quan abfurda deba reputatfe 
efta propoíicion j ni quiero exagerar todos los dctec 
tos, que comete cfte pretendido hetóe de la Philo-

l z  ío-
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iSif Vlage d* el mundo de fDef-Cartes.
fophia. El mtfmo íe gloría-mucho de que yo hicie(fc 

.empeño de criticarle. Pero, fin falir d7 el particular 
que íc trata, digo , que quando fuelle inútil, y iálfo 
quanto halla ahora fe ha objetado á fu methodo, ci
ta íola paradoxa le «allomaría enteramente: y que , 
una vez fupuefta,le es impofsible darnos una regla 
de verdad. Porque, íi es cierto, que la verdad de las

■ propoficioncs neceíTarias depende de Dios, de íiicrte 
que pudo hacer, que las que íe reputan neceflaria.

■ mente verdaderas, fuellen faifas; también habrá po
dido hacer, que fueífen faifas ellas dos; todo lo que con- 
tibocon claridad, es verdad confiante: el engañares im
perfección , y  ageno de Dios. Y , ii Dios lo pudo hacer, 
quien le ha dicho á Def-Cartes , que no lo ha hecho ? 
Se lo ha revelado por ventura el mifmo Dios ? Pero 
que razón tiene él para creerle ? Sobre fu principio du- 
daria y o , no ya en fceptico, fino Teñamente de la 
verdad de fus dos propoheiones > y afsi fus dos regias 
de verdad ya no lo fon, ni pueden ferio. Que fe ven
ga , pues , ahora con fu linda , y amada própoíicion, 
yo pienfo: luego fot. Sin íer Sceptico, no fe la quer
ré admitir. Y por qué? Porque yo no fe , fi deídeia 
eternidad habrá querido Dios , que fuelle faifa, ó ver
dadera. Ni lo puedo laber fino por revelación} y  aun 
lena preciílo examinar, íi la revelación podía íer re
gla de verdad en femejantes circunilancias. Con ello 
el fabio Def-Cartes, que había llegado ya á faber 
que penfaba,y que exiftia , pierde aquí delgraciada, 
y  iaíti mola mente la tramontana.

Pudiera hacer todavía muchas reflexiones, y  dif- 
eurrir eternamente fobre fu beliaMethaphyfica: labre 
fus nuevas dcmonftraciones de la exiftencia de Dios, y 
de la diftiitcion que hai entre el cuerpo , y Palma : fo
bre el modo de refponderá las objecciones que fe luu 
formado contra el relio de fu methodo : y  fi quifieile 
haceros notar, que quando fe le atacan fus propoficio- 
nes, y fu orden, ó el methodo de que fe ilrve para 
llegar al conocimiento de la verdad , fe contenta tal 
Vez con defender bien, 6 mal, ella, o la  otta propo-

fi-



ficton , fin cuidar de juHificar fu rtierhodo 5 lleudo 
como es la pieza de que ¿l íe ha querido hacer mas 
honra; aunque ciertamente no puede darte cola peor t 
como lo he moftrado. Pero lo dicho es bailante para 
haceros entender que el juicio, que hago de yuellío 
maellro , no es fin conocimiento de caula. Mas , pues 
os he detenido mucho , á Dios, Monfiures Carteíianos. 
Soi mui vueftro fervidor. Mis cumplimientos á vucltro 
iluftre maeftro.

Siguiéronle Sócrates, y  Platón, défpues de haberfe 
defpedido de nofotcos con un poco de tna's modo. Y 
aún nos añadió Platón al defpedirfe , que íe holgaba 
müchifsitno deque afsi fe defacreditaiieá Ariftoteies 
en el mundo. Que bien merecido lo tenía por la indigna 
conduda, y malos términos que había uíado con los 
Philoíophos fus predecefl'ores , efpecialmeme con él. 
Pues había practicado quanto le fue poísible fobre arrui- 
nar la reputación, que ellos fie hablan merecido en d  
mundo. Perdonándole a él menos que á los demás, fin 
embargo de haber fido fu maellro-; y uParpandole por 
medio de impoíturas , y  calumnias., en punco de doc
trinas , la dignidad de Principe dé! los Phiiolbphas.

No fabreis, le dixe, lo que podra fuccder tai vez, 
y  afsi no debeis deíefpcrar de'volver fobre las filis. 
También la Philhfophiu de ArUloteles tía tenido varias 
fortunas de mil y quinientos años á ella parte. Y os pue
do allegurar , que no ha ochenta que el Sumo Pontífi
ce de los Chriftiatios quilo difponec > que le enfibñatle 
en Roma vueílra Philofophia en lugar dé la dé Atiílo- 
tcles. Ni te hubiera apartado de fu determinación > lino 
á instancia de un gran hombre de aquel tiempo , nom
brado Belarmino. Si ello fe hubiera cilablecido una 
vez en Roma , a Dios Philofophia de AriHoteles. A llí, 
y en todas parres prevalecería la vuedra. Agradable
mente, me<ari$Mé«ÍI , féfpondió Platón , con nueva 
de tanto güilo. Obligadifsimo os viv iré por la noticia, y 
haré, que Pegue á la de Ariíloreles. Yo , yo os vengaré 
de la del’cortesta que os iu hecho.

■ Mientras tanto mis dos guias bramaban de cora ge
r;-

SeguKua parte.
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por haber oido tratar tan mal á fu maeftro. Habían 

, aguardad©.,, que acabaffe Arifiatdes fu difeurfo, para 
iclpondet ;y. viendo, que fe iba fin darles lugar á ello, 
hicieron quatito, les fue póísible por detenerle. Mas! 
como él no 1© qaifieffe hacer, le preguntó mi anciano 
defde lesos burlandofe , por la clphera d’el fuego. 
Pues Bofottos ,  dixo , ño la hemos encontrado*, por mas 
que afirmes en tus obras, que efiá éntre el aire, y el 

. globo;de la i-una. Peroá.mí por el contrario medió 
mucluisímó placer ¿fie, encuentro. Pues tuve el gofto 
de ver, que,los efpirítús Phílofophos no fichen menos 
propenfion adlfputat, que Ibis Phílofophos materiales; 
ni ion menos zelofos de fu reputación , y  fentimientos, 
Y efta mifraa diver fio» logré mas de una vez en el 
viage coa diverjas ©cañones, de que hablaré en el 
diícurfo..

Defpues que fe fueron los tres Phílofophos, dixt 
al P. Mcrfenno: Y bien, mi Padre ,  que juicio hacéis de 
Ariftoteles? Ala verdad me ha parecido algo ardiente; 
mas defpues de todo nodifputa mui mal. £fte modo 
de ir figuiend© paffo por paflbá Mr.. Def-Cartes en fu 

. .methodo de inquirir la verdad , tiene fu malicia, y es 
'.capaz deocafionar, quandomehosyalgunos efer úpalos. 
“Sobre tódb^eíie ultimo argumento, tomado de la ver
dad de las propoficiones neceflatias, que fegunéi, 
depende de la voluntad de- Dios, me parece baftan- 

'temente enredofo. Y no sé , fi alguiea fe ha férvido 
d’él aeüe propofito antes de ahora.

Todo eflo es vagatela, me refpondió. En todo 
lo que dixo Ariftoteles >. nada hai tolerable *á excep
ción d’el circulo , que le reprocha á Mr. Def-Cartes. 
Pero, ni aun elfo es cofa nuevas Yo miftno fe lo toqué 
en otro, tiempo, como lo podéis vér en las fegundas 
objeciones, que figuen a fus meditaciones ; y que 
fon mas , como también las fextas.  ̂Contento íb i, le 
dixe , délo que me enfeñais. Unas-, y  otras fon mui 
dignas de vos, y  eftán mui bien propueftas. Pero effo 
mi fin o ocafiona en mi la preocupación, de que elle cir
culo no es d’el todo chimerico. Porque al fin el P.

Mer-
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Merfenno , Ariftotcles, Mr. Arnaud ( Author de las 
quartas objeciones ) y otros truchos no hubieran or
eado tanto eftc punto, fino hubiefíen percibido en él 
algo , que á lo menos fe accrcafle , ó parecieiie mucho 
al circulo que reprocharon. Pero, aquí para entre nq- 
fotros , la refpneíta que á efte reproche dió Mr. Def- 
Carres, y que nadie ha impugnado hafta ahora, os 
fatisface acaio ? Os parece por ventura íbportable ? El 
P. Merfenno rcfpondió , que Mr. Dcf-Cartes, quando 
dixo que nada fe conoce ciertamente antes que fe tenga 
evidencia de la exiftencia de Dios, expreflamentc hq.- 
bia notado, que no m M m , fino de ciertas concluíiones 
que pueden venirfenos al penfamiento , quando no ha* 
ccmos atención , ni tenemos prefentcs los principios de 
que fe deducen.

Acato acafo, no fin mucha dificultad»puede dar(e 
buen fentido á efta propoficion. Pero es mui fácil 
moftrar que efto no es fino escapatoria; y puede dif- 
putarfe afsf-«■ ■ ■ » la verdad d’el hecho que fe prp- 
:duce. No hai mas de leer ¿1 pafiage mifmo , que aca
ba de citarnos Ariftoteles, déla tercera meditación t

Cari, de 
DeJ~Cart.

*t>

: las paginas treinta y cinco, y treinta y  feis d’el mé
todo: el numero quinto de la primera parte de los 
Principios; y  fe verá que Mr. Dcf-Cartes quiere ha
cemos dudar de todo, también de losprincipios per 
fe  notos t y  afsimifmo defte, todo lo que concibo con 
claridad , es cierto. Y cfto folo por la fofpecha de que 
hai un D ios, que acafo pudo hacernos de tal natura-; 

" leza, que nos engañaremos, ó pudieílcmos engañar
nos en las cofas mas evidentes. Luego , quando dice, 
que nada fabemos de cierto antes de haber conocido 
ciertamente á D i o s n o  habla folo de algunas concilio 
ñones, que fe nos ofrecen a la confideracion feparaj 
das de fus principios; fino que habla de todo genero 
de conocimientos, y  aún también d?efte, todo lo que 
concibo con claridad t es cierto. Y eftoes fobre que Vos,

. Ariftoteles , Mr. Arnaud, y los demás le reprochafteis,

. que cometía circulo.
Bien sé que efta refpuefta fe halla en algunas de

/



fas cartas, con ocafion de la mifma dificultad que f<» 
le propone nuevamente- i¡é también , que lá repite 
no por modo de refpuefta , fino infertandola dieftra* 
mente en la primera parre de fas Principios ;,,en donde 
hace pn compendio de fuMethodo, y de fus Medita
ciones. Pero effo no falva el hecho de que fe trata. 
Aún en la primera parte de los Principios le hacen 
malifsima+cftas palabras. Porque cftán tan cerca de las 
otras, por las quales quiere hacernos dudar hafta de 
los principios per fe notos, á caufa de-la fofpcchadc 

p que puede Dios emplear fu poder en engañarnos; 
citan, digo, las unas tan ¿erca' de las otras, que fu 
contradicción cita faltando á los ojos.

; Lo mifmo fucede con fu amada , y  famofapro- 
poficion , yo pienfo : luego fo i. Porque ¡ como nos hu- 
bielle dado elta propoíicion por regla, y  por la pri
mera , de cuya verdad podríamos eftar ciertos, fe le 

1 hizo ver , que no podía dicha propoíicion fer la pri
mera. Pues fu certeza fuponía indif^ertfablemente la 
verdad de otras, y en el pedal d’eftasdos: no es puf. 
Jible, quepienfe yo , no Jiendo '.implica,, que él queplenfz,no 
exifta , qustnio pienfa. Propoíicion por la quál .prueba 
Mr. Deí-Cartes ( lo que es notable) efta otra i yo 

i . parí, de ' pienfo : luego fo i, al miímo tiempo que pretende ha* 
losPrimip. cerla la primera de todas. Declara, pues, que , quando 

dixo, que efta propoíifion , yo pienfo: luego fo i , érala 
primera, y mas cierta de todas quantas pueden ocurrir 
al penfamicnto de quien fe aplica á philofophar con 
methodo; no habia querido negar que fuefle neccfl’ario 

' tener antes certeza de la verdad de aquella , noespof- 
JibU  , que el que pienfa, noexifia , y de algunas-otras. 
Juntad ahora efta declaración á ló que dice el mifmo 
„  en la pagina antecedente. Dudarémos, dice,de las 
„  demás cofas , que habíamos reputado fer las mas 
«ciertas: aísimifino de las demonftradories mathema- 
,, ricas, y aún también de los principios , que antes de 
,t ahora creíamos per fe  notos. Y  quales fon los principios 
per fe notos, fino ellos : Es impofsiblt, que una cofa fea > y 
no Jea juntamente ¡ No puede una toja e x ifir , y no exif i f ;

j  i  f̂ iáge ^  el mundo de&ef-Cartcs.



fio'piitáe fíibfuf , y no oí?ai* si wíjíko tiempo 5. y otros C&* 
irejar.ces ? Luego no íuponc la verdad d’eflosprinci** 
píos , pues duda dadlos. Y es afsi que la razop , de 
que fe firve para hacernos dudar dé los principios/»«• 
,,Je  nótoi . á todos alcanza igualmente. Debemos dudar]» 
,,dLec, délos principios que fe llaman per fe. mt os y 
„  pues hemos oido decir , que flai un Dios, que lo 
„  puede todo 5 y no labe-mes, íi acafo nos habrá for, 
„  inado de fuerte 3 que podamos engañarnos en ia$ cp* 
„  fas que nos parecen las mas ciertas. _  v

Y reflexionad , Padre mió * en lo ultimo que du^ 
Añíleteles, ello es, que no hai tanto que reparar , y  
reprehender en las prppoficione.s; de Mr. Ucf Cartes, 
como en las confequencias. de dichas .propoficiones,- 
pti fu difpoíicion , y en, el methodo que ligue pará 
uonfeguif la verdad. Y que nojfe jc-difputa abfoluta- 
mente la verdad de ciertas propoficiohes,. finpateritó 
el merhodo que irgue : fegun.eP qual no tiene derecho 
á fuponerlas ,• fm . embargo de que fon evidentes,-. 
Porque, fegun efte methodo, no ha podido conocer 
con evidencia, fu verdad. Y. á cafo por ello miímo fe 
pnfadó tanto con AhvGaflendo, y  cop el P. Bourdin, 
jefuíta , que fueron los-que le apretaron mas por. elle 
lado.- Sus argumentos eftán propueftos en latín con un. 
aire mui vivo , y  eficaz 5 y es. menefier mucho pa* 
ra que la traducción Erancefa ccrréfponda á los ori
ginales.

Pero á propofito de traducción Franceíá , quiero 
añadiros aquí una breve nota , que hice algún tiem* 
po ha, y no-quifíéra'quefe me paflafle. Los aman
tes difcipulosde xVlr. Def-Cartes ,- habiendo porven
tura.experirri enfadó ral vez' alguna dificultad ( yo af> 
íi n-e.lo imagino ) en faiir de los embarazos de que 
hemos traradf) ahora , moderaron un poco en la tra- 
duccion Frsncefa , que con fu aprobación fe ha hecho 
de fus obras , eíía incomoda proy oficien d’el numero 
quimo de la primera- parte de fus Principios, El 
„  latín es elle: Dubitabimus etiatn de reiiquis, qua?- 
*» antea, promáxime certis habuimus :.etiau; de Mathc-.

K t, m*-
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jymaticrs démpttftmionibos, etiam de ;iis pfinctpiis 

ÍM^cnu» pbfavinius cffe per de nota. Eta natu- 
%ái aradacir aíá ; Dudaremos cambien de las dena» 
cofas, que antes reniatw^s poc ciertas > afciifriíítfo de 
tes dfcmoftraeítínés ‘Mattiematicis , y  aún también de 
los principios que hafta .aqm creíamos per je  ñutos, 
ííera «n el f  rancés fe pufoíd pafiage de modo , que fe 
Quiere hacer entender, que 'Mr. Del'- Garses no habla 
Ufe los principios pfrf* Motos qn gdnerít j fin» iota mea* 

te de los principios Máthemáticos. NousjDó fueteas 
Sy<áiaffi'ídeíoutfcs ;iCS>aBfreS cholos qüi nousont temblé 
¿¿¡aa-tréfdis tref-ccítáiries j méme des denaonftraciotw
„M»thcmatiques, &  de fes principes , encore que 
#, d’eux̂ niétivGS ils fóierit alíe*; manitéíles. Si ello fe 
Jrózq dérproppíkéq «oblo ño fin motivo puede cctíerfé, 
«s uba iigéfaCüpcIthsrk', que haccleryjcio i  Mi%l)ef* 
GaMesS'din4 año : de- se-fCtro i y que -a loársenos hace 
qúek contradicción no fea tan visible.
„ Pero , volviendo á la refpucíla que dá Mr. ;DeC- 
Cartcs al -reproche d’d  tcíícvjtó y qü’rfiepa;. iYber v^adre 
Olio. a. íleftoesdefenderfebíen ? No es anteshúicar á
retirarle, y capitular cén .efeneáiígsiví O ojasebien 
poc hablar ¿claramente p*fttáayono.*cf.‘ eth> def* 
decir fe , yconcradcdrrei I3 e't>onafe , nú Padre, con
fe liadlo con libertad, y üfura. En eíVe punco proced li
téis con Mr. Descartes., como amigo, ó fn j» , como 
enemigo generólo. Ya ie teníais delarmado; pero no 
cca'él hombre que fe-ihubiede de fujetar á pedir ia 
vidji. Alsimifmo prevíais que :antes haría, el bravo, 
aún defpues de vencido y  y no, de xana de deíaiLirá 
todo el mundo. Tuviüeis , pues , por mejor darla 
quartei , como á quien merecía ,-quc fe I: perdonada , 
en conlideracion de ocios grandes férvidos , que ha
bía hecho á la PhHotuphia. Yo alabo machi istmo 
vueltra generoíldad , y conozco que no teneis porque 
acrepentiros.

Efta tal qúal fuavidad , con que temple k  a mar
gura de mi critica, produxo ct efecto deíeado , qa¿ 
eranodefazoaar güeramente al il. Merfeaao..Recibió- 

' la,



k k p - f ü é i fin defabrimiento j y íolo me refpondiót, 
co no clur.ceaRi-Jie : Vos Ibis u,i gran chimeritfca, 

andáis fiempre lanza en r.irtfe , bufcandq ocalia*. 
oes , y lances de contienda. Y legun el< genio que defe- 
cubtis, ii huvierteis vivido quando Mr- Deí-Varces , 
Skj cks hubiera faltado- materia en que emplearos. 
Todo cüb. que objetáis , es nada, , como os lo podría 
hacer ver fjcijmenr?. Peto efte genero de dilculsion-, 
y examen de hechos, y contradicciones > es ocupación 
uviit enfadóla , íbbre todo, ¿ quien camina, junóse» 
también que íe enojaría d ello Monfiur,: anadió, utoft 
liando a .nueftro’ auciano., Y&rhosoMonfiur, lechxo# 
vos citáis trille. Recobrad os. Lnque-penfais • .. ,,

fcn nada , refpondió el anciano. Ah í Monfiur* 
replique yol qué es lo que acabais de decir í Ella es una 
b asfemia contraía doctrina de micitro Maeñro. íú o$ 
oyeíle Ariilorei.es , qué diria.í Nadii pehlaiS'LEn et 
peníar ella > fiegun Mr. Def-i arces > fa eilcncia de l’al- 
mai. Otro tanto-, pues * pudierais qécir, que no fois‘¿ 
cogío decís,-que no psnlais. llci’pondibmc de un modo 
bañante agrio , y quemoftraba bien, qqc mi diícurlb 
l,e haoia defagradado: mas que alP . Merfenno : Voi 
queréis dar.nial, fenrido: a mi ptopoficion „ quedo hü 
querido decir fino que no rengouócupado el'penía- 
miento en ideas trilles,?como juzgáis, Yoime huelgô - 
Monfiur, le refpondíj porque nunca , como quand-b 
íe. viaja , fe ha menefter el buen humor. Pero, y i 
que por acafo hemos caído fobre la eñencia de Tai
ma , quifiera , que nic explicarais- con alguna claridad1 
la doctrina de Mr. Dcf-Catres fobre eñe punto. Todo' 
puro eípiritu qual fo i, todavía no conozco claraalcn-- 
te mi eííenciaj y erto me forprende no poco. Mala1 
feñal • reí pendió el anciano.'Ello quiere decir , que 
todavía Edais porteido de preocupaciones , como lo' 
tengo bien oblervado. Y bien íe dexa conocer , que' 
eñe joco , que fe nos pulo delante , os ha motivado 
nuevas iludas por .medio de fus fophi.fmas. Por no en- 
er.cubriros cola alguna', Monfiur , le refpondí , quie
to deciros-fraocamence la- dífpofiáori de aoimo'én qucr:

Ka me
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*fi> - Vidgc d’-'tl ntiinúo df0ef¿Cartes,
jne hallo. Ko me peía de haber encentrado quí 
(Contradixcíie la Philofophia de Mr. Def-Carres ; pues 
cfl'o puede facilitarme fü inteligencia. Pero, por fuertes 
que me hayan parecido fas razones , - no me han ten
dido ; fitíO’ que confervO íiempre una gran docilidad,' 
.y buena - difpoficiom párai recibir las inítrucciones 
■d’cffe gran hombre , quando logre la dicha de Verle, 
y  quiera él hacerfe lugar, y a  miel favor de darme- 
las. Por la mayor parte medeshice de las preocupa
ciones de la puericia , (y de la Efcuda , como yá os 
lo he áÍTegurado. Pero v tocante á las eíTencias de 
cuerdo, y  alma, coftíieffo, que me han quedado al
gunas, Aunque no quifiera darlas éfte nombre en la 
lignificación que vos le dais $ porque me parecen fun
dadas en razones fuertes, y  , lo que es mas, en la ex-, 
peciencia. Con todo ., refpeclo mucho á Mr* Def-Car
tes , para poder aílcgürarme d’el todo , que citas preo. 
capaciones no pueden fer faifas. Y aísi habré de re
conocer , por decirlo en términos cultos, que hai 
algo de fombra en nú mente , tocante a cfte particu
lar ; y  que aún no confeguí el privilegio , que go
zan las almas Cartefiauas , de tener ideas mui daras, 
y  diftintas, refpedo de eftas dois efpecies de fer, que 
componen el mundoc Pero también chi eíto íeté dócil 
a vueftras inítrucciones » y  á : las de Mr. Def-Gat- 
tes. • ^

Pufofe , pues, muí de propofito á dcfcnvolver, y 
explicarme la doctrina de fu aiaeftro en cite panto. 
Peco nada-dixo, que yo no huvielíe leído.en íus Me
ditaciones , en fu Methodo ¿ en Ja primeca parte de 
fus Principios , y en algunas ¿e fus cartas. Y no ha
go aquí, la expoücion d? ella doctrina , porque toda
vía roe dará ocafion de hacerlo una aventura, que nos 
fobrevino en el globo de la Luna.Mas., por compla
cedle , moílté admitirla con güilo; y que ya me pa
recía mas folida, que quando la habla leído, y exa*» 
minado en particular. Con cfl'o reílituí a mis compañe
ros fu buen humor , de tuerte, que, ddpues de otras 
chanzas, y  choeatretías que dixeran lobre la Philo-

fo-
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hia de Ariftoteles, Tacaron otra vez á -plaza ia ef- 

plieta d7 el fuego : que en el Mappa-Mund.i d' efte 
Philoíopho le coloca debaxo d?, el globo de la (.una ¿ 
y de que ni veftigio , ni aun aparencia. habíamos del-' 
■ cubierto en nueftro viage. Burlaronfc mui bien de'lotf 
Peripatéticos en cite punto’ : y me hicieron inemótiH 
d' el proceflo, que intentaron , algunos años ha, ¿ 
los nuevos PhiloTophos (obre que les turbaban la im-: 
memorial pqflefsion , en que cftaban , de dicha efphe* 
ra: como también de la Sentencia favorable, que ga
naron , en virtud de una información , hecha (obre iu- 
gares fallamente fupueíxos. Decretóle , que la cíphér" 
ra d? el fuego fe dexafle eftar en donde la habia puel-f 
to Ariífotcles. Mas, como efte decreto ( añadieron tni'si 
guias y fue dado, no en juicio Contradictorio, Tino ío- 
lamente á requiiieion de parte intcreilada-, podrán mui’ 
bien los nuevos PhiloTophos íufeitar, y renovar ei pleí-i 
to algún dia. Y en eñe cafo podréis vos (-dijeron ) daí' 
reftimonio á la verdad en un negocio de tanta impor-' 
rancia : y convencer á los Peripatéticos* de la nulidad / 
v falíedad de Tus motivos- " ’ -v

Decid lo que quiúcreisles refpondi: SifuelTe’ 
yo e! inez d’ eíia caula , no condenaría tan fácilmen
te i  Arittorcles, no obftante , que no fe halle ya ef-- 
ta elphera. Porque deípues de dos mil años pudo mui 
bien haberte' dilipado: como también íe han deíápa- 
retido muchas eftreilas que le vcíán , y ya r¿o le veri1 
en el Cielo. Que te ha hecho de la íeptima ■ Pieya- 
da, y da la que le ddeubrió d ligio pallado en Cá-; 
íiopéa í El que ahora , dcfpues que ya no íe v e ,in - 
tenratíe procedo' ¿Tyco Brahc , y á 'los demás, que 
la obfet-varon , como á reíligbs íúifos,qüc abuiarori 
de la credulidad d' ei publico , debria por ventara íer 
oído \ Y íToalmcnte v,o nos entena ei ¡mimo ¿Mr. Deí- 
Cartes , que nueftro turbiüon ( infitúramente nriayor que 
la eípnera d7 el fuego ) Terá ¿bíorbido ,.coma él Ic rx-' 
plica , y deshecho algún dia , quando menos" le pien-J 
le í Y , quando por cita abjarción el Sol fuere conycr- • 
tido en ñera , y acate» al (hUmu- tiemóó.la iñateriá ter-* 
• ‘ ti! ,



« £  y  ¡Aire
ríl qa« efti cae^ada en ¿1 centro <hr biieftra tfon», 
forz^d¿ ,‘s'rompiendo las coilas que la apr.üíonaa, 
S ’ ía cíiytftí& d  en So,l *fi íabiubeffsn- los, libros de 
Lie rü-»f Caries ea arta algún turbillon,, donde hubief- 
$ $ ¡¡2 m  :,ft¿ íffufctan^fíos por fábula todo quao* 
io él M *  de nuefir^ mundo ?

Sea, lo qw  fiiccc 5 quando nun£i haya cxiftiao c(L 
ta efpbera d" el fuego , fue fin embargo mui bien ima, 
¿inada,. tiiínca Syfiema fue tan cabal > como el que ni. 
zo Aciftor'cles de los quatro Elementos» En él obtic* 
ne cada quat el otdeo , que la nobleza, ó baxeza de 
fu fet merece. La tierra,, como elemento menos, ac- 
ti¿o v noble, eftá en el lugar infimo, y como a I©s 
pies de todos. Luego te figu* V agua,, como .mc.no* 
etalTeca , que la tierra. Defpues. el a k c , corno mis 
tenue, y mas fútil. Y íobre todos el fuego , el adi
v a ,  y eí ibas noble de todos, no. reconociendo ío- 
ttre sí fino los Afir os , y la materia, fútil ,ó c d e l la ,  
en q te nadan, los Planetas- La exténfion de cada uno 
cs también proporcionada a fu u acuca! eza. Partiere» 
entre s í , cono buenos hermanos, las quatro qu alid i» 
des , tepto-pei índole cada uno dos, y una ¿ J ellas en 
Lummo grado. La cierra es fría, y ícca.L 'agtfaesfru , 
V bumeii. El aire es caliente, y húmedo. El fuego 
es caliente, y f$c,o»Y , pata que; puedan maotenerfe 
en los continuos combates, que fe dan unos, á otros í 
fi la qualidud dominante en aquellos es mas activa, 
timbren la quahdad dominante en eftos es tal , que lo* 
pone en eftado de poder refiltir bien á fus contrarios. 
Puede daríe cofa mas Cabal , ni mas bien excogitada í 
Einal nenie , quantos , y q »an bellos penfamientos no 
fian to nada d* eftos e e nemos, y d? efta efphera los 
predicadores antiguos i Qjantos no coman todavía el 
día de hoi los Italianos í Y , por producir algo de 
inas le ledo , y Angular en fu ge tero , fofa la cm- 
preflr d 'el P. Leuioiae, cuyo cuerpo repreícnta la 
cipa era d* el fuego, merece , que la haya habidos y 
pudo merecer, que duraífe todavía el día de hoi , y 
aoa raaibieu, que huvieffe de «tiftir fiempre» Querien*



do dec'-arar , q.'c las amiíladcs, quanto-mas puras» 
tanto fo s mas iirhcs, rcprefencó la dphcra d ei tue- 
5>.; , v añadió' edil ¡:r-ra Lipa ñola , tptrño- porque pura*. 
titán aa y sp**' p-.c Iterar ¡a apocaa d c» fuego > ha^1
ya de fer fallo un peníaflúcíino taiv fohdo , y c<w» 
lindo í

Afsi defendía yo lo mas bien que podía , loa i no 
tereflesd’el Eetipatetifmo , quando llegamos fin ai metip 
te al globo déla Luna. No haré aquí fu CxaQla defc 
cripcion , porque yá ia han hecho otros, dolo tiñe % 
que la tierra mirada defde la Luna , nos pareció eomo¡ 
parece la Luna, quando fe mira defde la tierra ; qui
tado , que la óerra nos-pareció mucho mayor, porque 
k> es en efecto, fin ella confideracion ,-nos perfuadimos». 
que la tierra tendría , reípeflo de quien la mi raíie def
de la Luna , las núfmas phafes que tiene la Luna , ¡ 
refpecto de quien lavé defde ,1a tierra : como um,oicr*> 
fus quadraturas , fus opoficiones , fus conjunciones p 
quitado j que nó podría eclipfarfe enteramente. Por* 
que, íiendo como, es > ia Luna mucho menor > no 
puede fu fo'mbra ferde tanto diámetro ,_como la tier
ra: que fe hallaba entonces en conjunción.

• És la Luna una gran mafa de materia muí feme* 
jante a la que compone la tierra. Vaheen ella montes  ̂
bofoues , rios , mares. No vi animales. I’e-m creo i 
que íi fe les lievailé allí,podrían criarle,-y a-calo fe*niuli 
tiplicarian también. Es falfo que alia hay-a hombres, , -
por mas que lo afirme Cyrano. lfero e-s Author de bfieá ‘ .
na fe , pues nos engañó de: pues de haberle engañado Imper. de 
él mifiiio. Una : de ' las - muchas almas reparadas, que U 
hai, y había a!lí*en tiempo de Cyr-aivo , ó e maaifeító 
la caula de fu error. Y fue el cafo , que. íorprendidas 
dichas almas de ver un hombre con fu cuerpo , y todo» 
en donde jamás fe había vifto tal cola , determinaron 
averiguar lo que era. ‘Convinieron , pues , entre si de 
acare'ccriele en figura humana; y habiendofeie acefA 
cado , fe infuimaron , y Cupieron d’-el los medios de 
que fe habla valido en tan extraño vir.ge. Hioetorde 
«ísimilmc dar cuenta de las coras de-ñne<vro * ■ rn-H-fe-,
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Y vilo qa-.t fe mo'Uiba igualmente defeoíb-de fabet lo.-que {¿patata en la Luna , y como, fe avenían’entre 
sí fu i moradores ; tomó la palabra el efpiritu familiar de Sócrates , y habiéndole declarado quien era ,como la -refiere el tnif iio Hiftoriador le hbo Cobre la.marcha , y en breves palabraŝ un phantaftico , y ridiculo fyítena dé república, 'y, fociedad : que es el mifjno que nos. expone en fu hiíloria , donde buenamente nos dice ,.qushii hombres, en la Luna , nos ciiaraderiza- fii- efpiritu , y nos deferibe por menudo- fus ocupado-̂ Bes , fus columbres, y fu política, Pero es bien.queT' feiepa, que las muchas necedades, que mezcló en fu relación ,. no le fueron dichas alia , como me lo afle- guró dicta alma. Y. que algunas, aLufiones; poco hundías, y muchas reflexiones atrevidas que hace , no- fpn fino frutos de una imaginación- defconcertada , y de un elp’mtu corrompidô como ciertamente lo citaba, el d ele Efccitoró de la. imitación de algún Author aun mas Impío : quiero decir de Luciano , de cuyas obras fe tomó, una, para modelo de fu hifloria.. L qs altos y baxos , que vemos-en el di feo de la Luna, fon en parte las.Islas, que agradablemente' ocupan y hermoféan losanates de aquel globo, y en pártelas eminencias, y valles dé fu continente: que pertenecen á diverfos famofos Al renomos, y Philo- íophos , que fon fus dueños , y les han dado fus nombres. Nofotros entramos en el Galleado , que nos pareció fitio muí bello , y acomodado : tal, en una palabra , quai le pudo difponer un Abbadp como Mr. G,ií~ feudo , hombre: hábil , y entendido , de arte > y de buen gufto; y que no tenia quehacer de fus rentas ,, fino divertirle , = y tratarfe bien. Pero no tuvimos la fuerte de enoontrar allí al fcuor.d’d fitio: á quien hubiéramos Taludado guítofos: porque dicen que confer- 
Va fieuipre aquella, urbanidad , y - moderación que le eran naturales. Y que fin embargo de haber íeniuó en piro tiempo fus encuentros con Mr. Peí-Caries; recibe , y trata con mucha diftincion losCarieílanos, y mis al P. Merfenno fu intimo amigó. Era Gafiendo

ü(J
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Segunda parte, 8 r
un hombre de tanto talento, como Mr. Def-Cartes: 
mucho mas fabio ,, y mucho menos cellaracfo. En la 
Phylica le molleó algo Pyrrhoniano: lo que á mi pare
cer no le eítá mal a un Philofopho , que por poco que 
quiera hacerle juliicia , por prppna experiencia conoce 
los limites d'cl humano entendimiento^ fus pocas luces^

D’ei Caliendo nos llevó el P. Meríenno al país 
de fu nombre , agradablemente fituado en la mifma 
colla , riberad’el mar redondo, que otros llaman el 
mar de los Humores ; y es un gran golfo d el Océano, 
Lunar, terminado de untado por el continente, donde 
cftá el Merfenno, y d*el otro por un iftlimo , en cuy», 
cabo hada el Septentrión ella la peninfula, que llama*, 
de las Phantasías. Es lugar mui teco , y efteril á cau
la d’ei calor, que es mucho, y tanto,que el país fe llama, 
la tierra d el calor.

Dctuvimonos en elle lugar cerca de un medio 
quarto de hora r y Luego infinué al P. Merfenno, que, 
antes de ir mas adelante , guítaría de correr todo el; 
hemifpherio de la Luna , en que nos hallábamos. , 
Elle hemifpherio cita íiempre vuelto hacia nofotros;y es? 
folio , que el globo de la Luna ruede fobre fu centro,.. 
Cumo fe lo han imaginado algunos. Solamente tiene 
ttn movimiento de, libración, que le hace balanceare 
de Oriente á Poniente , y de Poniente á Oriente 
movimiento, que defeubrió, y percibió el primero* 
de todos Galiléo : habiendo notado por medio d'cl 
telefcopio , que lo que el dia de hoi fe llama el Gri- 
maldiy fe deícubria yá mas cerca , yá mas lexos d eí 
limbo oriental déla Luna; yque el mar Cafpio , que; 
le es opueño , le defcubm también yá mas cerca, „yá 
mas lexos d el limbo occidental. Ccndefccndió eufto- 
íó el P. Meríenno, y otro tanto mas que nunca había 
hecho el miímo elle viage. Atravefamos • pues , el. 
gran Océano , dexátnos la Isla de los vientos á la 
izquierda, yá  la. derecha-la. deCopernico;. y,palla-, 
mos halla el mar de las Lluvias , que cinc una tierra, 
mui grande , y extendida de Oriente á Poniente,, mui 
íemejante en la figura a la America,qual fe nos rcprcíen-
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tú éo lós mappas. Su parte Oriental íc llama la tiert* 
dé las Nieblas > y la otra la tierra d'el Granizo , qUc 
nos parecieron como dos defiertos mui grandes.

Hacia el ‘medio d’cfta tierra , fobre la ribera d’cl 
fflar de las Lluvias , deícubrimos una como Ciudad 
«mi grande , de figura oval; y tuvimos la curiofidad 
de ir á verla. Pero todas fas entradas eran guardadas 
cotí el mayor cuidado por ciertas almas, que con mu. 
Cha cortesía no nos dotaron entrar. Preguntamos » 
Una d’ellas el nombre déla Ciudad, y  el motivo de 
riega ríenos la entrada. Y ella reípondió , que la Cin- 
dad fe' Ha filaba el Platón ; y era donde la Philofophia 
dé cfte nomorc habla cílablccido fu república. Que 
no fe recibía en ella á quien fu dueño no hubietle exa
minado antes r precaución que obfervaba , para que 
ningún eídrangero introdnx^íle allí las coítumbres,y 
máximas de fu País » única pede de que temía, y guar
daba cfta íu República. Que Platón no eftaba por en
tonces en el lugar. Pero que no podría tardar mucho; 
y que mientras venia, podíamos ir á comenzar nueftra 
quarentena en el Lazareto , que es una pequeña emi
nencia , que nos tnofttó, á poca diftancia de la Ciudad. 

.Peto nos advirtió , que efta quarentena no es de dias, 
fino de años. Porque los males contagiólos, deque 
puede cftar tocado un efpiritu, fe dilsipan con mas di
ficultad, que el aire délos cuerpos , que vienen de 
lugares infectados. Agradecí mosle los buenos térmi
nos; y  añadimos, que nuefteo animo no era eftablc- 
cernos allí, fino pallar adelante. Que acafo Platón, fi 
hubicíle eftado en el lugar, habría alado de alguna 
Condescendencia con noíotros: pues que, habiéndonos 
encontrado en el camino , nos había háciio grandes 
cumplimientos. Pero que procuraríamos conloUirnos de 
rio haber podido fatisfaccr nueftra curiofidad en efta 
parre. Seguimos, pues, nuellro camino, mui mal fa» 
tiírfechos de la República de Platón , donde no hubié
ramos eteido, que afsi fe tratalíe á los forafteros a ufo 
d^cljapoo.

ücíde allí atravesamos toda efta tierta de Norte
*'j k

S i  Viáge Jfeltñmda dtfoef-Cartes.



Segunda parte. f  ¡f
¿ Mídío-di.t ; y luego delcubrímos otro mar, llama
do d7cl Frío: donde vimos una Isla, ballantemcnte 
bdla , que fe nos dixo 1er el Auróreles ; y no du
damos de tomar por allí nueftra derrota. Solo nos de
tuvimos algo en retolver , lt , en cafo ,que fe nos prc- 
guotalTb , quienes eramos , nos declarariamos Cattelia- 
ros. Mi dictamen era, que de ningún modo convenía 
hacer los bravos en país enemigo. Pero el P. Merlen*. 
tío , y mi anciano reí'olvicron ablolutameorc declarar- 
fe , diciendo, que no habia que temer i pues tenían 
con que defenderle , en cafo de ler atacados. Que en 
los combates de la razón nada hace el numero de 
Jos combatientes.Y que ya no (cría la primera vez, 
que un folo Cartesiano huviefl'e acometido con fucef- 
fo a una tropa de mas de quatrocicntos Peripatéticos, 
regidos pot unGctede con (rimada experiencia. Con to
do fe previno, que nos guardaríamos bien de inful- 
tar, y  zaherir á quien nos traraffc,

Pero al acercarnos* quedamos forprendidos de ver, 
que efta Isla fe guardaba con mucho mas cuidado, 
que el Platón. D* el miímo modo que en una Ciu
dad, que eftá en vifperas de padecer un aíTcdio, y  
tiene el eoemigo á las puertas, afsi fe citaba fobre 
las armas. Había por la campaña cuerpos de guardia 
avanzados, y centinelas en tedas las eminencias ve
cinas , y aun por el aire rodo al rededor. Quando lle
gamos como á cofa de trecientos palios de la plaza , vi* 
mos qac de un cuerpo de guardia fe ddtacaban doce 
almas., y  venían hacia noíotros. Preguntónos el Co
mandante r quien vive ? y  que gente í Mas nucíUo an
ciano refuelramente le refpendió:viven Def-Cartcs r 
y  los Cartefianos. El Comandante , forptenebdo de la 
refpueíta , mandó , que nos dcruvieUemos, y iuego pal
ió avilo al Gefe de guardia-
• No bien recibió cite el avilo* quandorodas las 

tropas ,, adverridas de cierta feñal, Ce pulieron lobre 
las armas; y nos hicieron conocer por lu difpoficion , 
que eftaban promtas á recibir al enemigo. Es decir, 
que las vimos- aturarle luego de Iylogiímos en todo»

te  s«-



^  4  Viage.h el mündú dé Def-Cartes* 
genero de formas, y figuras: de los quaies unos coa- 
fluían por Y alma de lat> beftias , otros por la nccclsi* 
dad de las formas íuhítanciales en los mixtos, y otros 
por los acci lentes abfolutos, y otros por otras colas que 
Jiabia impugnado Mr* Deí-Cartes. Vino , pues , a nofo- 
_íros elGete de guardia , a quien luego reconocimos. 
Era un antiguo profeflor de la Lmiveríldad deParis, 
donde otro tiempo habia fido mi maefiro en Philo- 
iophia. Y qué ? dixo , encarando hácia m i, lie de te
ner yo el dolor de veros en el partido de mis contra
rios , halla lervíules también de efpia í Es eítocorref- 
pondet á lo mucho que cuidé de vos ? Vifleis por 
ventura algún Curio Phiioíophico mejor que el mío , 
que pallaba entonces por el mas claro, y mas folido 
de toda la Univerfidad ? Que fe han hecho el refpec- 
lo , y la adhefion , que en vueftros primeros años mot 
trabáis al principe de los Philofophos ? Y que os ha 
obligado á tomar las armas contra él ?

Yo, Mr*, le reípondí, coníérvo íiempre el ref* 
pedo, ia efttmacion , y el amor que os dcbo>ye£- 
toi gozofiísimo de haberos encontrado , por poder pro- 
teftaros de nuevo mi buena lei. De ningún modo ven
go á eftc país en calidad de enemigo , y mucho me
nos de efpia. Si os agrada , podréis recibirme como á 
viagero i pues Jola mi curiofdad me conduce por aquí 
de paila, l  ocante á la Phiioíophia , ingenuameme con-v 
ncílo , que , defpucs que me he apartado de vos, me 
he tomado algo de mas licencia. Mas no por elfo sé 
lo que loi en eíte particular ; fino que quieto puiíac 
todas las fedas ames de determinarme, Y aisi , Mr., 
poieis conliderarme como á quien viene de un país 
indiferente , y íin defignio contrario á vuefira repú
blica. Ellas Manfiucresíi fon Caítefianos jurados, Pe
ra también fon Philofophos, y hombres de honra , que 
c (liman las períonas de mérito , aunque fean d' el par
tido ^contrario > y creen que la libertad de concien
cia en puntos Philolophicos es un derecho iavioía- 
b¡c para todo hombre de bien. Pero, añidi, fobte- 
minera citoi marabillado de los movimientos que ob

le**



ftrvo cneftalsla. No hai Ciudad Ef^añola en Fiandcs,», 
que tanto efté fobre las armas, como me parece , que 
lo elH la vueftra. Qué teméis K  f '

Al irreconciliable enemigo de mueílto Principe *- 
me refpondió : rememos á vueltro Def-Cartes, que ha ; 
hecho, quanro le fue pofsible en el mundo , para echar 
d’él á los Peripatéticos * y no le dexó .corno lo fabemos 
de mui buen original * fino por venir á perfeguirlos 
también en eftas regiones. Mas ha de treinta años, que 
eftarnos mui alerta fobré el avifo ¿ .que fe nos ha dado^ 
de que -defde effe tiempo acá.no celia de hacer difcipu.t 
ios por codas partes en la intención de juntar las ma
yores fuerzas , que pueda , para venir á infultarnos.t 
Efte avilo nos le ha traido un profeffor de Philofophia, 
Olandes, que ha venido a eftableccrfe aqui, y aáualw 
mente eftá mandando la isla en notnbre de Arillo tdei,; 
Pero Del-Cartes bien puede venir : yá vtis que eftá; 
difpuefto todo para recibirle bien. ■ . ’ • '

O , Monfiur, le dixc y por tíTe lado bien podéis 
eftar feguros : pues en nada pienía menos Mr. ; Del-! 
Caites, que en venir a atacaros. Mil veces mas lexos. 
fe halla de vos , que dífta eftodela tierra. Ocupado, 
eftá en fábricarfe un’ inuevo mundo mas allá de tosí 
Cielos: y vamos, convidados d:’él á ver la execueio'i# 
d’efte fu gran deíignio. Y fi queréis convencer os dé la? 
verdad d el hecho # enviad.cion¡aoíotpo-fr algunas aúnas 
delta vueftta Ciudad, para que lo vean , y os íafor-» 
men de lo que hubieren vifto. Que me place , refpondió 
él : aunque nueíiros Peripatéticos aborrecen, múclíO- 
eftas fatigas. Pero tenedá bie •, que eneonfüíthidádj 
de mis ordenes , os conduzga al Comandante de la1 Pía**- 
za 5 pues es cofttimbre , que quadquieVá P&ilofópho dtf 
otra leda , que llegue aquí , haya de-dr a darle faízori 
d?el deíignio, que le trahe. Afsi fe obíérva-inviola
blemente defpues de las al-armas, que nos ha dado elle 
hoa bre. - ’ - -’-"i -r '*-i '•
; .Tomamos, pues, elcaminoídela Plaza , efeóltá^ 
dos porcinquenta almas, por la mayor parce- gente de"
Cniverfidad , y  .dcColcgi<«:,;:.ftjaé.mofttahán'lhb tebef-i
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.píos mucha pía Eflá Plaza viene a fsr un Jsriíin » qttC 
reprcl.enta ci Lycéo de Alhenas , donde otro riendo 
cníeñjóa Ariftoreles , paíleandore : loque hizo dar el 
nombre de Peripatéticos á ios di fei polos. Es de mui 
gránde extenfuíh , y  mui ameno. Cortante muchos 
pafleos, y calles > y 1 las quatro principales vienen a 
dar a úna gran taza de agua , que elti en medio d’et 
Jardín* y de cuyo centro fe levanta un magnifico pe- 
deftaJ d’el ma« bello marmol, que yo hevifto ; fobre 
qt. qtial fe ve una eftatua de Alexandro el Grande , co- 
rona-deLde laureles por la Vitoria , y pifando cetros , 
coronas, clarinestodo genero de armas , y los the- 
íoros de l’Afia. A los quatro ángulos fe ven quatro 
graades eftatuas, puedas en cadenas, que tepreferr- 
tan las principales Naciones, que fu feto Alejandro. 
Efte monumento trae pareció tan femejante al déla Pla
na de las Victorias, que te hubiera tenido por copia fu- 
y a , á no luber reflexionado , que la femejanza de los 
dos heroes pudo fácilmente hacer nacer en los attifices 
unas mil mas ideas. Todas las figuras d el monumento , 
y las demás cftatuas, que fe ven en diverfas partes d’eí 
Jardín , como fon las de Phitipo , ©lyropias, y otros 
Petfonages, que honraron con fu atniftad a Afiftoteles, 
eran de plata. Porque et globo de la Luna abunda mu
cho d’clle metal; y  aún acafo por eflo los Chimicos, 
fiemprc mytteriofos en fus voces, le dan einombré 
d’cfte Planeta.

Defpues que hubimos conftderado pot un rato cite 
bello, y magnifico monumento, quedamos fot-prendi
dos de ver ulir de lo; quatro ángulos d’el pedellal 
quatro caños , ó golpes de agua, los mas grueflbs, y  
Utas altos , que fe habrán vifto. Subían quattocientas 
btaxaS' , quando menos j y I agua venía de un rio , que 
corríaa> efpaldas de una montaña , mas alta aún que et 
guy de Uonimc era Alvcrnia, fobre la qual fe había 
hecho fubir por medio d el admirable íeereto de la aa- 
tigua Philofophia que , fuponiendo en la naturaleza 
un tuerte horror al vacío, enfeñaba á fubir infinitameo- 
tc i agua por medio de las bombas- afpiraotcs; fcerero,

$u t
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StgunU parte, ’RT
«¡tic fe lia perdido malamente en mieftroitucdo. Po** 

«óe defpocs de Galilea no fe ha podido mas hacer fubit 
Pagua por medio de dichas bombas, fino á la altura dé 
treinta y dos, b treinta y  tres piés. Dé todas partes fé 
veían brotar ellos golpes de agua, y ios menores filbiáa 
mucho mas » que los mas altos atbolcs, que cercaba» 
el Jardín. Deid c fu centro , en donde citábamos, fe 
ddcubrian quatro falones de figura , y architetluta di-, 
ferente, al fin de cada una de las quktro calles princi
pales elfuyo. Conduxóleños , pises, al mayor, qué 
es de una magnificencia acabada; pues nada fe ve en 
el , fino oro, zaphiros, y otras piedras ptcciofas. De 
Jos dos lados en los intermedios de las veranas no fe vétr 
fino relieves, ó bordados de plata , «licftramente traba
jados , que hacen un contralle mui valiente. Por el la
do de la derecha ellan rcprefcntadaslas grandes proeji 
zas. de Aiexandvo : como fon la rota de Darío cerca 
de Arbela, el ataque d’el Exercito de Poco, el pallo 
d el Granico , y la toma de Tyro ; y por el otro fe véi 
los triutnphos de Atilínteles íobre ios demás Philofoi 
phos, con ias extravagancias-de los que le precedieroflí 
con reputación de fabios. . í f

Vele allí el primero Pytagoras , enfenándó as 
fus difcipulos , y dándoles unas como tablillas en que 
fe leen, entre otros, ellos tres preceptos. Primero# 
que le oígan por eípacio de cinco anos lin contradecir
le , y  fin hablar ni una palabra. Segundo , que no de
sea de efcuchat > en particular de noche- i el concier
to , y harmonía de los Cielos, que folos los fabios loa 
capaces de percibir. Tercero , que íe abñeagan, f  
guarden de las habas. Siguenfe luego Denoocrito 
riendo á carcajadas, y Heracluo, llorando hilo á hilo; 
y una tropa de muchachos, que ios liguen , y correa 
como á iucos. Dcícubrcfe defpues Diogcnas , monta- 
rado en la piedra de una cfquina junto á fu tinaja, j  
haciéndole oir de un concurfo femejante a! auditorio 
délos cantores de Puenre nueva. Ultimamente fobre- 
iale íobre todos Ariftotcies e» un afsiento , que tiene/ 
«as aire de Throno, que de Carhedra Efeoiaftica 5 y 
■ • - A.



4  fus pksefían todos tos Phítofophos , que le prece
dieron, mirándole con admiración , y oyéndole como 
a un Oráculo. Delante d el l'hrono hai un rimero -de 
.libros , que repreícntan los efedros de. eftos mifinos 
Phitofophos, y té Les vé poner fuego para (aerificarlos 
a la fabiduria : que fe dexa defcubrír de lo alto , la ca
beza luminoía como el Sot, y ilumina con Los rayos 
de fu luz el roftro de Attílotcles.

Al cabo d’ el falon hai uno como altar , y en él Te 
vé una bellísima eftatua de piara , que reprefenta iat 
hermofa Pytias, muger de Ariltotdes, que le ,fue tan 
apafsionadoquedió en el excedo de ofrecerla facri- 
fictos.

Finalmente , lo alto de la fafa es un cielo raífo r 
adornado de excelentes pinturas, y dividido también 
«ntre Alexandro, y Ariíloteies , conforme á la idea de 
ios relieves» Porque de un lado efiá el heroe , reci
biendo un rayo de mano de fu padre Júpiter Ammon y 
para fulminar á todos los Principes ,de l'Afia 5 y d’el 
otro eílá el Philofopho, recibiendo también un rayo 
de mano de Minerva r para hacer piezas, y aun ato-; 
mos , los Gefes délas nuevas fectas-de Philoíophia: 
Entre los quales fácilmente' reconocimos a Mr. Def- 
Cartes, Mr. GaUendo* ,elP.,.Maignan y otros mu
chos» , ■ ’.

Filando afsi empleados en coníid’erar todas ellas, 
bellifsimas piezas de efeultura , y pintura., entró el; 
Comandante de la Plaza a darnos audiencia. Nunca', 
hombre fe vio mas íorprendido ,, que lo fue mi ancia
no , al ver elle Comandante., tea Mr»Boecio*, áquietv 
había él conocido mucho en Oianda : el Peripatético* 
mas celofo y el mas declarado enemigo de Mr.Del’-. 
Cai tes : el que mas le turbó el lofsiego , que íc había 
procurado , y prometido en Oianda ; y el que con. 
mas porfía, y fuccefio Le corto el deíignio', que fe 
había formado , de haccrfe muchos fequaces. Como- 
ette hombre tiene mucha parte en la* hiftoria d’el 
Caneíiuniftno , de que ofrecí tocar algunos puntas r\ 
quanda fe prefeinade la ocaíion: y en eftas vidas en

tra-
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Segunda pefí't'e. f  ^

‘rtívfnos en negociación con él Cobre un proyecto de 
paz entre Peripatéticos , y Cartelianos 5 no puede 
fcr moleña } antes Cera ínüi . d'el- cafo, el dar aquí 
uha breve noticia de los encuentros , que tuvo con 
Mr. Def-Cartes , y del motivo , que le determinó á 
ir á éñablecerfe en el Lycéo déla Luna.

Mr. Deí-Cartes , acabado, que hubo fu curio de 
rPhilofophia en él Colegio de la fiecha., no por ello 
pcabo de íer Philofopho ; antes pretende élmilmo, 
que no empezó a ferio haíta entonces. Perfuadido, 
pues , de que los libros mas curiofos, y feletlos de 
las Bibfiothecas nada en Ceñan , en comparación del 
gran libro d el mundo, quando fe Cabe eftudiaren él 
¡comó conviene ; tomó el 'partido, de viajar. Corrió 
por efpacio de nueve , ó diez años muchos; paifes. 
f  feqúenró las Cortes y-los Exercitos de muchos 
Principes exttangeros. Pero fiempre philofophando, 
elfo es , haciendo de continuo ferias reflexiones, lo. 
bre el efpiritu , y Cobre el corazón humano: Cóbre 
las', diveríás , y varias coñumbres de diferentes paifes: 
íóbre los. opueftos juicios , que hacen los hombres 
de unáis mi ('mas cofas , fegun las contrarias ideas , 
¡que d’ellas tienen. Procurando fiempre en rodo cito 
íeparar lo verdadero de lo falfo ; y aprovecharle 
igualmente de la ignorancia , y de la fabiduria de los 
■ orros hombres i para hácerfe un í y ítem a de vida ¿ re?" 
giada por Cola la razon; y cuya-felicidad fuelle indepen
dente quanto fucile polsible > dé los caprichos, y 
yueltas de la fortuna.

.Dió principio á eñe proyecto en un lugar de 
'Alemania , que no nombra , donde paíló el Invierno, 
de vuelta de la coronación d*el Emperador ¿Ferdinan- 
dq ilí. ; y  en donde , cerrado íolo. ¡os dias enteros en 
una chufa , repaíió, y traxo a la memoria todas las 
Jétiexiones , que hab¡a heeoo (obre la. conducta: de los 
-hombres: iiiviendoíe de ellas, para, hacerle las re
glas de moral » que fe hallan bn fu libro intitulado j 
¿Jijjcrt ación del netbodo de ufar bien déla razuti. Y ,  
pallando de aquí á ios conocimientos Mctaphyficos,

M y.
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«o Viage J? ei **#*/« det)ef-C artes. T,
y  d'cftos líos Phyficos, formó el plan délas mas de 
fus obras. Haciendo aísimifmo entonces uno como 
«níayo de fu Phyíica en la explicación mechanica «f’d  
movimiento del corazón , y de la« arterias : que
ciertamente a© es lo peor de fus íicritos.

Deliberó defpues fobre el lugar, que efcogería 
¡para fixar en él fu refidencia; y relolvió no hacerla 
«n Bretaña, fu patria , donde fu familia tenia , y tiene 
aún, un lugar, y orden baftantemente coníiderable* 
Previendo bien , que entre los fuyos no falcarían em
barazos , que le eftorbaílén latisficer fu dominante paf- 
fion de philofophar. Finalmente elcogió 'la Olanda , 
como pais de libertad , y quietud : donde como él 
tnifmo dice , todo el mondo-arrendé íoloá íu in reres-j 
y en donde, íi fe mantenían entonces numerosas Tro
pas , era folo a fín de hacer gozar con mas íeguridai 
Jas ventajas de la paz en medio d’el mayor ardorde 
ia guerra.

De hecho vivió allí cerca de ocho años* en la 
mayor tranquilidad, (elidiendo de ordinario en Eg- 
morid , pequeña Ciudad fobre la cofta. De tuerte, que 
durante cite tiempo , no dexó elle país , lino tal 
qual vez, que fus negocios dometticos le precifaeon 
Air á Francia. Feliz, fiel zelo déla utilidad d’el pu
blico , y la tierna coiupafsion , con que miró el laui- 
tnofo citado en que fe hallaba entonces la Philoló- 
phia, no le hubieilen- hecho trafpaílar la bella máxi
ma , que fe íhabi-a propuefto , de dex&r el mundo» 
como le habia hallado; y l i , en lugar de emprendw, 
como emprendió , reformarle , y rectificar fus ideas , 
hubiefle procurado hallártela verdad para sí folo, y 
reprimir íus palsioaes, Pero cayó en la de imprimir , 
y por coníiguíente en las demás, á quieareftin Sujetos 
los Aut hores , quando fe les contradicen fus í en ci
mientos. Porque , aunque Mr. Def-Cattes fe habla 
formado ia idea de un labia , mui femejante a! de lo| 
Eftoicos; fácilmente íe conocc.pot la Lectura algu
nas de fus obras, que no había conPtguido bien aquo 
lia mortificación-de afectos, y aquel-a totai indolencia»

qug



Segunda parte.
. q hacía el charader edcncialde aquellosPhi!ofopho& 

No bien dió. a luz fu Dioptrica , y fus Meteoros * 
luego fu Difíertaeion d? el Methodo, y del pues fus 
Meditaciones , qaando fe vió atacado de todas partes. 
No tuesto U ni veril dad en los dominios de los Eitados * 
que no tocafle ¿ P arma. El Doctor Revio por la de 
Ley de , Voecio y  Demacro por la de Utrech , y EC- 
choot por la de Groninga > hicieron unat triple-alianza 
contra elle nuevo enemigo común : quien, antes do 
enarbolar fu eftandarte contra Añilóte i e s , fe había he
cho de fecreto , y por lo baxo , un partido bailante- 

+ ?/ rúente confiderabíe. Revio , habiendo empeñado en fu» 
yjúk pcctcrfíioncs al Dod. BiSU, hombre fobremanera fogo- 

ÍOt y violenta,, emprendió hacer c en furor las Medi
taciones de Mr. DeíCartes por toda la facukaid do 
Theologfa., V la cofa fue can adelante , que los ami-: 
gos de Mr. Deí-Cartes le acón fe jaron, que ínterpu- 
Uefíe la autboridad de Mr. el Principe de Orangc , y, 
d’ el Embajador de Francia , para detener el progeeí* 
fo. Pero el fe contentó con eícríbir, y pedir jutticia 
a los Curadores de Leyde: que creyeron hacerle una: 
efpecialiísima gracia imponiendo {tiendo a los Doc
tores de aquella Universidad , y mandándoles que na 
h¡cíefíen mención de Mr. Deí-Cartes, ni de fus .opinicl». 
ues, en ios a dos Académicos: proceder de que Mr.. 
P-elrCattes no pudo moüraríc fatisfecho. Algo mas ai- 
rolo faltó de parte de ja Univerfídad de Gronrngaspues*. 
á felicitación d*el Embaxadot de Francia, fe reprendió, 
le veramente la futiofa ,y  arrebatada conduda de Et» 
chooK.

Pero el embarazo, mayor fin comparación> efíu- 
. yo de parte de la Univerfídad de Urtech, donde fe  

declaró contra éj Mr. Voecio. Era Voecio uno d?cf-< 
tos íuj;tos de Univerfídad , á.qusen !u qualidad de Pro-> 
fefíor en Th<o«egia, y la, de Miniftro > y Redor , de 
qne habia fído revellido ,|untas á fu cabello ya en^ 
Grecano, hadan venerable , y temible en un lugar,  

donde la Univerfídad tiene uno de los primer o* or-, 
denes.’ Habú ¿Habido aprovecharle bien d’ eítasven-

M z  Vfr_



n i  VÍA*e dTel inundo de T)eJ-CArtes. 
táj<i3 para hacerte dueño de los ánimos : de fuerte t 
que fus dictámenes eran oracuios para el lugar , y ea 
Ja Univerüdad deciliones. Sabíale muí bien, queíus 
íentimíentos riada favorecían la doctrina de Mr. Dcf- 
Carrcs; y alsi ninguno de tus fequaces le atrevía á 
profesarla en publico. Solo el Medico Hegio, á quien 
Mr. Deí-Cartes reconoce por lu primer marryr, no 
pudo finalmente contener en sí por mas tiempo el odio,' 
que había concebido á las formas fuítanciales. Hizo , J 
pues , Conclufiones publicas , proícribiendolas ,y  ful-’ 
tiíuyendo en fu lugar la divería configuración ds las' 
partes iníenfibles de cada cuerpo. Excitóle con ello' 
un gran ruido en la Universidad : dividiéronle los ani-: 
nids d’ el pueblo: huvo treguas por lo tocante á no
vedades políticas,1 y aun en las tiendas no (e habla-' 
ba, ni trataba fino de las fi-rmas íidtanciaics.

Voccio de lu paite no le durmió en un negocio 
de tanta importancia. Alsillió, pues, á las primeras 
difpatas de Regio, habiendo diípueíto , y aportado’ 
por .toda P aula cantidad de Eftudianfes, ganados an
tes á elle fin, que luego que el Surtenume de Re-; 
gio empezaba á hablar de .materia fútil, de bolas d’él 
Jegundo elemento , de partes ramofas , ó acanaladas, &c. 
echaban á reír, pateaban, y hadan una gran.grita, 
con manifíefta aprobación de los Doctores amigos de 
Voecio. Ella vaya , y burla tan pellada ddalentó mo
chil simo al pobre Regio , y te vio precitado á ter- 
minar antes de tiempo la di [pura. Eícribió luego á Mr. 
Del-Catres, pidiéndole conlejo fobre <i modo de por- 
n rk  en coyuntura un critica ; habiendo además d*ef-' 
io Voecio publicado CoocluüGnés en defenla de las 
Formas íuftantiaie&j y contra los demás puncos de la 
Fhiíoíophia Girtcfiana , dirigidas, y dedicadas en par
ticular á la facultad Medica, y a los Proíeiiorcs de 
Philofophia , implorando tu protección contra Regio 
á favor de las formas íuftanciaíeí.

Mr. Deí-Cartes le aconícjó , que no diíputu'Je mas 
en publico , que procuralie ganar de qualqukr modo 
el animo de Voccio , y que reípondietle atus Concluí

fio-



Üones con la mayor im.dtüia , y urbanidad, afectando 
tenerle, el mayor- reípc&o $ pero imíurebrendo íiempre; 
ammofamente la verdad. Tornó, pues , Regio eftepar-i 
rido , aunque no- fin recelo de perder íu Cathedra fY> 
ciertamente eftuvo en la mayor contingencia. Atacó!®
Voecio: hizo eícribineonírál él a'Vóecio el mozo lií 
hijo, y á EfchóoK > y pon pOcOí uó te hizo Coiidénar por*
¡os Theologos , como á Heregc. Aculóle a los Magit- • 
irados; y Regio no pudo íaUfJdettlttt'td^Mbdrair'ó > f  ; 
pesadumbre , fino prometiendo obedecer éxáflaihenre ■.» 
el orden , que fe le dió por í'entenciá publica , de ate-i 
néfíc á los antiguos dogmas s y no defender'más 1¿ >' : 
Philoíophia de DeftCartes. ; ' " í:; . y .r..- .* .• T>tt.*

Sintió vivacc-ent-e »:Mfi DeRCátteí efte gtfjpeytfitf ^  %>*
masque; afecte 4dpredarife en las cartaS;¿ qtié Vn eftüs )
particular'eferibe á Regio. De fuerte, qué para vengar* 
feyhizo correr como en fecreto un pape! intitulado ¿
Hiftor'ía dé Voec-'to , en <}ue le ridiculiza , -y maltrata fó-í 
brenvariera. Hft’o encendió , y enfurtcio :á-. Vodctb1 d'd 
fuerte , quéydexandoá Regio j a quien Confidérabá 
aterrado, y. como & un infante perdidos-fyie MrvDéf- ".v,'Tl 
Cartes habia echado ociante , para eiiceridét la efeara- f 
muza ; fe creyó obligado á doblar los esfuerzos ,'pára s ¡ 
atacar la nueva Secta en fu cabeza. Y quilo además d'.cf- 
ío la defgrácU, que le enredaffc fr-éntrf --sí:DefcCatttty ‘ 
y Regió, hafta ¡legar á eferibir el juno contra el otro.
No parece lino qae el deltino d  ̂efte Phitofopho era J’ 
que huviefien de íer enemigos. íuyos todos los Cabíóí 
de Oianda . cuyos nombres te rerminaban en tus , Re- 
vius, Demnucius, Vocttus, y Rcgius.

Lo primero que re. hizo en Uttech ,fiie hablar db Par. Cart* 
¡Mr. Del-Cartes en todos los corrillos, como de tvó dt Dt/Í 
atheifta , y otroVaniffo: publicando , que no renía ottt) C«rt. 
objeto, que el de cotnb^rir la exiftencía de Dios, pdt* 
mas que hiciefle temblante de querer eltableccrla par* 
fus difcurfos. Voecio declamaba eternamente cor tía él 
cu fus lecciones , en fus dilpuus , en fus formones, y 
en todas fus páticas. De prupofiro formó Conclnfio- 
nes lobre el<atheifua04 y-ea días yítroduxo quantó p»a
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¿ia íucer ddiófo Tur nombre : loque de fiecho cenfí- 
gaip con tonta felicidad, que la prevención , en que, 
tocante i  eftüj»a?«cnty i® eftaba en Utrech , hizo aña
dir ciECvsnftansias ímuI horrible» ala noticia .que paf- 
faáos muchos a5 ó&> fe recibió de fu muerte. Efpar- 
«iendqfe fil cuajos, de que habia muerto como el maa 
ipaLo, y ci rsafr impío délos hombres: fin fe, fin re
ligión » y  » como- puo Juliano Apoftata» vomitando 
spil Wasfcmias contra Jefu-CImíto.

Emprendió afsíróiínaa Vocelo corromper, y apar
tar d*éí fe» mayores anacos: y > fin embargo- de fer 
J^ini&fo grptpítante» efcribíoal. P. Met/enno y foJ¡ei>- 
tandole, á que hicieíFen ligólos dos., y  cfcribrcile coo- 
tia el. Itero eocftosO'&liQ bien id negociación. Acu- 
fqle de fer enemigo oculto de la. religión d’eí país $. yr 
por tanto rooftr-aba quero* denunciarle /corno a rea; 
de ElUcbo. 1  (obre todo no dexó de añadir , que era 
énútlario > yvefpiadc los Jeíuitas: produciendo, para, 
períuaditio  ̂w a  carta (uva ai P. Dincr * que. fue no 
ipuchfi defpuest CoofeOor d el Réi. Afsi es. cierto , que 
qo fije l ito  Oats el primero * que dio en la phantas.ía 
de querer perfnadir á Iqs Heregds » que los Jetuitas 
4 ¡ (ponían levantar en Inglaterra un Exercito, cuyos, 
cargos proveían , nombrando Oficiales Generales ¿  
Coroneles, y Capitanes. .

En fin Voedo por fu authoridad » y  por fus ama- 
qos fe falló con hacer condenar a Mr. Uef Caites por 
Vida la Unimfidad , de que actualmente era Redor.. 
Hizo , que fe le citade con el mayor aparato por el, 
oficial de J.ufticia, y a toque de campana, pata que? 
refpondidie fobre las. calumnias , que Tegua fe pre
tendía , había eferito contra Voccio. De fuerte , que 
fus amigos, no dándole por íeguro en Eguiand, fin, 
embargo de no fer de la Juriíüiccion de Utrech , le, 
aconlejaron , que fe guaxdalie, y  elíuviege roui fobre. 
ávido. Dos elcritos , en que Mr. Dcl-Cartes había, 
hablado de Voecio, y uno de los quales. era fu carta, 
al <J. Dinet, fueron declarados libelos diffiunatorios; y 
efta declaración.» irapreüa» fe. hizo fixaE cu las eiquU

ñas»

9 P V'ta?s £ el mméb & Tlef-Cartes.



idas , J  lagares públicos , y fe hizo correr por las 
principales Ciudades de las Provincias unidas. & fe 
■ cree á Mr. Dcí-Cartcs, no fe pretendía menos , que 
hacerle deíterrar por decreto de todas las Provincia^ 
que fe le multaffe en gcueflas fumas , y  que fus li  ̂
bro$ hieden quemados por asano de verdugo : qu'te% 
fegun íe decía , citaba yá coavenido con Mr. Vaecioi, 
que había de hacer una hoguera»tal » que pudicüe fer 
villa de mui lexos. En una palabra, Mr. Def-Garres 
no pudo., dexar de emplear la authoridad no foto de 
fus amigos , mas también del Embaxador de Fran-, 
cía , pata impedir , que Ja , perfecucioo fuelle ade
lante.

Filas contiendas duraron rouchosaííos;y pre* 
viendo Mr, Def-Cartes, que las Apologías ,que meditó 
hacer prelentar á los Magittrados de Leyde , y  de 
Utrech para judificarlje, y  pedir, que fe Lereparafle 
fu honra , no con-íeguirían la fatisfaccio», que preten
día deberfele: mas de una vez eftuvo por retirarle de 
Oianda ., donde no lograba la quietud,: que fe había 
imaginado.. Y últimamente vino á determinarfe¿hábi cn- 
do recibido icarias de la Corte de Francia., en que fe 
Je ofrecía-una buena penfion,, fi quificfle ir á eitabiq*. 
«crie en París. Pero las turbuleócus , que fobrevi- 
«ieron • en el Reino , detuvieron malamente el curfo 
de iu buena fortuna. H abiarifcle dcfpácbado ya pa< 
iteirtes en pergamino muí bien folladas ,, y llenas .do 
Jos mayores: elogios; peto todo.paró en ello. Mi ¿ aún 
ello fe Je dio gratis , pues , cocho dice el miímo ,ccm 
.hadante gracianunca pergamino le coito más car®, 
-ni le fue mas inútil. No pudo, pues, dexar de reíti- 
tuirícá íuamada , yefeogida Olauda , . exponiendof® 
de nuevo á los infuitos de los Voeci0 , Revios,■ j f  
Ffchooks. Pero quifo fu fuerte, que no atocho defpuc* 
le lúmaffc la Reina de ¿Suecia aFiioxolmo , dwidcft 
quiere , y  dice que murió.;

Todo quaato haíta aquí fe ha dicho de los.efg* 
tuentros de Voecio con Mr. Del Cartes , por la ma
yor porte .fe ha. tomado delascarus .deítt Philofopho.

, L®
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fiage d} el mando de Cortes.
sLo redante: e^de1 relación de Voecio: quien, fégUBi 
aios contó éltnifmo ,, fe teconcUió deípues con &e- 
*io. Efte , para teílificarle , y afteguratíe mas de fu 
verdadera-anillad , lie regaló en cl convite de íu re
conciliación un poco del tabaco de Mr. Def*Gartcs : 
4 e que Voecio fupo fervirfé bien , (obre todo para 
|r dequando enquandoal Lycéa déla Luna. Cuyo 
gobierno, había rehufadu rvartas veces ,;; que fe le ha
bla ofrecido Áriltoréles en premio de;fuls proezas con# 
ira cDef-Garles , y;'ft1egia.:;i,erct: hibiendo llegado á 
entender »:qt*e Mr. Det-C artes hacía todos fus esfuer- 
xos para prevenir las' almas de aquellps paites> dexó 
fu cuerpo , y acetó finalmente el empleo >para opo- 
«erfe imsde cerc% á lasrerapteEfas de un tal» y  tan pe- 
«íigrofo enemigo» q - ■" -■ .;v . -
: Eíta es la hidoría de Vocero aquel h©roed?d
-Peripatetifino. en. Olanda. Sin embargo, nueílta con- 
• greda fue mui cortés de parte á parce» y »' defpues 
;de habernos hecho, reciprocamente varios.rcumpli- 
miemos ruwsananifeító «I gozo,-qtrc recibía delfaberV 
que Mr. Deí-Cartés no tercia defigmój alguréa, contra 
«1  Lyeeo déla Luna. Tambieá:óoa>txsnfeífá;l,%qad.le 
pcfaba,de haber apretado tanto cnotrotrempo a! efté 

-rhilofopho. V anadió , que todo había dependido de 
que la reputación de Mr. Def-Cattes no era compatr- 
ble en Olanda cOn laíuya. Que fi una vezhubiera 
^permitido , qne la nueva P hilofopuia- hidcffe pie cft 
'la Umverfidad. fe habría vifio pceeifado a efiudiar- 
ila , ó a no abrir la boca en. las difpuras. Pero , que 
,yá era mui viejo para haber de fujetarfe á ¡fer áiícipaló» 
fiendo por otra parte cofa infufrible a un antiguo Maef* 
tro , y Catedrático d  .oír Lfputar contra todas fus 

^opiniones poder defenderlas »fiquiera arguyendo. 
Qijc > afectando Qeí-Cartes no fervítfe. de los termi- 
.nos ufados en la Efcuela, le habtía íido'precifo eftar- 
fe fondo r y mudo > como una eíiatua > en las difpuras 
publicas , e l, que licmprc le había «diftinguído entre 
los demás Profefforespor fu fingular penetración Que 
yot lo demás no dejaba de eftinjar a Mr. Def-Garte, t

X



v que había notado en iu Kñlofophia muchas mui 
buenas cofas entre otras, que le parecían aigo du
ras. De fuerte , que, habiendo tratado-muchas Veces 
con Aiiíloteles d’eüa Philo.fophia , Fe les había ocur
rido , que tal vez podría haccrfé algún ajufte; y que, 
fi guTrabamos , á él no le pelaría de tratar con nófor 
tros efte particular. Acetamos guftofos la propuéfta t 
y é ¡ , habiendo- hecho retirar los Tuyos, habló d*cfte 
modo. -

•Yá conocéis, Moníiures » por el empleo ,eri qué 
me veis, qae tengo gran lugar en la gracia d’cl Prín- 
cipé, que aqui reina. Pues aún le tengo mucho mayor 
en fu confianza : como os lo haré comprender pof 
una confeísion que me hizo , y que fé mui bien, 
•que no tendrá á m al, que os la haga yo á vos de fa 
parte- Y es, que (us ¡ntereí(eÍ5 eúán alá-verdad mui 
úrtidos con los de los Philofophos, llamados vulgar-r 
menrefAriftqtclicos; pero que en el fondo no fobuhqS 
niUtnos, como ni lo fon los fentimienfos en hiatcrias 
phílofophicas. Con todo hafta aquí no le ha pefadó', 
;de que fe les confundidle. El placer, y lag lo riad é  
verfe á la frente de todos ios Pínloíophos', que dé 
“éoffltfn acuerdo le daban ja qualidad de fu Principé: í  
vontrárreíVaban bien ia pena de haber dé difsiamílf cj 
definan, que obfervaba crt tos difeurfos de algunos 1 
que ic profesaban fus Jurados.

La mífina divifion , que reinaba entre fús tna$ 
zelofus adheridos, haciende fe cada qual mas honra , 
y  poniendo mas eftudio en tenerle de. fu parte , que 
'á ia verdad tnifma, no era lo qué menos le acreditaba* 
Verfe por foto el pefo de lu authoridad , ion total 
independencia de ta razón , hecho arbitro de todas 
las diferencias phiíofopiiicas j-y gozar pacificamente 
el privilegio de la infalibilidad aún para con aquellos 
que la difputan, y  niegan á los Concilios, y ál Pa
pa : era cofa , qtie podía lifongeárfe mucho , y de 
que tenia á bien contentatfe , fin meterfe en cuida
do fóbre , fi fe tomaba bien ,  Ó’ mal fu; penfamieoto. 
Pues, dixeffen lo que diseñen, él foló ténía íiempeé

' -' '-r S'e&úMá'parte. . ■ ■



¿8 Vi age d’ el,min4(> 4t &ef-Caries.
. gazon, por confefsion ac Jos dos partidos contrarios; 
Pero , defpues que Mr. Dsf-Cartes , Mr. Gaflendo , y  
otros han (acudido el yugo de fu authoridad; y, para 
juftifícar fu condona emprendieron , no finfuccefló, 
moftrar lo abftMdo , ó poco folido de algunas opinio-. 
■ es de ,1a Efcuela , de las qtiales fe le hace fiador, folo 
pprque fus mas iluftres difcipulos fe las atribuyen de 
convun acuerdo: ha tenido por conveniente decla- 
rarfe en Ja primera ocafion, y pedir al publico, co^ 
» o  también á Monfíures los Philofophos modernos, 
gúe le (hagan júfticia en cfta parte.

Dedara, puesque defde luego fe aparta de al-¿

}junas opiniones, en que algunos de los fuyos quieren 
ntereííarle: Que fe eníeñan en la Efcuela debaxo de 
fu nombre, y authoridad machas do&rinas, que no 
Ion Fuyas: Qpe eflá , por exemplo , mui innocente en 

lo que fe le atribuye d; el ho'rror de la naturaleza«al 
yació': Qué él mimo afirmó , y probó por, la expe- 
Itiénciá la péfadez , ó gravedad¿Peí aire/que firve el 
día dé hoi de principio para la explicación Phyfica de 
los phepómenos, que dicen mas relación á la queftion 
d’el vacío : Que de ningún modo e,s , ni ,quj.ere fer 
padre de una infííiídad de entecillos, que fe han iq> 
producido cp íá. PlíiTófophia de la Efcuela.; y que 
jior lo común fe han interpretado mal fus libros: ha- 
biendofe tomado fireqüentemente por entes phyíicos, 
y reales los que en fu idea eran puramente atributos, 
y  denominaciones metaphyficas.
; " L a 'ingenuidad, con que os hablo, defpues de ha
ber fidó, como fábeis, tan apáfsionado, y terco, puede, 
díxo , fervirme de carta de creencia para con volotros 
en la aufencia de Ariftoteles. Pero quiero añadir , que 
defpues, que fe encontró con vofotros fuera d el globo 
fle la Luna, rae defpachó un expreflo con orden de 
que, en cafo, que pafiafleis poraqui , nodexafle de 
informar-os de fus penfamientós; ni de declarar-os , 
que por mui mal difpuefto , que os haya parecido 
citar para con Mr. Déf-Cartes , entrara lia embargo 
güitofo en qualqniera buen ajuftc. Finalmente efta no_

' - es



~es reídla don tomada fobre la marcha, n! de carrerí, « 
■ como dicen. Mucho tiempo ha, que eftá formado , y  * 
tiento elproyecto; yenvueftra mano eftá verle, y  
llevarfele á Mr. Def- Canes, fi lo ‘juzgáis á propoíltp. 
-ftéfpond írnosle , que lo haríamos con mucho gufto , y  
«<que tendríamos á dicha el concurrir , quanto nós 
fuélle dable , a la reconciliación de lps dos mayores 
Philofophos, y a  la unión délos dos partidos; que 
pueden decirle los únicos , que por ahora fon de con.ív, 

'delación en.la Europa.
Inmediatamente fe entró en un gavínete , que 

■ «daba al cabo d’cl falon , y tomó de un eliante , ujjii 
■ ^ropcio, yen que había cantidad de libros, mui bien 
• enquadernados , que contenían Ic mejor que fe. ha<*£• 
-crito de treinta anos á ella parte por los Phiípfophps 
‘modernos, y queAriftotelcs,~y VócciOfcguramcrije 
?hábian leído: tomó, digo , una como memoria coa 
efta rnfcnpcion iDecon/eh/u PhUofophid víteris, &  '.ño* 

l!va. Allá tenemos , le dixc, en nuellro mundo un hom
bre hábil, que ha publicado un libro debaxo d’efte 

J mifmo titulo. Yá le v i ,  merefpondió* y  eüáefcrito 
de fuerte, queda bien á entender , quefuauthor es 

‘ profundo, y  eftá mui Verfado en todas las pártesele 
la Philofóphia". És Author , prosiguió, que ño eftá 
encaprichado por alguno de los dos partidos , que eftá 
bien inftruido de los interefles de todos, y  que feria, 

■ muí proprto para mediar ea efta convención. Dejfu 
prologo fe ha tomado un punto preliminar, que es 
abfolutamente de buen fentido,'y en que no puedan 
dexar de convenir defde luego Áuftbtelés , y Mr, 

'•Def-Carrcs: es decir, que los' Gefes, ó' Cabezas de 
íbílas phüofaphicas neqíte ornma, ñeque nih'tl viderunt.

• Prefentónos , pues , la Memoria , ó Proyeño del 
ajufte, y  nos rogó , que le icyeffemqs á nuellro e f- , 

‘‘pácio en el viage , y  que llevaremos con noíotro^, 
como lo habíamos ofrecido, algunas almas Peripáte-. 

cticas ,* que pudieren defpues informarte delá:det$r- 
'minacion deMr-‘De'f-Cartes, fobre las proporciones 
■‘d’efte tratado. Agradecimosle la honra f que nos ha-

r Segímda parte. '

Mr. D ü  
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i ó o  Fia??. d’tiwmidQiik'ify/-Caries.
Jch , encargándonos .-wqa negociado» tan importan. 

‘,'te : adeguramosle , que, empicaríamos todos mueliros 
,;oíicios , para que túbieü'e fiicelíó ; ,y .,-.4 eípitós-< de ha
berle tertiñcadd:,d mayor reconocimiento á tantas 
'honras, ,1¿ rogamos , que nos permitiere, continuar 
nuefiro viage , porque nos faltaba aún mucho camino» 

£y habíamos ¿altado yá mucho tiempo. Conduxonos , 
"pues, fuera d el Lycéo ; y, habiendo dadoíus inftruo 
doñes á do< almas, que nos paiecieron eípiritus de 

"‘toníeqíiencia, les mandó , que nos figuiefien, y fe 
# defpidio de, pofottos.. ,
°\ ¡ Como habíamos refuélto correr todo el hemif- 

plíério de la Luna , opuerto á nueftro mundo, íegui- 
. fnos nuertra derrota hacia el ¡septentrión j y , dexando 
el Democnto ala izquierda , partamos por el Lítales,

' y  ilégamós halla el Zoroaíles De aili volvimos hacia 
' el" Poniente por unas tierras deíierras , donde vimos 
; las ruinas de algunas antiguas Ciudades ,como las d’el 
Atlas, d’e!Cepheo , d'el Hermes , iin encontrar ni 

 ̂dn-alma harta el Lago de los Sueños, Cobre cuya-ri- 
bera encontramos tres , y las hablamos un poco de 
parto.. \ .

Sorprendimos á las dos primeras , echando mil 
‘maldiciones conrra las muger.es , que; habían tenido 

. en el mundo. La unaxde ellas era l alma de un cieno 
Hettnotimo, de quien hacen memoria. Tiinip, yTer- 
tuliano , que habiendo dexado fu cuerpo , corno folia 

' hdcerlo muchas vecys , por ir á cfpucijrfc . advenida 
d ello fia nruger, qiye no le amaba ,■ convocó ! >s do
me íli eos ,/y „íifran¿ápdofe los cabé|lós ,/y haciendo 
todas las demonftFaciÓhes d’el mas vivó dolor , les 
tnoflró exanime el cuerpo de fu marido; y dió tan 

, buen orden en todo , que el cuerpo fue quemado, 
fegun la coftumbred el País, antes que voivieife l’al- 
n>a , que fe vio luego precitada abalear domicilio ¿n 

: otra parte. . .
La otra era la de un SenadorJ^opiaao , ilarnado 

Lamia, a quien también tu muger había ) gado £e- 
nicjanfe pieza » aunque ertuvo á pique de 00 íajirCOR



roí
-con dio, Porque, como ella mi fina nos contó, ha
biendo vuelto a hulear fu cuerpo, y no le hallando,

‘ vjéndo; por otra parre toda la cafa : cubierta de Iluto*, 
luego di.ó en lo que podia,-fer,y fe fue ¿inmediata- 

miente al lugar donde le luhia .difpuetto la pyta para 
quemarle, Mas, como el fuego cmpezalle yá apren
der, no quifo reunirle por entonces al cuerpo , por 

, no quemarte viva; pero movió fu lengua de modo, 
que muchos de los circundantes oyeron falir de fu bol 
ca por dos veces citas palabras ; í 'o no efioi muerto , nt 

. ejioi mutrto. Pero viendo , que los miniaros de la- 
pompa fúnebre , que acafo obraban de concierto con 
la fe ñora j no hacían cafo , le dexó quemar, ■ y, vino 
á eftablecerfe en el globo de la Luna.

La tercer-alma ', que encontramos, en un lugar 
mui eicabroío, como cofa de dos leguas mas adelante* 
era la d el famolo Juan Dur»s de £icocia , llamado 
vulgarmente Efepto , y Dotlor íubtil. Ha pallado por 
muerto haífá ahora 5. y -aún fe inventaron fobte fu 
muerte cuentos mui .ridiculos, y poco ventajofos al 
crédito de un hombre tan de bien , , como ello fue, 
que han fido mui bien refutados. Pero la, verdad es * 
que no ha muerto todayia ; fino , que habiendo 
hallado por la fubtileza de fu difeurfo, ¡y ufado d’ei 
iecrctp de la feparacíon , que alcanzaron , y ufaron 
otros, fue tenido por muerto fu cuerpo , y fepulta- 
do en. la auíencia de fu alma: que por elle motivo fe 
refugió también al globo* de la Luna. Vimosla rodea
da de ciertas, no fé que , que no ion , ni tienen enti
dad, y fe llaman formalidades. El fue el primero, 

.que lasdió ¿ conocer, y ja? dió baítame boga en. el 
mundo philoíophtco.' Y nada es mas dormlo, mas íub  ̂
til , ni mas delicado , pues fon cali nada. Mas , co- 
ir¡o nos vielle Philofophos, dió mueftras de querer 
shumanizarfe , -y nos,preguntó.: qué fentiamos d’ el 
■ uóiverfal 4 parte r e í y  de las preciítoncs ¡Objetivas i 
íéucdro. anciano , que íoore tus, ideas C-arteíianas , aun 

.tenia algunas reliquias del m̂ l humor* que lchabia 

.ocafionado f l  cumplimiento de ,ÁJriUpteles »ie rélpoad



jq z  Viage dVil íhtindb d i @)ef-C artes,
•dio con '•grita que nunca 'habíanlos hecho cafo de 
< (entejantes inepcias. Que eíTa era ocupación propria 
ée los naturales dé Hybernia. Y qué ninguno de nó- 
íotrós había ffct&s affltádo al elogio, que dio Bacha
ta,! a los PhiloíOphos de aquél país, aunque por otra 
parre íean hombres de efpítitu , y buena gente.

Q¡ns ratioiie farens , Ó* Métitem pafta cbimeris.
Gomo qu;é ? replicó ¡ Inepcias, y chimeras las mas 

bellas , y Colinas quelUbnes de la Philóíophia ! Por ef«í 
to folo tnc diftingufa yo en mis tiempos; y la futileza , 
COa que traté ,y  refolvi ellas dificultades , hizo que 
íc me dieffe el titulo de Sutil por antonomaua. Inep
cias, y  chimeras! Y qué i vófottos, Philofophos Fran- 
cefes, no leifteís la liiftoria de la Univéríidad de París? 
Si nó la Icifteis, leedla ; y  en ella veréis, íi citas cofas 
eran mirad ts otro tiempo , coma inepcias. AHÍ vecéis , 
reinando Luis el Júnior , á un eierto Rufelin de Breta
ña pUeíto á la frente de los Nominales, y difputando 
de mano armada en la Umverfidad con los que defen
dían el univerfal k parte reí> y venir de los argumen
tos á las manos, de modo , que huvo muertes. Veréis 
afsimifmo lo que fucedió, fegun fe me ha contado, 
dcfpuesque he dexado vueftro mundo : que , reinando 
Luis Undécimo, fe mezclaron e! Parlamento , y la Cor
te en las difp-uas, que tratáis de inepcias. De que re- 
fultó , que de orden d7 el Rei fe mandaron recoger ,'y 
cerrar los libros de los Nominales , para que nadie los 
pudielle leer, ni aun abrir culo adelante. Y ojalá no 
fe tuvieran revocado defpues eílos decretos, por lós 
amaños de los protectores d* efla Philoíophia hueca , y 
Vana, que (píamente a las voces, y á los conceptos con
cede la Univéríidad 1 Yo folo reinaría ahora en las Ef- 
cuelas.

Pero por ventura , proíiguio recobrandofe un pó- 
co , fois votaros d7 eda ciarte de Philofophos ,d e  qiie 
oigo hablar de poco tiempo á efta parte , y de quienés 
ne Vitto algunas obras en un viage que hice al Ariílo- 
teles, que tienen por gefe á un cierto Caballero Bré- 
tqa | fumado Del-Qactes ? Si Cornos ,  refpondió el an

da'
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ciano, y  nos hacemos d’ cllo mucha honra. Idos de 
aqui, replicó rodo colérico : huid de mi prefencia, he- 
reges, que hacéis gala de íer de una íe&a , que por 
íus mifmos principios fe ve prccifada á renunciar la fe 
de nueftros mas tantos myllerios. Vucftro Deí-Cartes 
cnfeña, que la effcncia d’el cuerpo confifte en fu dctcy* 
minada extcnfion. De fuerte, que fegun é l, tan impof-í 
fiblc es, que un cuerpo, que tenga un pie cubico de 
grandeza, pierda ella cxtenüon, como lo es concebir 
una montana fin caida. Con que ferá impofsible, que el 
cuerpo d’ el Salvador d’ el mundo , que ciertamente tic-* 
ne muchos pies de extention, fe reduzga al breve cfpa-, 
cío de una pequeña partícula de una Hoftia contagiada. 
Idos en-hora mala de aqui, excomulgados. Pero, ya 
q u e á  mi pefar, no lo hacéis, yo lo haré $ y , fin decir 
mas, fe fue todo furiofo.

Nota. E l Tradutlorno quíjiera haber- encontrado m 
ti globo de la Luna un varón tan grave, y venerable, to* 
tno Jin duda lo es el Sutil Efcoto. T , dado tafo que fuef- 
fe  precifo encontrarle en efie v'tage, querría encontrarle da 
mas buen humor. Pero al Auibor le ha parecido otra ce* 
f*> como fe  ba vifio ; y  no ha efi&do en mano d’ el Tr&¡ 
di'Mor el hacerle mudar de parecer,

Eñe zelo tan extraordinario, aunque no,s forprea^ 
idió lo bailante , no por ello dexó de divertimos. Pero 
lo que me dió mas güilo , fue , que luego , al marchar 
de allí, comenzaron las dos almas Ariílotelicas ,á reno
var el argumento de Efcoto ; y , caminando que iba!, 
mos, apretaban al P. Merfenno, y á tpi Ancianode fuer. 
$c , que tuvieron todo el trabaxo d'el mundo, para ha* 
ber de defembarazarfe. Sobre todo les propuíieron ua 
argumento contra el modo de que fe íirven Mr. Def- 
Canes , yMr.Rohauk para explicar el iriytterio dé la 
Euchariftia fin accidentes abfoluros, que me parece 
,digno de que fe le proponga aqui.

Mr. Deí-Cartes, en la reípucíta qu-edá a las quartas 
objecciones, propudlas contra tus MeditacionesíMctai- 
phyíicas, explica el myfteiio de U Euebatiftitd^ efte 
modo. Dice >>que ,deípucs?de la coofagragion r£liá e l

cucr-
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r.hy \,xvtt d*sí mundo de-Def-Cartes.

Cticipo de Ghr?{lo en e l miímo lugar donde eftaba an- 
reí
inifn

;s ei pin ? p^ro cpic eflá ran jKccif3!Wcrftc en el lugar 
.ultimo > éCjilc en quálquicra parte de aquel efpátio , en 
■ que antes era verdadero decir , ejh es pan, deípues es 
verdadero decir >eflo et el cuerpo de Córifto. D efneuc, 

■ que , íi concebimos , que aritos de !a eo.vfagraeion ha
bía allí ( ya lea en la finerficie , ya fea en la profundi
dad d5 el pm) pequeños eipacios de varias figuras, 
pyramidalcs > triangulares , cúbicos > ocupados per las 
partes pytamidulcs , triangulares , v cubicas d*el pan ; 
también debemos concebir , que el cuerpo de Chrifló 
ocupa todos eftos eipacios ,'defpucs de la confagracion.
• De donde , íegun é l, íe ligue , que , quando fe dice , 
que el cuerpo de Chrifto cita contenido préciíamentc 
en las mifjnas dimeníioncs, y en la mifma íupetficie 
d’ el pan, por ella vozSuperficie^ entiende no lela
mente la fuperficie externa, que termina la total figu
ra d’ el pan , mas también lo que termina todas las par
tes, que eftán en lo interiot d’ el pan diftinus , y fe- 
paradas unas de otras por los poros , y pequeños in
terdictos , que ocupan el aire , y otros algunos cuerpos 

' extraños. De fuerte también , que , fi algunas partes in- 
fenfibles d?el pan elluvielTen pueftas en movimiento poc 
el aire , ó por otro algún agente, fe pondría igualmen
te en movimiento la fuítancia que entraíle á ocupar él 
lugar de dichas partes infenfiblcs.

Sobre efta (upoficion difeurría afsi Mr. Dcf-Car- 
tes. De los cuerpos fola íu fuperficie hace impréísioh 
en nueftros fehtidos: Luego todo, y qualquiera cuer
po , que tenga la fuperficie d’ el pan , hará en nuefttbj 
fentidos lasimprefs-iones que haría el pan. Es decir, 
que debe reñexar la luz como , y con las mifinas modi
ficaciones , que lo harta ei pan , íi efinvieíTe allí: y por 
cito vemos en la Euchariftia el miiino color ,y  la mif- 
tna figura d*el pan. Debje alsimiímo fer llevado hácia el 
centro de la tierra a imputío de la materia milma , que 
llevaba el pan por razón de la figura de las partes, 
«ue le componían : y  por efto feritimos el mifrno pe- 
»® í.b, gravedad* Debe mover los nervios de nueítra len

gua»



gua , y infinuarfc c:i las poros ni tras ni menos, orre 
io harían las partes iní'enfibies d* el pan: y por eílo 

percibimos el mií'mo fabor, &c. Y aísi concluyó Mr. 
Dcl-Caites, que puede explicarte .mui bien el myfte- 
tio de la Euchariftia » fin recurrir á los accidentes ab. 
folutos , que hayan de quedar tnilagrofainente fin fu" 
jeto.

Pues ve1 aquí ahora una dé las muchas dificultad ‘ 
des, que ©pulieron á efta explicación nueftros Peri
patéticos. Vamos á demoftrar , dixeron, que en efta 
hypothefi no le muda , ni conviene el pan en el cuer
po de Chrifto; fino que, aun defpues de la confagra- 
cioá-, hai pan ,y  folo hai pan en la hoftra.

Para formar efta deroor.ftracion, preguntaron al 
P. Meríenno, y ai anciano: fi la materia , en princi- 
piosde Def Caries, eoofiderada en sí milma, y prcicin- 
dietido de las diverfas modificaciones de las partes , era 
toda de una mifma elpecie ? Y íe les refpondió, que fi. 
Preguntaron además d?efló: fi loque hacía 1a- diferencia 
eípecífica de tos cuerpos, en dichos principios, era íolo 
la diverfa configuración» la di vería fituacion, y los di- 
verfos movimientos de las partes de dichos cuerpos ? X  
•también fe les refpondió que fi. Elfo, pues, fupuef- 
to , añadieron, vamos a concluir evidentemente, que 
ia  fuftancra, que defpues de la coníagracion fe halla 
en la hoftia »no es fino pan. Porque la materia , ó fuf* 
tanda, que tiene la mifma configuración de partes, .  
el mifmo movimiento, y ,  en una palabra, todaslás 
miftnas modificaciones, que hacen la diferencia efpe- 
cifica d?el pan, es pan. Pero es afsi, que la íuftan* 
cia, que defpues de la confagracion íe halla en la hofi- 
tía , tiene todas eftas modificaciones $ y folo- en virtud- 

-d’ eftas modificaciones fe concibe , que tiene la mifma 
fuperficie d’ el pan , tomando efta voz fuftrficit en la 
fignifieacion » que le da Mr. Def-Cartes: tolo en vir
tud d’ eftas modificaciones hace efta íupeifieie las im- 

‘ prefsiones mifmas en nueftros íentidos: re fie xa la lu í 
' d’ el mifmo modo, y  á los miímos ángulos : recibe 
las imptildones, y determinaciones mílmas de la ma-
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mundo c/f 'T)íf- Caries.
téria, que la I-leva hacia el centro ; y. comunica & 
Jos nervios de ia lengua los movimientos miímos ., 
que comunicaría el pan. Luego la fubítancia , que 
ertá en la Hofiia confagrada , tiene , en principios de 
Pef-Cartcs, el fer efpecifico d el pan. Luego es pan. 
¡Y de aquí deducían los Peripatéticos , que no iin 
razón fe recurría á los accidentes abfolutos, para 
explicar bien el ruyfterio de la Euchariília.

Hicieron aísimifmo reflexión fobre una claufula, 
que añadió á fu explicación Mr. DefiCartes , y en que 
parece , que fe implica , y la -contradice. Con todo , 
dice eñe Philofopho, el cuerpo de Cbrifto > hablando 
ton propriedad , no e/lá allí como en lugar, Jino facramcn- 
talmente. ¡Porque, que quiere decir , decían los Peri
patéticos, citar una cola en lugar, hablando con to
da propriedad , fino llenar enteramente el efpacio, 
jiodar pallo á los cuerpos , que vayan á paífarpor 
aüi, reñexar laluz , gravitar hacia el centro, &c. ? 
.Pues todo efto conviene al cuerpo de Chrifto en la 
,Holtia, fegun Def Cartes. Y al contrario la idea , que 
comunmente fe tiene, déla prefencia facramental no 
atribuye al cuerpo facramentado todas eftas propie
dades. Ni de quantos han tratado de la Eucharifi a, 
hubo harta ahora quien haya pretendido , que el 
cuerpo de Chriño refiexa la luz , & c .; antes dicen to
dos todo lo contarlo.

Y concluyeron finalmente , burlandofe de los 
aplaufos , que en cfta ocaííon fe dá Mr. L)ef-Carres 
á sí miltno, (obre haber explicado el Myrterio , como 
prefume, de un modo mui inteligible * y fobre lo mui 
obligados, que dice, deben rcconocerfele los Théc
logas Catholieos, por haberles miniftrado una opinión, 
que fe acomoda mas bien , que las vulgares, con ia 
Theologia. Aplaufos tan bien fundados , como la 
prophecta , que hace un poco deípues , de que-ven
drá tiempo, quando , deshecho el mundo de las pre
ocupaciones de la Efcuela , darán lartima los fenritnien- 
tos , que en eñe particular tuvieron los antiguos 
Philofophos , y fheologos? y  fe desaparecerán como

fon»



jbmbras' k vifta de la luz , de que los* bellos princi
pios del® nueva Philuiophia llenarán los eípiritus de 
quantos quieran , y fepan aprovecharfe d'ellos.

Effi villa de ella impugnación hago7 juicio, que 
hubiera hecho mucho mejor Mr. Del-Cartes en ate> 
nerle á fu refpuefta general, tan mala coma ella es: 
que es decir , que él era Philofopho , y no Theolo- 
go } y que no trataba de explicar los Myllcrios de 
nueílra Religión por los principios de fu Philofophia. 
Y me marabilio mucho , de que íeinejantes teípueftas 
de Mr. Def-Cartes hayan paitado halla aqui hn repli- 
ca ; fobre todo , habiéndole impugnado Mr. Arhaud , 
quien nunca quedo el ultimo en punto de diíputas, 
y libros. Pero pienlo haber deícubierto faiida á elle 
ultimo reparo en una carra , que eíctibió Mr. Def- 
Carees á un Padre d’eí Oratorio ) Doctor de laSor- 
bona , y en que hablando de M . A dice . que fu em
bargo de ler tan joven • como es. rod ivoa , aprecia mas 
fu juicio lolo , que ei de la mitad de ios antiguos 
Doctores de aquel Colegio. Una blandura ccmoelta 
es capaz de hacer caer las armas de las manos al mas 
animofo enemigo.

Durante efta difputa , en que, el P. Mcrfenno , y  
mi anciano no tuvieron pof conveniente ater.erfe á la 
forma : contentandofe con eludir la dificultad pot 
medio de varias chanzonetas , que decian ícbte ios 
accidentes abfolutos , y concluyendo ,que debian fer 
defterrados al deílerto de Eícoto, para que le hicief- 
fen Corte en compañía de lus formalidades; attavef- 
íaroos elmar Tranquilo , y  volviendo luego á la de
recha , pallamos por el Hypparcho, el Ptolomeo, la 
peninfula de los Relámpagos, y de allí al través del 
mar de los Nublados ; y entramos finalmente en la

Í>eninlula de que hablé al principio , llamada de las 
fantasías. Llamafe alsi, porque allí es donde por la 
mayor parte habitan los Chymicos, que bufean en la 
Luna la piedra phiioíophal > que no encontraron en 
la tierra , y los Aftrolcgos juiciarios, que tan locos 
ion alia como en el mundo r ocupándole pot lo co-
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io 3  V'tdge íh el mundo Je ÍDef-Cartes. 
mun en hacer A/manaxes , y cñ corregir por Tupa-» 
raciones exatfas los fálfos horofcopos , que hicieroa 
acá en la tierra.

Entre otros vimos allí á Cardano , quien , aunj 
que poflee un breve pedazo de pais lucia el Otiente 
fobre la ribera d’el Océano de las Tempeftades , no 
puede dexar de hacer freqüentes vi (i tas a fus coher
manos. Palíalo por allá mui mal, no habiendo podido 
echar de sí la defazon , que le caufó el fátnolo horof- 
copo de Eduardo VI. Rei de Inglaterra: quien , fia 
embargo de haberle él pronofticado lo mas que Je ha- 
bia de fuceder hada mas alia de la edad de cinquenta 
anos, fe murió pordefgracia á los quince. Otras dos 
cofas también d’ el rnifmo genero concurren á tenerle 
ficmpre en la mas profunda trifteza. La primera es la 
defgraciade íu hijo , cuyo horoícopo le habia enga
ñado también, no habiendo previno ( lo que fin etin 
bargo fucedió) que te le habia de cortar la cabeza en 
Milán a la edad de veinte y quacro años, por haber 
dado veneno á fu muger. Y la otra es la poca chati- 
dad , que ufaron con el Efcaligero , y Mr. de Thou, 
publicando en fus efcritos, que fe había dexado morir 
de hambre. Porque defpues de todo, nos dixo él, fon 
linos embufteros ; y bien veis , que, fi me hubiefle 
muerto, no viviría aqui. La verdad es , que habien
do pronofticado eldiade mi muerte, fegun mi horoí
copo; y conociendo defpues que me habia engañado, 
no quife vivir mas en el mundo , por no verme cor
rido. Llegado , pues, que fue el plazo,que yo miímo 
me habia puefto, y no viendo en mi lymtóma , ni in
dicio alguno de muerte, me hice enfermo ; y luego, 
dexado el cuerpo , me vine á morar aqui. Y ella 
es la verdad d/el hecho. Procuramos consolarle , re- 
prefentandole la gran reputación , que , no obftante 
todo ello , fe había hecho en el mundo , de genio 
extraordinario , y mui diftinguido d el común de ios 
hombres. Y tomada fu licencia , nos fuimos, y refti- 
tuimos al Merfenno , de donde habíamos empezado 
nueftro viage d’el globo de la Luna.



S ep 'm d  fxrte, * i c j  
' . Aquí fue , dcrde, habierdcfe apartado de no- 
forros por algunos inflantes las dos almas Peripatéti
cas, leimos el Proyeíto de conipolkion entre Arifto- 
teies , y Del-Car tes , que nos había entregado Voe- 
c io , y  cuyos principales artículos voi á referir. Efta- 
ba divido en dos partes. En la primera fe reglaba el 
.modo de comportarle en lo adelante Ariftotelicos 
y ̂ Cartefianos en las converfaciones, en las difputas, 
y en los libros. Y la fegunda, que era mas larga, con* 
tenia muchas proproficiones, en que cedían, y afloxa-, 
ban algo los Ariftotelicos , demandando á los Car- 
teíianos , que hicieflen lo mifmode fu parte. Pero 
efto mas era refutación de muchos de los dogmas 
de Def'Cartes, que Tratado, 6 Propoficionés de paz 
Sobre , que conjeture defde luego , que no tendría 
el efc¿to , que fe pretendia. Yerafe fin embargo n 
que Ariftoteles, ó á lo menos fu Secretario Voe- 
ció eltaba bien informado de lo,que en pro, y eu 
contra fe pallaba en el mundo.

P L A N  , Y  T R A T A D O  D E  A J  U  S T  E
entre A rifto teles, Principe de los Philofophos/ 

y  M r. Def-Cartes , Gefe dé la 
nueva feóta.

N O fe dirán injurias , como ante», los unosl 
los otros. Pues nada tiene de philofophico 
femejantc tratamiento , ni le han practicado 

jamás los Profcflbres de honra.
Las damas , y mugeres eruditas no tratarán mas 

en fus eftrados de tonto , ni de pedante á Ariftoteles. 
Debiendo tener entendido, que fue Soldado político, 
y hombre de Corte. Que antes de meterle á Philo- 
fopho, fe había divertido mui bien, y había gallado

cu
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en cflo qtiantó íéaia. Que no era de obfeuro nacimien
to, fiendo bjo dcl- primer Medica del Reí Amvntas', 
avado de Alejandro el Grande. Y en fin, que pue
de fer, no haya habido Philoíopho mas cortelano,
ai mas galante. .

Los; profesores de la antigua Philofophia procu
rarán abftsnerfe de dar á Mr. Def-Cartes ciertos epi- 
thetos , de que fueien andar mui liberales para con él : 
tratándole eternamente de vifionarto, y extravagan
te, tal vez de herege , y aun también de atheifta. 
El tnifmo Mr. Voecio le dá deíde ahota íatisfaccion 
authsntica en todos eftos puntos, 'para que fupla la 
que le negaron los caradores de Leyde , y los Magis
trados de Utrech, ganados por los amaños, y ami
gos de dicho Mr. Voecio ¡quien delea fer tmiifuíer- 
yidor de aqui en delante.

Ariltoteles defaptobará todos los libros , compues
tos por los íuyos contra Mr. Def»Cartes de un modo 
Sobremanera ofenlivo: como :o podría Ser aquel tra
tado , que tiene por titulo , Diliriorutn Cartejii vtnti- 
fotia, O por lo menos, los mandará corregir, y que 
en una nueva imprefsion Se les quiten algunas expreí- 
fiones mui fuertes,

También Mr. Def-Cartes de fu lado dará orden 
de Suprimir en las nuevas imprefsiones, que fe hicie
ren de las obras de algunos de fus íeqtvaces, ciertos 
prologo?, ó , por mejor decir, ciertas (atyras, y  mor
daces inve&ivas contra los Philolophos efcholafticos , 
donde fin tazón fe confunden ¡os unos con los otros, 
atribuyéndole á todos los defectos de algunos parti
culares : como, por exemplo , una ardiendísima paC- 
fion de alterar, la confuíion de las ideas, la equi
vocación dê  los términos, y la ignorancia de las mas 
bellas curiofidades de la Phyfica.

Prohibiráfe á todo Carrefiano el juzgar dJel me- 
títo de Ariltoteles, no habiéndole leído antes; y es
pecialmente, fin haber leido fu Lógica, fu Rhetori- 
ca , íu Hiítoria de los Animales, y los demás eferi- 
(t?s en que trata fu Phyfica particular. Sobre todo

guac-



goardaranfe bien de calificar el carader d? cite Phi- 
loCopho por fus libros de Phyftca aufcultatione, que 
fon menos claros, que los otros , habiendo el Author 
tenido fus razones para efcribirlos afsi i y que ade
más d? eíTo fueron delpues no poco obfcurecidos por 
una infinidad de tradu&ores , y comentadores, que 
muchas veces hablan Griego en Latín , y aun pare* 
c e , que algunos no íabian Latin , ni Griego.

Peohibiráíe igualmente á los Peripatéticos el mal
decir la Philofophia de Def-Cartes, fin haberle inf- 
truido baftaníemente d’ ellas , ÍO pena de hacerle, y, 
haber de íer tenidos por ridiculos rcomo algunos Aun 
thores, que han puedo á eñe Philofopho en el nu
mero de los Atomiltas: ello es , de los que pretenden, 
que los cuerpos’ fe componen de partes indivififités» 
O , como el otro, que eictibió buenamente al animo 
Mr. Def-Cartes, que había logrado ver de fus ojos 
la materia fú t il, viendo por un acalo el mas feliz d’ el 
mundo, voltear una infinidad de cuetpecillos en un ra
yo de luz, que entraba por una eodrixa de fu ven-, 
tana.

Finalmente , Ariftoreles rogaba á los Cartefianos,
que no quilidien atribuirle todo quanro hallaílen en 
los eferiros de fus difcipulos, fin confultat antes los 
fuyos. Y ofrecía de fu parte , que á nadie .reconocería 
por Carrefuno, fino defpues de muchiísima ccníide- 
racion > y mas, quando le tratafie de Abbates mozos, 
Cabañeros, Avogados , Médicos, que íuelen vender- 
íe Cartefianos en las converíaciones , para acreditaf- 
fe de genios hábiles , y curiólos: lo que tal vez con- 
figuen por la ofladia de hablar á troche moche de 
materia fú til, de bolas dfel fegundo elemente , de tur bi

llones , de automatos, de pbenómenos, Stc, no ía- 
biendo liquiera , que (ignifican dios términos,

- que tan de memoria tienen.

Segunda p a r te . ^  m

Cart.61.
tom.i.
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SEGUNDA TAÍtJE (D?EL TLAN 1>E 
pacificación -entre Arifioteles ,  y  Mr, 

(Defi-Cartes.

Y ' X E  ella fegunda parte folo fe apuntará lo pre- 
1  ■  c¡fo, por evitar la prolixidad, Empieza,pues,
-»-♦ J  afsi.

Siendo el articulo de tas formas fubftanciales el 
cpic ha ocaüonado mas raidos , y diviíion entre tas 
dos partidos, como puede verfe por los regiftrosde 
las Univcííidades de Utrech, Leyde , Graniaga , y 
Ángcrs : y pudiera veríe también por los de las de 
París, Caen, y de otras, fi fe hubieffc tenido elcuí* 
dado de tegiftrar todas fus aftas , y  deliberaciones 
tocante á efte particular; también debe íer elle el
E unto, en que unos, y otros, cada qual de fu paite, 

an de ceder algo por el bien de la paz.
Hecho efte exordio , luego fe quexaba Ariftote- 

lesde la delicadez conque los primeros Carteíian,os 
habían querido reparar, y párarfe en la voz mifma 
forma fubfianeial. Porque , fu puedo, decía él , que por 
ella no íc entienda , ó no el principio de las propie
dades de cada cuerpo en particular, y lo que hace, 
que un cuerpo de tal modo fe diferencie de los otros, 
que haya podido el común uío darle un nombre cfpe* 
• ia l , conftituyendo una eípecie dillinude las demás 
efpccies de cuerpo i qué puede tener dicha voz de 
extraordinario , y digno de fet notado , y  reprendí* 
do? Por lo que toca á la idea, que la han apropia
do los Peripatéticos , haciéndola lignrficar una 
tancia incompleta ,  di ¡lint a de ta materia , declaraba 
Ariíloteles ,. que, no hallándote femejante difinicion 
en lugar alguno de todos íus eferitos ,  podría , fi qui- 
fiefle , no reconocerla; y - dexar caer íobre fus Co*i 
menead ores Arabes ,  criadores d’efte medio-ente, 
todas las chanzas* chilles, pullas, que en efte parti-

cu-
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cular han dicho ¡os modernos. Veráfe ^anadia , comer ^ 
ufa J>ef-Cortes defta coEdefcendencia, y qué,ven tajas 
nos ofrece de. fu parte. Si cemcedierej alma á Jos Üru-' 
tos, deliberarán los 'Peripatéticos condcfcender aún 
algo mas. ; . .

Proponía luego algunas: rabones para perfuadirle, 
que no lo rehufaüe tanto. Representábale, que efte 
articulo de fu Philofophia había revuelto, y enfadado 
á todo ¿i mundo. Que fe Je. podría, perdonar tanta ad- 
hefion, como medraba tener a efte fentimiento , fií 
hubiefte fido fu primer Author. Pero., que yá era 
cofa fabida., que ciertoii.Efpañol llamado Gómez 
Percira , había tenido antes el mifmo ofrecimiento ; y 
que algunos maliciofos querían decir . , que no,de fus 
principios , fino d’el libro del üfpanol lo h ab iaé f 
tonjsádo. Que efta opinión, fi lo es, yá le había gran-; 
geadp rodo el crédito, :que dfella podría haberle pro
metido pues fe la miraba en el mundo como una 
ingentoíifsima paradoxa, en que é l, y fus difcipulos 
habían difcurrido con mucha fubtileza:. de íuertc, 
que habian dado bien que hacer á los Philofophos 
Efcolafticos. Pero , que yá daban que reir .á los hom
bres de juicio , queriendo follonería feriamenre, co* 
mo íi fueífe verdad. Que efte erá el primer efecto 
que habia producido en el efpiiitü de los lectores el 
prologo de un libro intitulado,raima de las bejtias • libro 
eferito con mucha alma , y en que fu Author fe pro
pone feriamente el fin de convertir los Philoíophos 
en efte punto. Que no fe daba fiquiera una fola bue
na razón y para deshacer la preocupación, en que eftá 
todo el genero^umano , ■ tocante á efte particular. 
Que no puedq de<jnóftrarfe , que fea hnpofsible u¡> 
ente medio entre ja materia, y el elpiruü puro. Que 
laproineffa, que hacían iosCarteíianos , de explicar 
por fola la difpofieion de la machina, quamo yernos * 
y  admiramos en los brutos» jamás fe habia puenb por 
«bra, y era una pura baladronada , ó phamasia.- Que; 
quando hablaban en general, y  como por mayor d eltas; 
materias ,  decían algunas cofas mui piauíibies, i ero ,£> que
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crac ruda habí* mas laftiaiofo , y menos tolerable ,• 
que, la aplicación que hacían en particular , y por 
menudo de fus doctrinas. Que fola la idea d'el modo 
de obrar feguido , que fe obferva en los brutos en 
una infinidad de ocafiónes , hace que parezca extrae 
vagante la patadoxa. Que , fi fe refponde > que efte 
argumento prueba mucho, pues aísi fe podría argüir, 
que los brutos difeurren 5-ferá , í i , prccifoconfcííar, 
que. cfta inftancia no dexa de dar que hacer á los Phi- 
lbfbphos , y tanto , que apenas pueden defembara- 
«arfe. Mas, que no por ello pierde fu fuerza el argu
mento i fino que efta milma inftancia aumenta 
infinitamente la dificultad. Porque fi no podemos 
Comprender, que ios brutos no difeurran , viéndolos 
Obrar de un modo tan natural, y configuiente : coa 
aiQconcebiremos , que ni aún conocen í Y que al fin, 
el ceder algo en efte punto , no feria retratarfe, ha
biendo el mifmo Mr. Def-Cartes declarado , que no 
podía demoftrar , que los brutos dexaílen de tener 
alma, como ni habría quien pudieífe demoftrarle lo 
contrario.

De aquí pallaba Ariftoteles á otro punto , que 
tiene no poca cono exion con el antecedente} efto es, 
á la cíTencia de Palma ; la quai Mr. Def-Cartes hace 
confiftit en el penfar actual , como la cíTencia d’ el 
cuerpo en la atlual , y determinada extenfion. Decía
le , pues, que, fin embargo de que tenia fus eferupu- 
los a cerca d el methodo , y modo con que había 
pretendido demoftrar la diftincion , que hai entre al
ma , y cuerpo; y con todo , que muchos no fe ha
yan fatisfecho de las refpueftas , que dió á las objec- 
ciones, que en efte punto ie hicieron MM. GaíTcn- 
do , y Arnauld ; no quería dhímuxlc la gloria de 
haber difeurrido en efte particular con aovedad , y  
con íngeuio. Y que aún te hallaba difpuefto a feguir 
fu parecer, tocante a la cíTencia de Taima, con ta l, 
que le difolvietla uná dificultad , tomada de la ex-; 
pericncia.

Muchos, le dice, os han objetado , que, fi la
afi»
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cííencia lie Taima conJiftietTe en el penfar, no podría 
Taima cxiílir, fino es penfando. De donde fe fegui- 
tía. , que el hombre no. podría dexar de penfar aún 
eftaado: en el vientre de fu madre :, fcqucla, que con** 
cedeis fin repugnancia. Y , fi fe os añade , que feria 
impofsible que dexaflémos de acordarnos de algunos 
pénfamicntos , íi los hubieffetnos tenido en aquél 
eftado > relpondeis, que no nos acordamos, aunque 
ciertamente los tuvimos, porque la memoria confiftc 
en ciertos dibuxos, ó veüigios, que,habiendofe im- 
preflo en el celebro quando penfamos, fe .confervat» 
defpues en él. Pero, que el celebro de los niños es 
mui húmedo , y  blando para haber de confcrVar 
ellas imprefsioncs, á lo menos como fe requiere pa
ra la memoria. Mas fobre ello feos aprieta otro tan
to mas , que en varias partes -de vueftros cícritos 
diOtinguis dos efpecics de memoria. Memoria, que 
depende dueñas huellas, ¿imágenes imprcíTas en el 
celebro, y  memoria , que Tiendo puramente cípiri- 
tual, depende de Taima fola. También diftinguís dos 
fuertes de conocimientos. Unos , que dependen d’el 
orgado corpóreos y  otros d'el todo independentcs* 
y  immatetiales. Concibefe , pues > mui b ie n q u e  dé 
la difpoficion d’el celebro de los niños puede do* 
pender de algún modo, que Taima fe acuerde, o no 
fe acuerde de los pénfamicntos, que dependen d’ct. 
Mas por lo que toca a la memoria puramente intes 
ledual , y a ellos, conocimientos immatcriales , qu* 
fon. d’el todo independentes d’cl organo corporce , 
nada hacen la humedad, y  la blandura d’el celebro. 
Y  por configuiente debiéramos acordarnos d’eftos 
penlamientos : como también de los acios de nuclira 
voluntad, que tal vez los habrán feguído»

Diréis á cafo , que el niño en. el vientre de fo- 
madre no tiene elle genero de conoeímientosHnma- 
teriales, ní el ufo de la memoria puramente efpitb* 
tual. Pero d’ello mi fino quifiera y o , que fe medielje' 
una razón convincente» De hecho Mr. Voccio había 
dado orden expreíto á fus dos enviados para que inf~

' P a ttfc-
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.tallen" a Mi. ’4' ! 'Dcf-Cartcs íbbre, que fe ücelarafle ul-* 
-timamente en efte punto.
aiM Oe la eflencia de l’alraa paila Ariftotcles á, la d’el 
cuetpó:5 y da principio á efte articulo por la iige* 
una confeísion, que-hace, de. un error, en que habia 
eftadp mücho tiempo radvirticndo con cita ocaíion á 
Mr. Def-Cartes, que tenga cuenta. Habia yo creído, di
ce , que el mundo era eterno > fobre un falto prin
cipio , de que me habia dexado. preocupar: es á íáber, 
que Dios es cote neceüario , nomenos en obrar , que 
•en exiftir. Peto también vos tenéis otro principio, de 
*jtfe índiípenfableménte fe ligue el miímo error; y  no 
íoi yo él primero ; que lo ha notado. No folo decís, 
que la eflencia de la materia coníifte en la exteníion, 
mas también , que la exteníion , la materia , y el ci
macio noTón fino tres; diferentes nombres, de una 
wiifinacofa. De donde , íegun vos miímo , fe ligue¿ 
que no puede dexar de haber materia fiempre, y  don
de concebirnos-efpacio , vy exteníion* Vueitros con
trarios alia en la tierra emprendieron demoftrar , que 
por los mifmos principios íc feguiría también , que el 
mundo, ó alo menos la materia habrá exiltido, y 
Jiabra de exiftir neceüáriamente íiempre.’ Porque >aíái 
como ahora hai materia , 'donde concebimos , que hai 
ahora efpacio, y exteníion ; por la razón, mifma haa 
brá habido , y , fuccda lo qué fucediere , habrá de ha1- 
ber íiempre materia donde concebimos , que hubo ,
-y habrá íiempre , exteníion, y efpacio. Pero , es afsi,que 
concebimos,q hubo, y habrá íiempre, en toda provÍden¡» 
c/a,efpacio,y exteníion donde eftá ahora el mundo.Lue- 
^o,&c.Efte punto no dexa de fer baftantemete delicado, 
y  podría jnftificar de algún modo, dice Ariftotclesá 
Mr. Def-Carres , la conducta , que obfervaron coa 
■Vos los Doctores, y Magistrados de Utrech.

Para mi ( profigue ) el diícurío , que t>s mere en 
tanto embarazo , es un puro fophifma. Un atributo 
real , decís, no puede convenir á ia nada; pero el 
fer extenlo es atributo real: luego no puede conve
nir a ia nada. Sin embargo , continuáis , dicho ¿tri

bu-
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buto conviene á tcdo efpacio $ y no dudamos en dWi 
¿1 nombre de efpacio al que nos imaginamos fuera ̂  
y mas allá d'el Firmamento : luego mas allá d’el Fir
mamento indefinidamente hai algo real. Luego ma
teria íeal indefinida. Luego materia , extenlioti, y 
efpacio fon una mifma cofa.

Por dos motivos ( con tinüa) debierais conocer, 
que cfte vueftro difeurfo es mui falaz. El primero es 
la coofequencia , que fale d' él á favor de la eter
nidad d>el mundo: confeqüencia , que defde luego, 
y por sí mifnia fe ofrece al entendimiento. El otro 
e s , que, fupuefto, que el mundo no fucile, como 
de hecho no es , eterno , podría demoftraríc por mé4 
dio de otro femejante difeurfo , que habria de con
venir á la nada un atributo no menos real , que el 
que Vos llamáis aísi. Porque, el fer eterno es atri
buto no menos real, que el fer extenfq. Y es cía* 
ro j que , no fiendo eterno d  i mundo , fe puede de
cir, que lo.es la nada; pues, fuera de Dios, nada 
huyo de toda la eternidad. Siendo , pues, realmen
te abíurdo el decir, que un atributo real pueda , y  
haya de convenir á la nada , es. precito , que , para 
componerlo todo , convengáis con vueftros contrarios, 
en que los predicados extenfo , y eterno , atribuidos al 
.efpacio, y á la nada, íuponen en nofotros ideas di- 
ferentes^de las que tenemos, quando les atribuimos al 
ente , eral cuerpo. Quando les atribuirnos al ente , ó 
al cuerpo , figaificamos algo de pofitivo ; pero atribuí- 
dos al eípacio, ó a la  nada, tolo Ugiüñcan algo ne
gativo. En una palabra: quando fe'dice , que nada es 
cierno, folo fe quiere dar á entender, que ninguna 
coia diada exifte deíde la.eternidad> y quando íé di
ce , que fuera d’ el íkmamemo no hai fino un cierto 
eípacio extenío, folo ic da a entender, que no hai 
cuerpo alguno mas allá d* el firmamenro , aunque le 
puede haber, y ie habria , ti Dios le criafle para ocu-< 
par el vacio, ó nada de todo cuerpo, que allí cón-̂  
cébimos. No podemos hablar d? el- eípacio, ni de la
nada , fino diciendo algo. Ni podemos dédatar lo que>

dallos
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dadlos Céntimos, fino valiéndonos de los términos, 
aae ufamos para hablar de los entes verdaderos, y rea- 
jes. ¡Vías * íi reflexionaffemos fobre nueftra* ideas , cla
ramente conoceríamos , que fon mui diferentes , y que 
no fe confunden» ni fe deíltúyen, como oslo ima- 
ginais, unas á otras.

Y efto me trahe a la memoria aquella breve, pero 
fuerte inftancia , que á efte ptopoíito os hizo en otro 
tiempo Mr. More» aquel gentil-hombre Ingles, que 
tanto os elogia en fus Cartas , que llegó á aplicaros 
[o que Horacio dixa de Homero : qtti nil molitur 
inepta. La inftancia era : Si Dios aniquiíaffe el mun* 
do» y le teproduxeííe un poco defpues, uo podría 
decirle»que habría habido, ó a lo menos, que con
cebimos , que habría habido algún intervalo éntrela 
deftruccion, y reproducción d?eí mundo, aunque cier* 
tamente np; huvieffc mediado alguna cofa real i De 
donde concluía, que. también podría decirle, que en

?m apofento , co que nos imaginaffemos, que htivief- 
e Dios aniquilado toáoslos cuerpos, que había den* 
tco de fus paredes, no por elfo ¿exatía de haber ex- 
teníion fegun todas fus efpeeies , ó dimettfiones de 

longitud , latitud, y  profundidad > aunque ciertamen
te no mediaría r ni habría alíi cofa alguna real, y 
pofitiva. Suponía Mr. More» que le concederíais la

Sriraera propoücion, de que juzgo, que no&fe puede 
udar i y en cite fupucfto, creía, que os embaraza
ría muchilsimo. Pero huvo de quedarle mui cortado, 
al ver» que le negafteis, que pudieflemos concebir 

en fu hypothcíi algún intervalo , ó. duración entre la 
deftruccion , y reproducción d’ cl mundo.

El Author de cierta carta, eferita, tiempo ha , 
a un Philofopho Cattefiano, divierte muchifsimo á fus 
ledores con muchas» y mui entretenidas hypothefis 
que propone Cobre eftc íujeto. Pero yo , que no guí- 

i. Socarrenas» oí las juzgo decentes a un Phi
lofopho de mi charadcr, no quiero > para empeñaros, 
y  precturos a convenir con nofotros,  no quiero , dí- 
50 ? valerme íiuq de vueftros indinos principios. Ha

go*:
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go , pues , la culinaria hyf othtfi , ee que fe lupcre, 
que Dics aniquiló todo ei aire de un apefento, fin 
producir , ui dexar entrar en él otro cuerpo. Puefla, 
y una vez admitida cita hypothefi, no hai duda, que 
fe concibe extenfion fin cuerpo i y por confieuicnte 
la cflfcncia de la materia no confifte , como preten
déis , en la extenfion. No querréis, pues , admitir la 
hypothefi. Pero yo os motlraré, que no es implica
toria , por un diícurfo d?el todo íemejante á otro» 
que vos mUino formáis, y reputáis demostrativo , aun
que á otro intento.

Porque , fegun vos, porque concibo diftintamea* 
te una cofa , que pienfa, fin Concebir extenfion: y¡ 
parque al contrario , concibo la extenfion, fin conce-t 
bir la cofa, que pienfa ; tengo quanto he meneítee, 
para concluir, que la cofa, que pienfa , fe diftingue 
de la extenfion, y que la extenfion fe diftingue de 
la cofa que pienfa. D? efte modo demoftrais, que fe 
di (ti nguen alma, y cuerpo, y que es evidente, que 
pueden fepararfe fin repugnancia. Y efto por el gran 
principio, que la diferencia de las ideas es el unieb. 
medio; que tenernos para conocerla real diftincioa 
de las cofas , como también la independencia que esa 
tre sí tienen. Difcurro, pues, afsi fobre elle vucítró 
principio. Yo concibo mui diftintamente la deftruc- 
cioo, ó aniquilación de un cuerpo, fin concebir 1» 
producción de otro alguno, luego no repugna, que 
un cuerpo fea aniquilado  ̂ y falte er-iteramen?c , fita 
que íe produzga. Luego tampoco hai implicación , era 
que Dio» deítruya el aíre de un apoícnto , fin que 
ponga algún otro cuerpo en fu lugar.

O bien d'cfte modo, que viene á ferlomifnto. 
Yo concibo mui diftintamente una parte de materia 
fin las otras , como también citas fin aquella , v. g. 
fin el aire dJel apofento : luego no hai fmplicacioa 
en mi hypothefi) y coníigulentemente debéis cargar 
con lus refuitas. Si tencis, pues, alguna inclinación 
3 la. paz, baíle-os dcc¡r ,que la materia } confidera- 
das las' colas en ftt citado natural, es iníepatabie de

la



í y no penfcis en icrvftyos m $ de una. tan  entraña, que tan .malha íonado en 
ionio es decir > que m^terin > efpMio yy

'i¿ve d7 d  trtuHdo T) t/ -  i  drteuc*> r . ^

1 txtenlwn fon una cof.fi mifma. - /  • _
j^te infulto , que hacia Anftoteles a Mr. uef- 

Cartes , íicviencioíc de pacte de fus principios para 
deftrair los otros ; apuró la paciencia , y enojó \ 
tmeftro anciano, de fuerte , que por poco no hizo pe
dazos el papel, que contenía el proye<3:o de conven
ción , y deajufte. Y aún propufo, que nos fucilemos 
fin avifar á los enviados de Andateles, diciendo , que 
femejantcs compañeros le defazonaban muchifsimo. 
Pero le reprefentamos , que elfo defdecia mucho efe 
la crianza , y honra de Mr. Def-Cartes. Que ede 
papel de Ariftotcíes no tanto era proyeílo de paz, 
quanto cartél de defafio : d'el quat podría Mr. Def- 
Cartes no hacer cafo, ó r̂efponder comoquifiefle. Que 
cfte gran hombre tenia efpecial talento , y gracia de 
perfuadie ; y que la producción de un mundo era 
por otra parte cofa tan fuperior , que no podría de- 
xar de convencer á dichos dos enviados , por poco

2uc quiííeíft explicarles fu fyítema de un modoplau- 
ble. Eftas razones aplacaron algo á nueftro anciano; 

y afsi pudimos profeguir la Ie&ura d7cl papel, mien
tras volvian á juntarfenos las dos almas.

De las eficacias de alma, y  cuerpo pafiaba Arif- 
toteles a fu unión, y al orden, y proporción que en
tre sí dicen. Y lo primero loaba mucho á Mr. Def-Car- 
tes de haber abierto los ojos á los Philoíbphos, pa
ra que vichen la innutilidad , y  aún también loabfiir- 
do de fus efpecies intencionales en muchas cofas De
clarando afsimifmo , que nada habia enfeñadoMr. 
Def Caries en efta materia, que pudiefle haber hecho 
5ÍPíj,c*a novedad a los Peripatéticos, fi eftos no hu- 
bieuen abandonado las máximas de fu Maeftro, por 
feguirlas phantasías de fus Comentadores. Yo mifmo, 
decía, dexé notado en varios lugares de mis obras, 
que el íentido deltaico, fe extiende por todo el cuer * 
E ° » “ a^a también en los órganos de todos los demás



Íéntidoí. Que no fe veia un objetto , ni fe guftaba uú 
manjar , ni íe percibía algún olor ', ó fonido , fino 

.por el movimiento local de algunos cuerpos , que 
«tocaban , y movían los órganos de los fentidos 
.reípectivos. Y , que, fino baila cftc movimiento para 
;haccr que Palma perciba los objetos ^exteriores , de 
ningún modo podrá hacerfe ella percepción á ínfluxo 
de dichas efpecies. Y aún declaraba, que no reproba
ría loque enfeña Mr. Def-Cartes, tocante al afsiento 
de Palma en la glándula pineal , fi fe le propufiefle 
«como pura hypothefii pues nada mejor dicen los de* 
más en elle punto. Pero, que no podía fufrir, que fe 

.proponga elle fyftcma , como verdadj demoftrada , y 

.evidente. Y , que el re fp cto q u e  Mr. Dcf-.Cartcs 
molí raba tener á la verdad?, y á la experiencia , dc-i 

,bia hacerle moderar fus fentimientos en elle punto.
Pedíale también , que no maltratalle tantoá ios 

que enfeñan , que Palma refide ^ y  como; que fe di
funde en todo el cuerpo. Y añadía ello para moítrar, 
«que los Carteitíinos no proceden con equidad en ella 
.materft. Porque , decía él , quando eníeñais , que 
U’alma refide en la glándula pineal , ó queréis decir, 
que ocupa toda la exreníion de dicha glándula, ó que 
cftá prccifiunente en una parte iudiviuble. Si lo pri
mero, luego Taima es extenla : que es puntualmente 
la confeqüencia , que objetlais á los que dicen, que 
Taima refide , y como que «fe difunde en todo el 
cuerpo. Si lo fegundo , luego puede darle alguna 
parte de materia que no fea extenfa, fino iudiviuble. 
Y afsi. puerta efta difyuntiva, dais á Taima una pro- 
priedad , que no reconocéis fino en la materia , ello 

. e s , la extenfion : 6 bien concedéis á la materia un 

. atributo , que fuera delta ocalion le negáis liempic, 
y que afsimifmo pretendéis no puede fer proprio fino 
dJel puro efpirttu, ello e s , la indrvifibilidad. Fuera 
de que > ni todos los nervios, ni todos l° s rayos, o 
arroyos de los efpiritus animales , que falen , y en
tran en la glándula pineal , pueden concurrir en un 

- punto iadivifiblc. Y afsi, fi Taima no elluvielle fina
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1 it, Viáge d * el mando dê Def*- Cárter,
en elle punto , no podría percibir en el todos lo*
objectos*

Y , fi refpondiereis , que Palma no cita en la 
glándula , como en lugar, ni como un cuerpo en otro 
cuerpo > lino que en qualidad de cfpiritu eftá en dicha 
glándula , porque en ella obra, en ellapienfa » en ella 
quiere , y en ella percibe las fenfacioncs , y que , co« 
mo las diferentes imprefsiones de los objeftos fe ter- 
'minen á diferentes puntos de la glándula , donde 
Taima las percibe , puede, decir fe , que éfta eftá en 
toda ella j íi refpondiereis , le decía Añíleteles, lo 
idicho, podrán los Philofophos, que atacais, hacer-os 
una fuertifsima inftancia. Porque, fi baila > que Pal
ma obre , pienfe, quiera, y perciba los obj celos en 
la glándula pineal , para que pueda deeírfc , que eftá 
en roda ella j también en íu fyítema podrá decirfc 
que eftá -en todo ei ̂ cuerpo , porque en todo él obra, 

'y  percibe los objefios. Que los vé en los ojos, como 
deds vos , que los percibe en aquella parte de la 
glándula donde rematan los nervios Opticos, ó bien 
los atroyuelos, y  filas de los efpiritus , qutí^correti 
por eftos mífroos nervios* Que percibe la voz en. él 
oído, como dccis, que la percibe en otro punto de 
la glándula donde van á dar los nervios, y  efpiri- 
tus , que fitven á efta percepción , &c. Y afsi efte 
pretendido monftruo de la Philoíophia, quiero decir 
efta prefencia de Taima á todo * y  en todo el cuerpo# 
que hace que Taima lienta en la mano quando fe la 
pica, y que la retire luego que líente la picadura; 
que la hace mover el pie para caminar, & c .: yá no 
debe parecer, ni llamarfe monftruo, ni aún faifa prca 
ocupación de ia puericia. Puefto, que dicha prefencia 
de Taima á todo el cuerpo no tiene mas dificultad # 
que lá que fe 1c quiete dar en la glándula , tiendo 
ella, como es, extenfa , como todo el cuerpo. Por
que el qucnoíea de tanta extenfion , no es d’elcafo. 
Sin razón , pues infería Ariftotcles , fe quiete ridi
culizar efta virtual extenfion de Taima , que apenas 
fe diferencia de la que admiten los Castellanos. Y

cier-



^ciectanitínte es mcnefter mui poco para explicar t<v 
das las fenfaciones rao bien en el íyftenia común t 
corno en el de la glándula pineal.

Pe todo eílo concluía Andeteles, que Mr. Defí 
Carees debía confcfl'ar con los mas labios, y  menos 
encaprichados de los Philofophos , que la relación, 
ó dependencia , que l’altna tiene d’cl cuerpo enor^ 
den á la percepción de los obje£los,es un myfte- 
rio incomprehenfíble , y  fobre todo humano difeurfo. 
Que puede , sí, explicarle bien , como obran los obc 
jectos fobre el fentido ; y aún también como fe co-, 
mu nica fu operación, ó imprefsion hafta el celebro? 
Pero ,. que es precifo no pallar de aquí, fino fe quiei 
te entrar en una obfeurrdad fuma á riefgo de avanzar 
propoficiones arrielgadas , 6 en sí miímas, ó en fus ’ 
confequencias.

Todavía alaba en efta parte á Mr. Def-Cartes por 
la finceridad con que confeGó ,  que nada hai en la 
idea de Palma, 6 d’cl cfpiritu, de que pueda conven- 
cerfe , que te fea impofsible la producción. d’el mo
vimiento. Y  al mifmo tiempo repreende i  los Cari 
tefianos, que fin embargo han ofiado decir, que nin
guna criatura, fea la que fuere , puede producirle. Es 
verdad,, añadía algo maliciofamente , que ella para- 
doxa , tan profunda’ como ella es, es una de las prin- 
cipales depeadencras d’el fyftema Cartefiano. Pnes fo- 
lo afsi puede fer cierto, que no puede dexar de ha
ber fiempre una igual , y  determinada cantidad de 
movimiento en el mundo, donde hai tantas almas, 
tantos Angeles , y  tantos diablos, que no podrían te
ner mayor placer, que el de comoverlo todo. Pero 
cn -eíío mifmo fe hace Mr. Def-Cartes mas digno de 
alabanza , por preferir afsi el ínteres de la verdad 
al de un fyítctna, de que fue tan apafionado.

Seguiafe otro articulo1 fobre la gran; paradoxa de 
Mr. Def-Cartes : que afsi laseGenciasde las cofas, 
como las verdades, que fe dicen necdlarias, depen
den d’el poder de Dios ,. defuerte , que no fon i in
mudables, y  eternas, fino porque fu DiviiiaMageílad.

SL? k *
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' i\ </ V̂ iage d1el mande de foefX&rtes. 
ka querido que lo fuelTén. Que Dios es caufa total* 
eficiente de la verdad de las propoficiones. Que fue 
tan libre á Dios el hacer , que no fuelle verdad , que 
todas las lincas > tiradas d?el centro á la circunferencia, 
fon iguales» como no criar el mundo. Y vé aqui exd 
tradado lo que mui á ia larga decía Ariftoreles en eíle
particular. -

Decia , que no entendía bien, que quieren decir 
éftas palabras: Dios es la caufa total eficiente de la verdad 
de las propoficiones. Porque la verdad de las propoficio% 
nes, no fiendo un ente real Phyiico, fino folamcDtc 
un cierto refpe&o de conformidad , que dicen Jas 
propoficionesá fus objedos , no puede tener caufa efi
ciente , hablando con propnedad. Y , quando en al
gún fentído pueda decirfe, que la.tiene , no puede 
íer fino en la boca de quien las pronuncia. Sobre efto 
preguntaba Ariftotcles , fi Mr. Del-Cartes hablaba en 
general de todas las propoficiones necesarias , 6 To
la mente de algunas. No puede , profeguía , hablar 
de todas» pues ciertamente no cree , ni puede creer , 
que Dios haya podido hacer , que fuellen faifas eftas: 
No bai Dios: Dios fue liare en la creación de todo : Dios es 
unférneccjfario. No puede, pues , hablar fino délas 

. , propoficiones , que tratan de las criaturas. Porque , co- 
La citad. nj0 ¿| mifmo fj. declara en una de fus Cartas, Dios es 

author no menos de la cflencia , que de la exiftencia 
de las cofas. Pero puede , añadía, reflexionar*, que la 
Verdad de las propoficiones , que tratan de la eflcncia 
de las criaturas, tiene indifpenfable conexión con la 
Verdad de ias propoficiones , que tocan alacífencia 
Divina. Y por configúrente también eftas podrán fer 
faifas, fi lo pueden fer aquellas. Por exemplo , la cria
tura depende de Dios esencialmente , es una propoheion , 
que toca á la cffencia de la criatura. Pero* fi efta pudo 
fer faifa, también lo habrá podido fer. ella o t r a Dios 

'es fenor , y eauja liare de todo lo triado. Porque no puede 
fer cierta la una fin la otra, y configuientetnente ni 
faifa puede fer alguna d ellas , finque io fean entram
bas. Con cuya ocafton advertía a Mr. Del-Canes, que

mi-



ini ra (Te , no fuelle aca fo , que cftc profundo, refpedo, 
qué afeitaba tnofi rar al poder de Dios , ao íolo dege* 
ncrafle en algún genero de fupcrfticion, fino que tal 
vez le hiciell'e prorrumpir en decir blafphcmias.

Delpues d?efto Ariftoreles reconocía de buena 
fe , que Mr. Def Cartes habia explicado mas clara 
y exadamente , que é l, lanaturalcza.de las mas de 
las qualidades feníibles: como la de la dureza de los 
cuerpos, de fu. liquidez , de la virtud d’cl reforte, 
d’el frió, d’elcalor, ydcotras muchas. Y , para mol* 
tiar enteramente , que folo ponía la mira en los inte- 
reífes de la verdad , fe retrataba de lo que habia cf- 
crito tocante á la eternidad d’el mundo , y á la efphc- 
ra d’el foego. Pero , fiendo efta eíphera d’cl fuego 
una de las principales partes de fu íyftema, J  una de 
las colas tnas bellas de fu mundo , pedia en rccom- 
penfa, qüe Mr. Def-Cartes abandonare rodos fus tur- 
billones : contra los quales proponía también algu
nos argumentos» Con todo Voecio , habiendo enten
dido de nofotros, que Dcí-Cartes eftaba trabaxando 
en la execucion de (u fyílema , y que íbamos á ler 
teftigos d’efta grande obra, advirtió a la margen , 
que en todo calo fe referia á la experiencia: y que, 
caló que efta correfpondiefte á lo que ofrecía Mr. Def- 
Cartes , fe le admitirían íus turbillones , como una 
buena hyporhefi , para explicar los phenónicrios d’el 
mundo , que hizo Dios. Pero también añadía , que , 
cafo que M.r. Def-Cartes no pudielTc Talirfe con íu 
empreíía , feria obligado ¿reconocer, que fu Phyíi- 
ca , que cafi toda eftriva en los turbillones , es fa
brica fin fundamento : como también ¿ contentarle 
Con el elogio común ¿rodos los Principes dé leda , 
csá íaber, que fu Philoíophia tiene algo de bueno, 
y de verdad; y que ¿ demás de ello confcflaría con 
todos, qué el hacer un mundo, ó un lyftcma de Phi
loíophia , verdadero , y conforme en todos íus princia 
.píos , y .conciufiones , es adonde no puede , ni: podrá 
arribar humano eípiniu» * : í

Finalutente ,pocki_que n.íta a Us dmoftr&doi
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J l é  Via& P elm n ih it T>ef-Cartes. 
ncs de la CTiiííencia de Dios, á las regla? d el ffloviw 
mienta, y  á otras algunas opiniones á que Mr. Def- 
Cartes mueítra citar, mui adherido , y que fin em
bargo requieren un examen mui maduro, fe propo
nía Ariftoteles, que fe feñalafle un lugar donde pu- 
dieffert los dos tener una conferencia, en preferirla 
de arbitros definteceflados, á cuyo juicio habrían de
atenerfe. .

Concluía , pues, ofreciendo admitirle a la parre 
en el imperio de la Philofophia > con las propueftas 
condiciones. Y le aconfejaba, que no rehufaffe poner 
limites á fu ambición , aílegurandole , que ferian vanas 
fus efperanzas, fi las llevaba mas lexos ; pues tenia 
él mui establecida fu authoridad en la Europa ,  para 
haber de temer las empreflás de un moderno, y  re
cién venido al mundo. Que cafi todas las Univerfida- 
des , y  los mas de los Colegios habían hecho liga 
efetifiva , y defeníiva contra los nuevos Philofophos, 
y  íe habían renovado el juramento de fidelidad. Que 
ni las damas , ni algunos genios bizarros , que ha
bían moftrado tomar partido en la nueva Philofophia, 
era gente fobre que pudícfTe hacerfe mucho fiando. 
Pues, quando fuelle moda, duraría entre fas damas 
Prancefas iomifmo, que fas demás- Que yá eldia dé 
hoi eran poquiísimas las que hacían sala de efioj 
y  aún fedecia, que, defpuesde tacomeaia de un cicr- 
to Moliere ,#las mas tenían por una cierta cfpecie de 
agravio el titulo de mager fabia. Y que , fi al principio 
no faltaron do&os, en particular Mathematicos;, que 
abrazaffen, y  aplaudieren las nuevas ideas r no eran 
yá fino mui contados los que fe hacían honor d’el 
Carteíianiíoio puro. Habiendo los unos défertado al 
partido dcGaffeodo, y fabricatídofe los otros nuevos 
peculiares fyftemas , tornados , y  compueftos de lo 
mejor que fe han imaginado hallar en los modernos, 
y  en los antiguos Philofophos. Y afectando' cafi to
dos íer originales, y  no íeguir fino fus proprios pen» 
fatnientos, íiaatcnerfe á Principe alguno de fe&a, mo- 
«cra#, ni antiguo-: efe&o ( ciertamente mas pernicio-

ío



fo de lo que parece ) díel mal exemplo, que fe ba da« 
do'por el nuevo ícifma, que le ha hecho en JaPhU 
loíophia,

No bien acabamos de leer nueílro papel, quaa- 
do volvieron al Merfenno los dos enviados, dicien
do , que hacia el Poniente íe dcfcubría no fe que 
cofa , y uno como cuerpo opaco, que cortaba ia at- 
mofphera con mucha velocidad. Yo apoftaré, dixo 
al inflante nueftro anciano, que es alguna Eftrell* 
encoftrada, y  perdida, que vá de turbíllon en tur- 

.billón , habiendo perdido el fuyo , en dualidad do 
cometa. Salimos , pues, á vér; pero tuvimos bien que 
reir de la prophccía , y apuefta Cartefiana d*el buen 
viejo , quando, paffados pocos inflantes, descubrimos 
un hombre montado en una nube mui negra., cuyxx 
aparato tenia todas las apariencias de un Mago , que 
iba, o venia de algunade las juntas , que lueleo te
ner los d?efta profeísion. De hecho el P. Merfenno^ 
que 1c conoció , nos dixo, que era cierto Mandarlo 
China, Gefe de los Magos de aquel pais, y que yá 

de había encontrado en nueftro tutbiUon, muchas ¡ye- • 
ces. Y añadió, que habría cofa de un año , que había 

..Conferenciado con él á cerca de laexiftentia de Dios: — 
que fe la habia probado por lasdemoftracioncsde 
Def-Cartes ; y  que , con fer can determinado Atheifta»,*ltHf 
como le había parecido ferio defde luego, fe habí* 
dexado tocar, y  mover de dichas dcj|boftracioncs, 
de tuerte, que le había dado palabra de examinarlas 
defpacio. Propufonos , pues, que nos adelantalémos 
á encontrarle , para faber el íucceífo de.dicha con
ferencia, y íia l fin fe habia dexado cooveucer. A£si 
lo hicimos ; pero falo el P. Merfenno fe le hizo Viíii 
ble. Saludáronte, mutuamente , y deípues dehaberfe 
hecho recíprocos cumplimientos., Ic preguntó el ;P# 
Merfenno ,* fi dudaba todavía de la exii.tcm.ia de Diqs?
A que refpondió ci Mandarín , que de ningún modo, 
pues fe había convencido d’elia cuteramente. Y aña
dió , que íe Le reconocía mui obligado, por haberle 
empeñado tn el examen, y diicuiaGQ.de pna verdad
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deque íecorría haber dudado ílquiera , por nohaber 
hecho algunas reflexiones , que puede miniftrar la !uz 
de la razón menos inftruida. Alabado fea Dios ! Ex.-» 
clamó el P. Merfenno. Qué gufto no recibirá Mr.Def- 
Cartcs quaado fepa , que fus demoft ración es llebarou 
el conocimiento de Dios hafta la China ? Con razón 
ciertamente me eferibía él algún tiempo , que deli
beraba ¿obre dar al publico fus obras dé Philofophia; 
pero , que fe creía obligado á ello en conciencia , por 
no privar el mando de tas cinco , ó fe is o jas , que 
contienen Tas demoflracion es de la exiftcncia de Dios.

Padre mió , replicó el Mandarín , yo no os acor»- 
fcjaría , que dieíTeis parte á Mr. Def-Cartes d’cl fue- 
cedo , que fus deinollraciones tuvieron en la China; 
donde han portado, y paflan por puros paralogifmos, 
particularmente las das, que él aprecia mas , tomadas 
dala idea del raifuio Dios, ó d’d  íer Soberanamente 

; perfedo. Y la obligación , que os tengo , no es de 
haberme comunicado elfas , que llamáis demoftracio- 
nes ; fino porque , habiéndomelas vos comunicado 
para que las examinarte , y habiendo yo conocido fu 
debilidad, me vino con effa ocáfion el penfamiento 
de examinar también las otras, que effe vueftro Phi- 
lofopho mueftra no apreciar en comparación de las 
fiiyas , y  que íin embargo me convencieron. La Su. 
ma de un cierto Dodot Europeo , llamado Thomás 
de Aquino #lque han traducido en nuertro idioma los 
Jefuitas , y he eonfultado con cfta ocaílon , como 
también fu explicación por el P. Verbielt, uno d’ellos, 
han hecho mucha mas imprefsion cien veces eti mi 
«fpiritu , que todas las phantasías Carteíianas: que 
me han parecido en extremo huecas, y vacías.

Ella rcfpuefta fue un golpe no efperado, y  fa*
- tal para el buen P. Merfenno , quien , recobrandofe 

cpmo pudo , preguntó con ceño al Mandarín, qué 
vicio hallaba él en las demollraciones de Mr. Def-Car
tes l Y el Mandarín al inflante fe pufo i  refutarlas 
de propofito. De fuerte, que tuvimos el placer de vér 
*n Un momento trocadas las cortesías en una reñid* 
füfpucau f>&

i T̂ iage d’ el mando de T)ef-Cartes.



'd
.cópozc^i^dixq.,¿1.Mahdiijn., .que no:, 

fin conocimiento de caufá Uamó paralogifmó á vúefiras 
de-nvonfiraciones, debéis íaber, que , deipuesque nic 
las comunicajteis, vi en manos de un joven Ólandés 
que viajaba en la China con los Mercaderes de fu país* 
pf libiode ias.Meditaciones de vueljio ÜeflCar'tes. ..y* 
habiendo él advertido , que yo tenia;ajguna-tal qual 
noticia de lo que en él ¡e. trataba pero? que. defeaba 
iuitruirme mas , me le ¡regaló- y  aísi pude leer de 
puevo en él eílas vueluas demonfiraciones , como tam* 
bien-las'.objeciones , que í.e 'baq hedro contra ellas, y 
las- reípuefías que. dá- M j.-Defcv®?1*8».. i-a primera re* 
flexión , que hice en general defpués de mi lectura 
fue, ,rqüe. eíías demoiiíl raciones , . y . eíras-,jfefpy.ellas de
jaban mi eípiritu c¡ u a nd om c no s ,' m u id ud o lo ; y que-) 
aunque no conocía en particular fus defectos, no de-* 
xaba fin embargo de íeritirlos. Gomuniquélas luego á 
dos de mis amigos, que eran :d el;.tribunal-de.las.M.i* 
thématicas, compueíio fiempre.-de hombres, mui ha-í 
biles, y acodumbradós al methodó geométrico, ei> 
particular defpues , que vinieron -árda Chinados ¿vía* 
thematicos de i uropa. Y habiéndolas leído deles 
luego , dixo el uno de los dos , fin decidir coh:alguna, 
que eftas demonííraciones , ii lo fucilen , ierian admUri* 
jabíes , pues eran fimplicifsirnas. feroisel otro añadió* -. 
que etia ínífma fimpiieidud ,. las bacía faí pee bofas* 
l’ocqiié' quanto. mas.-limpies ¿argüía ék;y mas preñe 
debieran tener el efecto proprio - de: la demonliracion. 
Pero yo no liento en mi elle efecto , ni mi entendi
miento fe fíente forzado por fu evidencia ; antes por 
el conrrario fíente no fe qué* efcrupulos que,no loio 
noíe d xan rendirfe , fino que cambien le hacen perú 
lar > >que ellos difeurfos pueden fer fallos. Y: aún re
paro ; añadía , que todos , amigos, y enemigas dielle 
Phiiofqpho , quantos le han eícrito fu íentir. (obre ellas 
demonftraciones , han hecho la milma reflexión , y  
experimentaron los - núfmos e-fcrupulos. Putimonos, 
pues, profiguió el Mandarín, ¿ examinarlas concuiv 
dado * y empezamos póc la-tjus propone. Me. Pcfi.;
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T§6 Yiáge ¿i el mando de £)ef-Cártei,

Catres la primera en el compendio geométrico de fuá 
Meditaciones.

El atributo, que con claridad, y diftincion fe ye 
Mntenido eri la idea de una cofa , puede afirmarte 
d’ella con verdad, y fin recelo. Pero es afsi, que en 
la idea de Dios, esdecir ,d ’el-fér foberanamente per- 
fefto , véo clara, y  difuntamente , que de necefsi- 
dad fe contiene la exigencia ; pues la exiftencia es 
perfección, y  en la idea d’elier infinitamente perfec
to , fe contienen , y  defeubren todas las perfecciones: 
luego puedo afirmar la exiftencia de un fer Riberana
mente perfe&o, y decir fin recelo, y  ,con verdad,que 
«exilie Dios.

Leída una,, y  otra vez efta demonftracion , y, 
examinada en particular cada una de fus propoficion 
«es, por mucHa apariencia de verdad que tuvieíTen, 
fto dexaban de ¡renacer nueítros efcrupulos, Aplica^ 
¡monos, pues ,  á indagar fu origen. Reflexionamos fo- 
ijbre nofotros mifmos, liguiendo el ccriieio d’elAuthor 
,'¿c la demonftracion ; y examinamos nueftras concien- 
«cías, no fuelle acafo que elluviclle de por medio al
guna .preocupación, que no dexaíle rendirnos á pro- 
poficiones, que por otra parte, y acierta luz no de
xaban de parecemos evidentes. Pero no pudimos def-4 
cubrirla , habiendo eftado halla entonces bailan te- 
mente indiferentes a cerca de la conclufion. Y  aún , 
cafo, que nofuefle perfecto el equilibrio, inclinaba  ̂
<nos ciertamente mas del lado de la exiftencia de 
Dios. De fuerte, que antes debiera reedarfe en no«¡ 
fotros alguua prevención hacia dicha exiftencia. Por 
otra parte nos eramos buenos teftigos,de que no te
níamos interés alguno en la reputación de Def-Cartes: 
como también de que eftabamos enteramente limpios 
de la envidia, que quiere, él fofpechar, que movió 
algunos de fus paifános á declararte contra fus de- 
monflraciones. Todo ello nos hizo creer , que nuef- 
tros efcrupulos venían de la tnifma demonftracion> y  
que efta por configuicnte folp tenia una pura fombra 
de evidencia. Pues la verdadera evidencia de una dc-

monft



nao n£t ración, ó propoílcion, produce indifpénfablcmenWÍ 
una cierta quietud , y  tranquilidad en el en tendí roienw; 
to : que fe fíente tan vivamente tocado , y iluftrado 
que le es iuipofsible dexar de reconocer fu verdad^ 
Por ello, á pefar de los fophifmas de aquellos, á quieá 
»es llama fccpticos Mr. Def-Cartes, notes impofsible’ 
tener el mas leve efcrupulo á cerca de la verdad dé 
los primeros principios : dudar , por cxcmplo , fi ti 
toda es mayor qat fufarte '.fies pofsible ,que una cofa extfi 
ta , y no exifia al mifmo tiempo > &c. Reflexionando a 
pues, fobrc elle difcurfo » por una parte nos parecíaj 
que debía parecemos evidente í mas por otraexpctw 
mentábamos por el fcntimicnto miímo de nueftra raí 
zon , que no lo era en efeclo. i.a  dificultad, citaba « i  
defcubrir la caufa d elta |alía apárente luz , que no» 
deslumbraba , en vez de ¡librarnos. Pero al fin hicimog 
juicio, de que podríamos dXpUcatiÍQs,.y hacemos en* 
tender por las reflexiones íiguicnres»

Aquel axioma., que hace la primera propoíícíotty 
y  viene á fer el cimiento d’el diícurlb de Mr. Def-Caitf 
tes, el atributo , que con claridad , y difiimion.fe v i tona 
tenidá. en la idea de una eofay puede afirmar fe d’eilaccO 
verdad r y  fin recelo; no es axioma, ni aún es expolia 
cion cierta , á menos que fe fuponga antes, que na! 
foto es real la ide'a , de que fe trata, ( es decir, que re» 
prefenta un obje&o real , á lo menos pofsible) ma* 
también la tiene portal, y  lo conoce evidentemente 
el entendimiento , que la forma. A fs i, porque la idee 
de un triangulo reftilineo, e s , y  porque ciertamente U 
reputa tal el geómetra > viendo difiintarnénte en ella 
idea la igualdad de los tres ángulos con dos rectas* 
puede fin recelo , y  con verdad decir d"el triangulo ¿ 
que tiene fus tres ángulos iguales á dos reflas.

Ma» fi la idea no es real, 6 no me confia eyidecH 
temen te que lo es, es falfo, qjje pueda-yo afirmar 
cierta, y  feguramente de la cofa el atributo real , que 
con toda diftincion véo>en fu idea. Y firva de Cxcm*f 
pío- efia idé* chimenea , montaña fin-valle. Coa Id 
eñfma claridad - que por día í f  mí jígtjfeata uua

m m
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¿•ontaña , fe me reprefentá cambien fu elevación, y  
altura. Mas no p o r  eíio podré decir con verdad , y 
abfolutartienté , que una montaña fin valle es alca.
• Y fí la idea és real, pero no me coníta evidente
mente que ló fea , es cierto , que á la cofa le conviene 
él atributo reVl, que con toda dillincion veo en fu 
idéa; pero es falfo , que pueda yo atríbuirfelc dcmonU 
trativamente en virtud de la idea íola. Por exemplo: 
fu puedo , que fea real ella ideas eabálio con conocimen 
tó , y con fentido ,* Déf-Cartes que no la reconoce real, 
no'podíá concluir éní virtud d’clia l’ola, que el caballo 
fea capaz de placer , y dé dolor: propriedad , que clara, 
y  difuntamente íe ve contenida en la ideadle! ente,
¡que tiene conocimiento , • y fentido.

Hilo íupuefto , para que pueda yo dcmonílrarmé 
Ja ex i ti enda de Dios por medio de ía fola idea de 
un. jé? fob trámente perfecto, le reqhiere no loio, que 
«da idéa fea real , como de hecho lo es , mas tam- 
|9ien , que ello mifmo me lea evidente, efto'cs, que 
■dicha idea me - reprefente con evidencia, un objecttJ 
•real , a io menos poísibie. Pero con facilidad fe le 
:puede mantener áMr. L>ef-Captes j que dicha idea no 
nos es evidentemente rea! , lino pop medio y-y Virtud 
de las demonio-aciones comunes. Porque, ó lo feria 
por sí mithu, ó por el exainen , y díkuísion que hi- 
JcieíPémos de; los términos-,.o. .ideas.pajrtícufarcs de que 
tíic compone. Por stniifma no Jo.es... Pues , íi lo fuelle, 
ano podría-rqieifeo entendimiento poner ¿n duda, ni 
típreguutadé a sí. mifmo : el Jée fobarwawente perfetio , 

x;tfi ctJírüirico , o real .i Como nunca fe propondrá 
xftos problemas j  'eltodo es miyo? , que f a parte ? Pude 
,tmu cofi exijlir , y no txijlir d un mifmo tiempo ? Y 
por qué? Porque ellas idéas.pofsi mismas le Ion eviden
temente reales* Pero es afsi-, q.antes de las .‘dc'.itonftcá- 
xionés (-owuhes puede nuejjfcro ente cimiento dudar ;, 
ty pr.egmw«r: un/ée fobs/rufict-ne/tte. perfecto , es re.il, 4 
■es ccifíiencij 'í \  a-p.iai, que no.eiiuvieilc aún conven
cido de U e.íPti icía de Oios > ni eituvieiíc en los 
.argumentos, que la prueban > qq,quedada forpre¡\-
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dido, de que 1c hiciefleis íemejantc pregunta > como 
16 quedaría ciertamente , fi * como feiiamente dudan* 
do j ie preguntareis : el todo es irAyor , que Ju parte ? 
Luego dicha idea no nos es evidentemente real por 
simiíma. Relia, pites , que fe nos haga evidente fu 
realidad por el examen, ó difcufsion , que d’ella hi
ciéremos. « *

Pero fe le demueftra también á Mr. Def-Cartes, 
que antes délas demonltraciohes no puede. la realidad 
dé dicha idea haccrfenos evidente por él- examen , ó ‘ 
difcufsion de fus términos. Lo primero, porque en la 
idea d el fujeto no fe contiene el atributo : pues de 
cllencia efei fer no es fer lobcranamente perfecto. Lo 
fegundo, porque elle examen1 me haría encontrar
en dicha idea algunas contradicciones aparentes , d e . 
que no podría deíémbarazarfe m i’difeurfo'fin eí‘fo- 
corro de las demonftracioncs. Porque , para examinar,- 
y deíenredar eLta idea., tan confuía y genera?, éomcv 
ella es, feria precifo proponerfe por menudo, y difir 
tintamente todas-las perfecciones , de las quaies nin
guna puede faltar a eltc fer. Pero entré ellas pe:fec» 
cuanes hai algunas ,qiié oprimen la razón fdé TSáfft?', 
que ni puede-concebidas. Como, por exemplo , el' 
fer , y exiíiir de sí miírnó , y por sí mifmo;yei fer 
omnipotente , y tan independente de todo en el obrar* 
que pueda hacer las cóías de nada. :Hai afsimiímo 
otras , que parecen incompatibles ’ en tan mifriio lújete. 
Como , por exemplo , la libertad , y la imtr.urabilided: 
la immeniidad , y la indmfibiiiífá'd-: las perfecciones 
d’cl cuerpo, y las d’el efpkuu. Ve , pues, la raz i i , 
que ellas, y. o.tras perfecciones , que pueden convenir 
íeparada'mcnce á diferentes cofas , ;deben concurrir 
.en un fer loberamenre • perfecto.- - ¥ -afsí -eoncibicndd 
.un ence foberananjente per fe do-,' debe concebir, que 
junr unente es inmudable , y hbíé-r ipié ,; f é.! dd fü 
voluntad una fofa , y; una mifma fiémpre , 'puede fih 
;embargo querer, ó no querer úna cofa xniliria-f iqoe e$ 
inviíible , y eftá en todas partes ¿ y finalménte'pquc* 
Tiendo puto efpíritu, tiene cambien las perfecciones d e 
cuerpo. Su
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Si f bien olaré decir i que efta idea > aisi def- 

nuivjzi.lL, rcfpeAo de un entendimiento , que n* 
eftuviífc convencido de la exiftencia de , Dios , no 
menos Lerepccfentaríieutc chimcrico > que real; pues 
proponía en él cofas tan encontradas. Y afsi, no fu- 
pueftaslas demonftracion es comunes , que nos prueban 
la indifpenfable exiftencia de una primera cauía de 
todo, efte ftr foberammente ptrfeSio , no nos parecería 
mas pofsible, que impofsible. De donde concluyo, 
que dicha idea no puede hacerfe » ni fer reputada 
evidentemente real, fino por medio de las demonftra- 
cio.nes comunes: y coníiguientemente no puede de- 
monftrarfe la exiftencia de Dios por fola & idea d’el fer
foberanimente perfe&o.

Eftá, pues, el vicio d?el paralomfmo, que Mr. 
Def-Cartes llama demonftracion , en fuponer, que la 
idea de un íer fobaranamente perfecto es evidente
mente real antes de las demonftraciones: lo que es evi-» 
dentementc falfo.

Y aqui fe defeubre el origen de los efcrupulos , 
que todo el mundo ha tenido fobre efia pretendida 
d*«*9nítracion, aún aquellos mifihos, a quienes empeñó 
en el partido de Deí’ Cartesla dificultad de difolver 
un paralogifmo tan fubtil ; y  que , por poco que 
tfengan de fincetidad , confeflarán fin duda, que fiema 
pre han fentido algún genero de inquietud en fu 
mente. De fuerte , que no fin violencia acoftumbra- 
ron enfin fu entendimiento á reconocer dicha idea
por evidente, y a tener por demonftracion aquel pa
ralogifmo. Efte mifmo vicio , y  efta mifma vio
lencia no tanto veían , quanto fentian aquellos, que 
tomaron el fefgo de negar , que la exiftencia fe in
cluya en la idea del fer foberanamente perfecto.Por
que , aunque la exiftencia fea, abfolutamentc hablando, 
,una de las perfecciones , que debe tener efte ente > 
con todo el entendimiento , á quien dicha idea no 
.•ra evidentcm ente real, no lo comprendía» Antes por el 
otifato cafo que ponía en queftion , y  preguntaba, exif- 
U ti J ir  fobtpjnAj?i(Qte pjrp¿¡fái Excluía de algun modoí

iü
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laexiftencia de la idea de dicho ente, mientras no & 
refolviefle el prctfema por otros argumentos.

Ni nos diga Dcf-Cartcs, que , no incluyendo dw 
cha idea, fino reales, y verdaderas perfecciones, es 
claro, que nada contiene, que no feá real. Porque 
puede mui bien una idea fer chimenea, aunque fe com
ponga folo de ideas reales. Y \ é  aqui una mui fe- 
mejante á la idea en qüeftiou : un triangulo , que tie~ 
fie todas las perfecciones de todos los triángulos. Hita idea 
no dexa de fer chimerica, no obftante, que no in* 
cluya fino perfecciones reales. Porque, por excmplo: 
el triangulo rcdangulo tiene propriedades enteramen-, 
te opueftas á las d*cl triangulo equilátero; y cita opo- 
ficioñ las hace incompatibles en un folo triangulo. 
A ísi, aunque todas las perfecciones fcan reales, no 
por elfo debe decirfe, que la idea de un ente, qttt 
tiene todas las perfecciones es claro , que no puede de- 
xar de fer idea real. Porque la opoficion > que pa- 
rece haber entre algunas d’ eftas perfecciones, indi* 
na , y  lleva naturalmente la tazón, que no eftá pre
venida de lasdemonftraciones comunes, á dudar , por 
lo menos, íi cita idea ferá chimenea,como la d 'el 
triangulo. De donde viene, que , defpucs de las de- 
monttraciunes, que me convencen de la exiítencia d'ef- 
te fer foberano , pero, que no por efib me hacen coa 
nocer clara , y diitintamente íu- eflencia; me reduzgo 
finalmente á decir, que cite ente foberano debe con
tener todas las perfecciones de todos' los demás «w¿- 
nentemente: cito es, de un modo , que yo no alcan
zo, y que acalo no me huviera venido al penfamien- 
to , ó ,  á lo menos, no me pareciera cierta,y evi
dentemente pofsiblc, fi no me huviefie convencido de 
la exiítencia de tan foberano fer, antes de ponerme 
á examinar fu efíencia.

Efta folucion d’ el primer paralogifmo de Dcf- 
Cartes puede íervir también ,profiguió el Mandarín, 
para diílolvcr el otro , con que quiere concluir la exif- 
tencia de Dios por medio de la realidad obje¿lk>a dt 
¡a idea, ( citas fon fus voces) que teñirnos de Dios. Efta

idea,
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reptcfc iij un Ter infinito : luego t̂icnc--- pot.^aiuía -un 
kr infinito.'L.»¿ga exifte , .concluye , eñe fe* jTfiñU
to ; porque a uo. fer..aísi , íendria el efecto perfec
ciones, que no habría en fu cania. ; :

Los que Kan impugnado .cite diírurío , lo han he
cho de modo, que. dieron á entender ,- que le repu
taban mas falaz , y ñus paralogifmo , que e! prime- 
to ; y traben (obre efio mui buenas razones, que Mr; 
Dc,í«Caries procura deícarrsr lo mas bien , que puede. 
Mi femi miento e s , que Mr. Deí-Cartes íupone en ef-> 
te , como en el otro > to que debiera píobar. Pues í’n- 
pone no iulo que efta idea tiene uOa realidad ©b- 
Jetliva , mas también , que puedo conocer , que la tic- 
fie , independe.¡remente , y antes de las demonftracio- 
res comunes. Pero ya fe ha probado, que iodepen- 
dentemente de dichas demonftraciones'. no puedo co
nocer , pero sí dudar íi el objecto de dicha idea 
ís real, 6 chimerico. Y, íi puedo dudar., fi íu ob- 
jseto es chimerico, es confiante, que no debo , ni 
puedo fnpooer , que tiene una realidad obicüi-va yan
tes debo temer , que tenga, por decirlo afsi , una va
nidad objectiva. Ni puedo concluir ,que fea Dios quien 
,*t z la pufo en U cabeza , ni aun que haya Dios ; an
tas debo fuponer, que, acaío habrá venido dé la nada 
(como le explica Mr. Drí-Cattes) efto es , de la im- 
parteccion d?el elpiritu , que la concibió , como pudo 
concebir efti otra , una montaña infinita fin cufia , y fin 
v tile. Y afsi es evidente, que dichas dos pretendidas 
dcmonllracijrtcs ruó lo ion , fino píiros paralogiíaios» 
q u e  Arquean ,y claudican de un mifmo lado.

Además , q le nunca podrá Mr. D;f Carees démonf* 
trac la verdad de aquella implícita propoílcion (obre 
que apoya todo fu difeurfo, es á faber , que la catfia de 
la i lea debe, coatíoar formal, o eminentemente todas las per» 
fseciones, qoe ¡re[planUsen en la idea. Siendo claro , que , 
quando fe dice , qde la caufa contiene todas las perfec
ciones dfei efecto, no íe entiende , ni debe entender,-.

. íe
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félfmb délas perfecciones, que realmente poflee , m  
ion proprias d*el efecto $ pero no délas que única* 
ícente reprefeota. Pues las perfecciones, querepre* 
fcntala idea ; no fon fuyas , ííendo fu única petfcc-i 
cion; el reprefentar agenas perfecciones : qualidadft 
que nada tiene de infinito, y que por, configuicnt«j 
tfo fu pone, ni arguye cauta infinita. < ' ■

Digo, qtie efta qualidad nada tiene de infinito* 
porque la perfección de una idea no fe mide por la 
nobleza d>el objccto, que reprcícnta , fino por el, 
modo i que tiene , de reprefentar? Y , tiendo cite muí i &***■  
imperfecto en í j idea en queítion , no puede hacer la 
infitur*. Y cita tola palabra , que añado á lo que? 
íobre cito han dicho los impugnadores de Mr. Def* 
Caries , hace ve'r bien , que la propoficion, fobre 
que funda, fu difeuao , no puede fundar demoftración 
alguna. .
c f añadió todavía el China , quandaL loá

difeurfos d’ v'ftc Philoíopho no fucilen faltos , ni fia. 
phyfticos , no merecerían fin embargo el titulo de 
dcinóítracioncs en el particular, de que fe trata. Por- 
que no deben llamatfe demonftractoncs de la cxiíten-¡ 
cía dé Diós,mientras no fe las reconcce por calos 
•s deidr, mientras no fe las tenga de común acuer
do pór difeurfos convincentes,fin replica,y cuya verdad 
fe hace feotit de modo , que deítruye todas las prc- 
Ocupaciones opueftas. Mas los eípiritus grofi'eros no 
alcanzan cita íubtil Mcuphyfica. Los medianos fe 
hallan embarazadísimos, yá lea por fus preocupa- 
ciernes, ó y i  por fu limitado alcance. Y muchos de 
Jos d*cl primer orden hallan , ó te imaginan , que 
IfáUan- en rilas no pocas, niligeras dificultades.To- 
do^efto-, pues, Hace una general preocupación , ref- 
péíto de los indiferentes , y que no eítán encapri-i 
chados por la doctrina de Mr.Del-Cartes t que nos 
imprudentemente les haría concluir » que no hai;
D ios, ó , á lo menos , que no podría faberfe que le. 
h a i, fino bubieffé otr.is dcmonftracioncs. De fuerte,, 
que acodiciaría yo * concluía , á effc %vuefito graa;

§
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phílofopho, y ¡4 fus difcipotos, que* tem enor f«  
¿ftuvicflin de anteponer fus demoaftracioncs á las 
ComuHmcoterecibidas. Np fea, que, no fiendo lo , ó  
oopiccficiuioio tftis 1 vift* de Im Cattefianas ,. re*, 
fateen d’cfte principio maliísunas conícqucncus con., 
tea ii  osificada de Dios * de que no desarian de 
apcovecimíc los libertinos > nuyoriwnic» fi íc - hace 
juicio por los de oueftro imperio dé la Cilios.

Fucflc 4 que el efpiritu , que conducía la cube en 
1 1. Míe «fiaba montado el Mandarín * U° guüafie d'ef»:
‘ J'tos difeurfos nada ajudiados a  tas lotcrcHcs^ fucUc;. 

v**1que- el milmo Mandarin tlcbaflc prifla : ó  ya , final* 
mente > fucile ,  que nada eiperafie oír de nuevo en 
«fte particular s no bien hubo pronunciado efias 
palabras , quandole vimos arrebatado de uotetros, J5 
marchar hacia el Oriente con una velocidad efpaoa. 
(tofa, , ;

El P. Mcrfenno > impaciente y i  ,  y  anfio(l£súno 
de rcfponderlc , no pudo desar de fcguirle por e í. 
pació de roas de treinta grados > y habiendo vuelto 
ánofotros, como cola de un qaatto dehoradefpues*» 
nos diso algo aún metido en colera: verdaderautfa*! 
te es cofa tuerte , que fe hayan de venir ios enemi
gos de Mr. Descartes a ¡nfuluroos, y  áhcurnosi. 
traición, para hutrfe luego , fia darnos ¿¡quieta lu
gar de refpondcr á las bagatelas , que venden con 
tanta facisfaccion, como u fuellen Oráculos. Si efte 
Mandarin , y  Ariftoteles eituvielTen legaros de íir 
caufa, y  reputaffen fus argumentos tan tuertes, co
mo quieten dar a entender, que los, reputan, no rea 
bufarían venir k las manos, y  aguardarían, quando 
menos, la refpucfia. Pero yá federa conocer , que 
fifias fon acometidas de aventureros, que, luciendo 
josjbravos, falen á difparar fu pifióla al aire i mas 
no ofian aguardar al enemigo mi fin o , i  q u is  hacen 
Temblante de acometer. Con todo, en el breve lato 
que pude4 compamr al aventurero Mandarín , ic ba
raté bien fus ideas ; y dió palabra de concurrir, de 
hoi cu a» aao á  cftc  mifao lugar ,  para tcuer. co n
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'd igb  dwr formal , y larga conferencia fobre las do» \ 
vtt)Onftractones dc'Mr. OefcCartcs» Yo os convido á elláy 
dixo > y ,  fino convencíeíTe á mí b&etr hombre baila 

«hacerle callar r defde luego abandonaré el Cartefia» 
difirió , y  aun me haré , y  declararé Peripatético!. 
Oírnos te » pues . palabra de alsiftir. Pero , Padre 
rhío, le díxe , v i  Fui mucho tiempo , que eftamo* 
•encamino, y ata verdad hemos adeíanrado mui po
co. Yo os ruego, que vamos de aqui;  porque quita 

*ro , y temo mocho á mí cuerpo , y no quifiera, qué 
efhjvíeflTe fin mí mas de veinte y quarro horas» AI 
inflante miró hacia Va tierra para vér en que hora ef- 
tabamos • y me díxo r líete horas habrá que faiímos 
de Frsrcía. Con tat que no nos detengamos , encina 
co horas, i  mas tardar, nos pondremos es el Mundo 
de Descartes.

Dexámos, pues, el Merfenno , faiímos d’cl glfld 
1jO de la Luna por el tédad*el Norte , y avarzámoj 
‘hácia él Cielo de las Eftr ellas con Ta mayor velorta 
dad: es decir, cute en un minuto andábamos muchos 
bíiltáres de leguas. El numero de las EñrePas es proa 
'd'giofo, y  fon roquífsimas las que fe ven dcfdc la 
ti<*íra , en comparación- de las muchas , que ni coh 
los mejores releícopios pnederr défcubrirfe. Paliamos 
5  villa d*eí íTgno de Sagitario yy reconocí con güilo fu* 
‘principales EftrcHas; pues hallé , que effc figno fe 
"parece á un archcro , ni mas , ni menos > que me psr-« 
rrzeo yo a úna cafa , dé que fe ímaginaffe, que míe 
dos ojos eran fas ventarras , y  mis dos brazos los 
flanco.* dé la cafa , rcpreícnfáda por lo demás de d i  
Cuerpo-..

Si qtriííeífe divertirme , Como hace  ̂Ovidio def- 
Cribiéndb la carrera de Pháeton , podría hacer mil 
bellas alufíones aftrunomicas ; y  no déxaría  ̂ de deí^ 
cu b rir en mi derrota- muchos nuevos Zodiacos, eir 
que pudtéife acó ni odar una infinidad' dé animales, 
celebres en las fábulas ,. para vengar los d’el capricho 
dé Pbetas ,  y  Aflronom osque les prefirieron otros, 
«udameiotc*. Yero toda ello puede «1 leñor imag*!-

s* t m
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narielo fácilmente. Tampoco dúécoia de las c o n v c r -  

faciones , que paitaron por 'el camino j y .en quc.yo no 
hice mas de oír. Iban dilpütando cafi íiempre los dos 
enviados yácon mi Anciano, yácon elP.Meríctino; 

.pero nada dixeron unos y  otros, que no pueda verfe 
en el P. La-Grange, y en los demás libros imprcffos i  
cite aítumto. Mi mayor complacicncia era ver con 
.qué calor íoftenia cada qual fu partido, y procuraba 
empeñarme de fu parte. Pero yo aplaudía á los unos, 
•y á los otros, fin declararme mucho> y íolo me lervía 
delaqualidad de arbitro, que todos de común acucr- 

.do ipollraban deferirme , para moderar lu ardimiento, y 
el zelo de la ícela , que tal vez iba á empeñarlos dema
siado.

, ’  Mashabiendo advertido, que el P. Merfennp
torcía el camino de quandoen quando , como de'pr®- 
poíito , y afectando querer apartar nos d’cl cuerpo de 
das Eftreílas, ó bien,por hablar en Cartefiano.d^l cen
tro de los tutoillones, le pregunté , por qué lohacía? 
.Y aún le declaré, que una de mis mayores fruiciones 
feria el ver de cerca uno d’eftos Altros, y contemplar 
el movimiento de ia materia íubúlen encentro d’el rof- 
bilion, y que también feria elle el mejor medio de 
Convencerme, y. evidenciarme, que ha¡ turbiliones» 
como jos defctibeMr. Def-Cartes en fus Robras. A efio 
;me reípondió , que feria mui contento dq íatisfacer mi 
curioñdad á.la vuelta , dcípues que Mr. Déí Cartes raq 

;hubieíle,explicado.por sí mifmo las variasdctermina.cio- 
¿nes, que dicha materia puede, y debe tener qn jan turjbi- 
;I Ion,.Que, dcípues de haber le oído, comprendería inas 
bi en fu pcnfamicnto, y cita machina, Pero , que antes no 

-feiv-iría cfto, fino de embarazar me. mas, y dar nuevos 
jmotivos de contienda á los Peripatéticos, que iban coa 
-Pbibtros. Fueme precito paitar por elló ; pero concebí 
íde/dc luego no mui buena qpinion de los turbillonesCar- 
jteitanos, de quq ni apariencia v.í en los movimientos de 
damatefia di fiante de las Efireílas. Arribamos énjin al 
Ctercer Ciicló, que era el fin denueftro viage. Pero lo 
.qu: pifió mientras cituve por allá , ferá el fujetó de 1¿ 
4 á&era parte de mi relación. ‘ VíA-
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tercer Cielo , ó. el Mundo de Def-Cartes no 
es fino lo que los Philo(ophos llamaba» am. 
íes e(pacios imaginarios. Mas como elta vq$
imaginatio parccieíle íignificat algo, ĉ tineri"*;

ico , y que no tiene sér> fino en la imaginación-,, quif 
lo mas Mr. Def-Cartcs nombrar los e/patiat indefi
nito?.. No dexaron algunos de reparar en. la nueva; 
Voz. in defin itoque :parece quiere Mr^pc^^artesjeft 
varios lugares íubfiituir á;efia -otra , ,;cqfpunmente.i:e-; 
cibida , infinito , fin .alguna;neccí^dadv lJeto (üs}dtf7¡ 
cipuios lograron hacerlo moda , y af$r Ja? recibió , y ÍCj 
acoílumbió a ella todo el mundo. Defde lpego, qu¡ê  
entré en ellos baílos pailes ,, los reconocí, .y ,tuye¿ 
por el fitio mas proptío , y aco?v?d^4Pi»í3u‘e vi’,Vi18lí\?r  ̂
le.pueda,  p a ra  ¡fabricar no digp: y4  JJp :rpuqdo.p fino., 
millones /de .millones.» y¡una ;ip|ii}idî d ¿de. mundos.'] 
Pero no veía, que iiubieüe rnatcriaips paga, cq$ezpc 
Qi â oicoor parte de tanta obra. .. áft

De



1441 efutxttdoiít Qef-Ctrtes.
D e í p t t e s  q u e  a n d u v i m o s  c i n c o  ,  6  f e i s  m i l  l e g u a s ,  

r f í h  d é í c ú b r i r  k  M i - . D é & C l r t e s ,  a r b í t r a r i r o s  d i v i d i r  « o s ,  

( p a r a  p o d e r  h a l l a r  l e  t i t a s  f á c i l m e n t e .  E c h ó  ,  p u e s  j  e í  

p .  M c r f e n n o  p o r  u n  l a d o  » y  m i  A n c i a n o  ,  i o s  d o s  

K r i p i t e t i c a s V y ’■ $<» t o m a n t e s  p o r  o t r o .  P e r o  ,  a  p o c o

5í i s  n o s  h a b í a m o s  ‘d i v i d i d o ,  d i o  c o n  é l  e l  P .  M é r f c n n o í  

l u e g o  l o s  V i m o s  v e n i r  a  e n c o n t r a r  n o s .  R e c i b i ó  m e  

« t e  u n  m o d o  t a n  o b l i g a n t e  ,  q u e  f e  d e x a b a  r e c o n o 

c e r  tytñ  d  b u fe n  i n f o r m é  ,  q u e  é l  P .  M c r f e n n o  l e  

h a b i í i h d c K o  d p m i ^ c j b m o  d e  u n  h o m b r e ,  q u e  f e r i a  

a l g ú n  d í a  u n o  d e  f u s ' ( e q u a c e s  m a s  z e l o f o s .  A f s i m í f -  

m o  f a l u d ó  c o n  m u c h a -  c q r t e s í a  á  l o s  d o s  P e r i p a t é t i 

c o s  ,  i u f i n u a n d o  l e s  f i h  e t e b l r g o ,  q u e  f u  v i a g e  f e r i a  

i n ú t i l  ,  p o r q u e  ,  n o t i c m f o  y a  p o r  e l  P .  M c r f e n n o  d e  

l a s  p r o p o f i c i o n e s , q u e  t r a h i a n  q u e  h a c e r  J e  ,  f a b i a  b i e n ,  

q u e  n o  p o d r í a  a c o m o d a r  f e  a  l a s  i b a s  d ' é l f a s .  C o n t ó -  

d o  o f r e c i ó  d a r  l e s  a u d i e n c i a  ,  y  d e f d e  l u e g o  l e s  a f f f e j  

g u r ó  ,  q u e  n a d a  m e d i t a b a  c o n t r a  e l  R e i n o  d e  A r i f -  

t o t e l e s .  D e s p u é s ,  h a b i e n d o  O r d e n a d o  a l  P .  M c r f e n n o ,  

q u e  t o s  c n t r c t u v i é f l c  » n o s  t o m ó  a p a r t e  a l  A n c i a n o ,  y  

á m i .

A q u í  f u e  é l  V e r ,  y o i r  f a s f i n a s  ,  y  t i é f h  a s  e V p r e C -  

f i o n e s  d e  a m i f t a d  ,  qu e f e  h i c i e r b n  ,  y  d i x e r o n  r e e ¡ 4  

p r o c a m e i t s  m i  A n c i a n o  ,  y  M r .  D e f - C a t r é s  r  d e c í a n  

r a n d ó  e l  p a r t i c u l a r i f s i m o  g o z o  q u e  r e c i b í a n  d e  v e r í a  

L u e g o  m i  A n c i a n o  f e  p u f o  m u i  d e  p r o p é f i r o  á  h a c e r  

« i i  e l o g i o  ,  d i c i e n d o  m i l  c o f a s  b u e n a s  d e  m i a r  M r ¿  

p c f C a r t c s .  P o n d e r ó  l e  C o b r e  t o l o  m i  í i n c e t o ,  y d e f -  

k r c e r e f f a á o  a m o r  p o r  l a  v e r d a d  i  e l  v i v o  d e f é o  d e  

a p r e n d e r ,  q u e  f i e m p r c  t e  h a b í a  t n o f t r a d ó ;  y  Fa d o c i -  

H l a d  q u e  h a b í a  p r o m e t i d o 1 t e n e r  ,  r c f p c £ t o  d e  l a á  

d o c t r i n a s  ,  q u e  v e n i a  a  b u f e a r  t a n  l e x o s .  P r o c u r é  e í -  

t q t v a r  l o  m a s  - c i v i l m e n t e  , q u e  p o d e  ,  o t r o s  e l o g i o s ,  

q f i i c  i b a  a  a ñ a d i r  ;  y  d e c l a r é  q u e  m i  m é r i t o ,  í i  e r a  

a l g u n o ,  y o  ¡ m í a »  m e *  h a c i a  l a  h o n r a  d e  c o  o c a r l c  

«U- e l  a  » ) t  d e  l a  v e r d a l  ,  y  c i v  e t  d e í e o  d é  f i b e r . '  

P e r o ,  q u e  l a  d o c i l i d a d ,  q u e  h a b í »  p t o p u e f t o  o b f e r -  

v * r  r : í p ; ¿ t >  d e  l a s  i n í t r u c c i o n e s  d e  M r .  D e f - C a r t e s ,  

t e  r e c i a  a c e K i s a  ,  n i  a l a b a o s * »  P o r q u e  un M a c í -

trp
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tr* d e  fu ícbaractcr ,y  y un genio tan raro ,  y tan' 
fuperior á todos , coiro_ lo cía el fuyp , tenia dere
cho á cíperar , y  á exigir ella íumiísion de quantos 
labios, y  perforas equitables tiene el mundo.

Algo me aduláis , replicó Mt. Dcf-Cartcs ; y  
dudo mucho , que muchos de los que eftán tenidos 
por labios > y  equitables en el mundo , hubieüen 
de fubferibir al rendimiento , que me hacéis en la 
nombre. Dudo afsiqúimo, f i f atendiendo alas reglas 
de la ptülionomia , de que me precio entender ua 
poco , debte hacer mucho fundamento Cobre ella 
pretendida docilidad , que tanto blalonais. Y aún , íi 
no me engaño y defeubro yá en el fondo de vueáro 
cfpiritu no fe que preocupaciones y que ninguna bue
na diCpoílcion le dan para aprender. Dccidmefin em
bargo y proüguió, al vér clic baítiísimo elpacio, que' 
peniais que veis í Monfiur , le refpondí , ella pre
gunta me embaraza mucho. Mas y para que veáis 
que hablo con ingenuidad y quando 0$ ofrezco Cerdos 
cil y rclponderé y como picníoyá la queftionque me 
hacéis. Según vueftros principios y debria yo decir» ; 
que lo raifmo es vér cite clpacio, que ver un gran cuen- 
pp, ó unaimmenla porción de materia? pcrofrancamcn* < 
te os afCeguro,qtie nada veo.

Luego mi Anciano le hizo una Ceña, que noen-r* 
tendí entonces , ni alcancé lu motivo halla defpucs* 1 
Bada y dixo Mr. Def Caites : hablemos de otra cofa* 
Decid me t os ruego, nuevas, ii las fabeil, de la Philcrf 
íophia de vueftro mundo; pues ha mucho tiempo, que» 
so sé lo que fe palla: yá, porque , defde que dexe mi - 
cuerpo,, tiento en mi mucho d*j indiferencia > refpeéto: 
de los ientimientos de los hombres, para haber puedo 
eftudio en inquirir lo* ytambién,porque elle Monfiur, 
la única per lona, que dcfpúcs acá he villo algunas veces, 
np ha podido enterarle bien de las particularidades de 
tos fucellos, ellandottanco tiempo ha,au(eme de ¡Parifc.
Contentábale, pues, cop íaber , y aflegurar me, que mi 
Uhilofophia profeguia fiémpre wi tener muchos fcqua» ’
C e s  ,  y  m u c h o s  c o n t r a r i o s .  ; ’ ’

N*t



yiage V Artes.
; Nadá 'Was Tntlruido , te rcfporitlt , feftoi á k  tas 
dependencias dénmeftca fc&a , rto habiendo fino mal 
poco tienip&'V pádc empezar a interefiar me ca 
effo , cob ocáfron’ de- haber logrado la honra de co
nocer , y tratar á 'Moníiur, Diré o s , fin embargo^ 
quanto he podido' Caber , v vino á mi noticia , fin ha
ber puedo efpécial cuidado en tenerla. Vuedra 
PhilofophiS , cómo Cabéis vos mifmo * ruvo deCdc 
luego todas las ventaxás, y defvenraxas de la novedad, 
y .'experimentó todo ló'qué Cuelen las'niieyss dotlri- 
ñas.’ Recibieron la nó pocos particulares con aolaufo, 
y/ la •Coftüvieron' con ; émpéño. liogró padrinos , y 
profesores mui recomendables por fu genio , por fu 
capacidad , por fu erudición » y por fu character de 
todos modos diítinguidb. Pero las mas de las Ueiver- 
íidades, y iafi todos los gfemíósvECéoIafl'icos la def- 
cebaron, y conípirárón cójitia élía. Cada qú a Cobra
ba en éffio , -como féfueléen todo lo demás ,. fegnn 
Lis intéréffes. Los-' «nos abrasaban vúedro partido, 
porque les daba mdtcria'i1 y ocáfion dé diftingnir Ce:; 
los demás le condenaban , porque fe témian d*él‘ el 
«íBofcabo de fú crédito-, y unos; y otros pretexta- 
ban- el a bor de lá verdad y  y!fn adbefion á la farra 
doctrina. Las cafas fe hallan todavía cá’fi éneí mifmo
cftado.' Con todo , fi Té ha de hacer juicio ̂ pór lós.li
bros', fea de ^biloíophia , fea de Medicina , qnccan 
da dia nos: vienen de-'Inglaterra , de Ólahda, y de
Alemania, es précifo reconocer , que el Cartefianif- 
tno ha hecho grvndifsimos progrcQos. Yá no fe impri
men curios de Phiíofophia , fegm el merhodo Efco- 
laftico; y cali -todas las obras d’cfta cfpccie, que fa-: 
leu hoi á luz en la mifma Francia , fuponeu los prin
cipios de li nueva Philoíophia. Los libros , que tra
tan. d si Uoivecíal., de los grados Metaohyíieos , d*cl 
Ente de razón , áre- dan nvelp á los Libreros 5 y  no * 
Tolo no los compran , mis también proeuran deshaz 
cerle , aqnlquiera precio , que fe f-*a,de los que 
los.han queiida ; co no do. fiielcn liaeer lós Merca** 
geres coa laj edofas , cuya modi fe pa lo. Todas

a que*



Sqúellas^jucftioncs, antes tan celebres, yque por cf- 
paciode dos ligios hicieron fudar tántasprenias,y 
dieron quehacer á tantos hombres, no fe tratan y a , -ni 
aún fe nombran» tino en las Efcuelas de los Profcflbres 
públicos. No fe habla yá de Thomiftas, de Efcotiftas* 
ni de Nominales , ó á lo menos-no (e los diüingue 
unos de otros, fuera de las Aulas. A todos fe les mete ' 
debaxo de un nombre» y en un mifmo partido, intitu
lado de la antigua Phüojopbia: a la qual fe opone la ' 
Philofophia de Def-Cartcs , ó , como íe íuele decir, la 
Pbilojopbia nueva.

Tambien habéis logrado la fuerte de obfcurecer
quantos nuevos Philofophos falieron á luz quando 
vos , y de (pues de vos. Y , por fervirme de una 
comparación , qne , fin embargo de tetnat fe de un, 
Jujeto mui odioio , y abominable , para vos nada 
tiene , fino de mui glerioíb ; como en Efpaña fe llaman 
Luteranos todos les Hercges d'eftcs tiempos , de 
«¡ualquiera fe£la , que fe fean : aísi lo llaman Cartefia- 
nos , quantos defpbcs de vos han emprendido tratar 
materias phylicas con delicadez, y con aliño. A mas de , 
im aventurero be vifto en publica difputa poner enel 
r.umero de vueftros feqnaces á Mr. Caliendo, fiendo 
a (si, que floreció antes , que vos algunos años. Y 
fe de un Colegio , donde a qualqtiicra , que hable de 
materia infenlible, de reglas dTel movimiento, ó de 
la claridad de las ideas, al punto íe le acula , y hace 
caufade Carteiianifmo.

Por lo demás , quitado tal qual curfo de algunos 
buenos religiofos , qne tienen buena intención , pero 
quieren hacerfe la honra de impugnaros, fln haber 
leido vuefiras obras ; yá no es moda de tratar os de 
Atheiftas , ni traher á confequencia de yucitra Religión 
aquella vuílra celebre maxima > que Je debe dudar de¡* 
todo. Sin embargo > algunos de los mas iníl ruido?, no 
dexan de afirmar con baftantd feiiedad , que las con- - 
vcrilones de los Hugonotes, qne de poco acá íe i acen _ 
en Francia , os quitan muchos difcipulos, Porque> una- 
vez convencidos de la teal preferida d el cuerpo de 
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Chrifto en k  Euchariftia , creen certificar fe también' 
fie la falfedadde algunos de vueftros, principios, que 
no pueden ájuftar con la verdad d’cl myfterio.

Pero fea lo que fuere, todos quantos juzgan fana, 
y  equitablemente de las cofas , por contrarios que 
eftén á vueftros fentimientos , no dexan de hacer 
jufticia , y os dan un elogio , que nó me parece 
defpreciable. Y es , que confieran , que habéis abierto 
los ojos a los Philolophos d’ettos tiempos,y les hicifteis 
ver las faltas , que habia en el modo de philofophar, 
reprochando les con mucha%razón , que no pufiefien 
mas cuidado en profundizar las materias, afsi Phyfi- 
cas, como Metaphyficas , que trataban: lo poco , que 
íe aplicaban á formar, para fi , y para fus difcipulos, 
ideas claras, y diítintas de las cofas : lo mucho , que 
’bbuíában déla fabrileza de íu diferirlo, no 1cocupando 
fino en bagatelas, en inventar nuevos equívocos, y  
en enredar mas, que en ditlolvec ciertos nudos, ó quef- 
tiones abftractas , qje íe introduxeron en la eícueia 
pata exercicar los muchachos, y dar les alguna conve
niente ocalion de emulación , y di (puta , acomodada 
a fu edad j mas no para que d’eilas le hicieíte , como 
íe ha hecho ( cofa verdaderamente ridicula , y láfkimo
fa 1 ) el fondo , y lo elíencial de la Philolophia , que 
por elle medio habia venido á hacerle una facultad 
vana, compuefta lulamente de voces, y términos fin 
iigniticado : lo poco , 6 nada , que íe atendía á la expe
riencia , y ooíeivacion , madre de la verdadera Philo- 
íophia : y U ciega dependencia , y adhefion, que fe 
protdTaba á los lentimiencos de algunos particulares, 
por lo mas común poco penetrados, y mai entendidos.

Alsimihno puedo aiiegurac os, que elfos vueftros 
reparos, y deténganos , aunque fueron nuii mal re
cibidos al principio , no por cilodexaron de producir 
buenos efectos. La Pmloluphia déla Eícuela ha muda
do yá de íemblame en Los mas principales Colegios 
de la Francia. Los Profeílorcs hábiles fe precian yá 
de tratar con mas limpieza, metnodo , y íolidézaún 
las queitiones otas ordinarias , y ¿ípinoías > peclua-

di-
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aidtís i  qtíé.tatn îen cftas queftiqnes > tratadas d'eft¿ 
Iródó, púe3 eb fcfvir mas de Io,qüe Ic píénfa , para 
foráiar; e  ̂ crttertdrmíehto de tin joven , fies capaz de 
jfofrñárfc , para hacerle cabal, y para ir leacoflum- 
brando infenfibleraenfe á hacer elle genero deprecia 
fiones tan útiles, y neceffarias en las materias mas 
importantes: Como en la díípolicion , y trabazón de 
fin diferirlo", en el .examen de una demonítrácion ma- 
thematica , en la diCcuision de una cxpetiencia de 
Phyficá , y aún tal vez también en algún negocio , o 
interés político.

Yá no fe reputan , ni fe llaman demonfiraciones, 
Como folia hacerle , las pruebas, que produce cada 
qual en favor de fus fentimientos. iTampoco fe hace 
guerra tan viva , y declarada , como antes, a los que, 
íintienáo por lo mas común lo mifnio , hablan de 
otro mo lo, que ñofoiros. También fe ha aprendido a 
dudar de algunos axiomas , antes fagrados , y invio
lables ; que, examinados , fueron hallados indignos; 
de tan recomendable qualidad. Las qualidades ocultas 
fe han hecho íofpechoías , y  han perdido mucho' de 
fu crédito, Yá no hai horror al vacío ,, fino en las‘Ere
cuelasdonde no fe quiere hacer él gado de piocu
rar tubos de vidrio ,  y ciertas machinas, que eviden
temente. nrureflra'n lo ridiculo de la explicación , que fq 
daba antes á. los mas raros, y curiólos phenómenos 
de la namra’eza- Hacen fe obíervacioncs ,c y ’ expe
riencias de todos géneros. En eípccial lad^el peíó di>el 
aire fe hace ya de mil modos diferentes,: y no hai 
Phyfico tan rudo , que no tenga en la punta;de la uña 
la hiitona de la experiencia de Mr. Palcal.,

interrumpióme- aquí Mr. Deí-Cartes, y me pre
guntó , que experiencia era cita. Yo le refponctí, que 
era la que fe hibia hecho el amo pallado de mil leif- 
cieiitos y quarenra y ocho , con el tubo de Totricelli 
en la cima d’el Püy de Domme , donde vid» , que el 
Mercurio le hallaba menos alto , que en el medio,
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X ¿s elfo, replicó Mr. Del-Car tes , lo que llaman fie 
experiencia de Mr. Palcal \ Será, .pues , acafo^porqun 
la executó, ó hizo executar á Mr. Pcrrier > pero no 
ciertamente, porque la haya inventado , ó previfto
fiquiera íu litceflo. Y íi cfta experiencia havielTe de 
to nar el nombre de lu author , debría con mas razón 
ñamar le la experiencia de Mr. Def-Cartes, Yo , yo fui 
quien dos años ames le rogó , que la hiciefle , alie» 
gurahdo le d'el íuceffo , como conforme á mis princi
pios ; quando él no podía tener ni la ocurrencia, por 
íer de contraria opinión. Elle hombre ha íido verda
deramente feliz en pumo de reputación , y  fama. 
Tiempo hubo, en que fe hizo creer á no pocos, que, 
fiendo de folós feis años, había compuedo , y lacado 
de tolo el fondo de fu efpiriru un libro de las Cónicas, 
Mas coinoíe me huvicfre erfviado, pan que le ley elle, 
á poco cónbcí, que le había tomado mucho de. Mr. 
Del-Argües : lo queél mifmo me confeílo defpoes. 
Eito que añ idis , repufe, no dexa de hacerme algu
na novedad, Porque en el prologo al libro d’el Bquilim 
brío de tas licores , ímprelTo del pues qae había muerto 
Mr. Pafcal, le cita vueltro tefthaionio Cobre eít e mif- 
nto articulo f pero nada conforme á lo que ahora 
decís. Nada fe dice ailí d’cl focorro cornado de Mr. 
Dcf-Argües} pero, íi, que os pareció cola tan prodi- 
gíoía , ; que no. quifiíteís creer el hecho , dando por 
íupjeftó , que Mr. Pafcal, el padre , verdadero authoc 
áe la obra , habría querido ácrediut con ella á fu 
hijo. Yo no le , me iclpondió, qae le me hab A hca 
cho peniar , y decir en elle prologo 5 pero lé o, ,¡ 
bien , que tuda os digo ahora , que no haya ciento 
en ptoptios términos al P. Merfcnno, luego que vi U 
obra.

Dcfpues de todo, Monílur , le Jixe , no me ha
ría m achaque iza , que Mr. Pafcal hiueile , fieodo de 
lo.os icis anos t un ho.od.’c lasO/OttscAs t iti quchibieíTe 
poi ventura tenido los uiuiios pCdfaaritenros , que Air. 
pal-Argües: ua genio uilingula* , qie á lo» doce 
anos, uo ¿ubicado viAo libro Alguno de Geometría,

te
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'Tercer* forte, x \ f
fe hizo para sí mifmo definiciones,de las figuras ,y  
luego axiomas: aventajando fe tanto en la facultad , 
que , quando le le íorprcndió cn ellas operaciones, 
había llegado yá i  la propofícion treinta y dos del pii-i 
neto libio de Euclides, que nunca había leído.

Y t o s  creéis ello ? me preguntó Mr. Del-Cartes. 
Pues por qué no? le refpondí. En el prologo , que os. 
he dicho , le refiere la cofa de un modo tan drcuof- 
ranciado, que no dexa el menor lugar ala duda. Mr. 
Paícal, queriendo que fu hijo no fe cmplcaflc dcfdc 
luego , fino en el cftudio de varias lenguas, que él 
mifmo le enfeñaba , ponía particular cuidado en te- 
lcrvarlc hada también los términos rnatheonaticos: de 
fuerte, que en fu pretenda, ni aúna los amigos les 
,¡ permitía hablar de la facultad. Mas fin embargo la 
„  pafsion , que tenia el niño a elle genero de efludios, 
„  junta á la gran penetración , le fir v ió , dice el authoC 
„  d'cl prologo, de Maeftro: empleando quanto podía 
„  de las horas, queledexaban para alivio, y recrea* 
„  cion ( drcunftancia mui notable ) en ellas efpccula- 
, , -dones» Fuete predio, dice, inventar fe las definí- 
„  dones , y aún los términos: y afsi, para tígnificar un 
„  circulo , decía uorond , poruña linea um barrt, y  
,, afsi de io demás. Hizo íe alsimifmó axiomas; y como 
,, en ella facultad fe vá procediendo de uno en otro, 
,, llevó fus inveftigicionestan adelante , que 1 egó con 
„  felicidad ¡x la propolicion treinta y dos de Euclides. 
,, Eílando en ello , eimócalualmentc íu padre, y le vió, 
„  no iin admiración , tan aplicado, ó, por decirlo afsi , 
,, tan embebido en fu cftudio , que le pairó no poco 
,, tiempo anees q.»e.pudiefíc advertir, quien había en-' 
„  irado. Pe i) creció, y fije mucho mayor fu admifa- 
„ d o i i ,  quando preguntado d  muchacho qt¡é hada?. 
, ; lc refp >:idió , que citaba huleando tal cola : pun- 
,, rualmentc la y á dicha propone ion treinta y dosd'el- 
,, primer libro de Eac lides. Preguntó fe mas , quéeo- 
S; ¡a le había hecho pendí en cito í V respondió , que el 
i* haber tufado tial oirá cola > y al’si retrocediendo, 
,, explicando íc ilempié con los tcrutiuos de barr:, nn¿



■ i  fo  ViAge J* d  *0 ¿f-C artes.
:», & c ., viíid á dar cúc lú'dé todís las definicjóncs , y  

axio.:r»3S, que fe había formado. Mr. Pafcal quedó 
tan forprdndido , y atónito de ver la gran fuerza d’cl 

,* genio de fu hijo , q ie , fin poler'decirle una paU- 
,, bra , fe fue aí, indantaá tafa de Mr. Pailleur.,. Aj amú 
»» g° * Y mai hábil Mathernaíjco ; pero tampoco le 
i, podo hablar , quedando fe immobls a fu v iftacom o 
j¡, hombre palmado * y fio fenridp. M . Piilléor,, que 

le vio afsi, y advirtió por otra Darte, que derramaba 
,, algunas lagrymás, fé aÍTuftó todo , y le rogó encarc- 
,, cidarnente * que no lé encubrieflTe mas tiempo la cau- 
¥,fade fu dolor. No lloro., le dix> finalmente Mr. 
v Pafcal, de pena , fino de gozo.,Bien fabeis , profi- 
,, guió i qitanto ¿ui dado pule en recatar le a mi hijo el 
,, cítudio de las Máthemaficas, porque no le fuelle de 

eftorvo para otros exercicios. Pero fabeis lo que éí 
,} ha hechp'Yluego le contó, todo lo qpe acaba de referir 

fe. t>eÚílí en adelante Mr. Pafcal, figuiendo el con»' 
,, fcjo de Mr. Pailleur, no, hizo masf fuerza al genio 

de fu hijo , antes bien le , ayudó , y le entregó un 
„  Euclides. . .

Queréis todavía penfar, dixe a Mr. Def Captes» 
que pudieílé haber hombre , que fupieíTe, yfeatre- 
vieíTe' á componer una mentira tan bien forjada, y  
feguida, como lo feria efta ? Puede dar fe cofa mas 
Verofimil , que eftos circuios , llamados ruedos, ó re
dondos , y  ellas lineas, llamadas barras} No balda ello 
para que fe hayan de creer también las definiciones ■, los. 
axiomas , y Ja joropo fie ion treinta y das de Euclides ? Qué 
cofa mas natural , qu  ̂la forprefla , y el pafimode Mr. 
Pafcal, el padre , quitado , que fue algo mui largo» 
pues pudo tomar fu capa , v mandar poner el coche > 
ir a cafa de fu amigo , y hallar fe aún defpues de todo 
edo entina imnvibilidadtal , que pudo darle fu lo? 
Verdadera uente fue cola mui particular; y feria laítima» 
que dexiííe de fer cierta.

Pues ya digo , reoufo Mr. DeCCartes  ̂que feria 
granla'linu, que lo fuefíé , y  Tena mucho mayor, 
<jue fe le dieilc crédito, Porque, íi uaa vez fe cce/eife,

" tju ¿I



que un muchacho de doce años, que no leyó libro al-: 
guno-de Geometría , ni oyó hablar d’efla facultad, cuyo 
entendimiento fe/trahia ocupado en eftudio mui dife
rente , y que foio tenia por íuyas algunas pocas horas, 
de recreación , en que por lo mas común no fe le dexa-i 
na íolo} pudo formar te un methodo de Geometría, 
hace; definiciones,eftabl'ccer axiomas,y arribar con cófe- 
quencia, y con felicidad á la propoficion treinta y dos 
de Euclides: fi una vez fe creyclfe, digo, femejante cofa, 
vendría el publicó a fer el juguete de quantos panegy- 
riñas quiflelfen vender le fus imaginaciones, ó fus men
tiras, hite modo de elogiar daña á los mifmos, que le 
elogian ; porque una cofa tan inverofiiriil puede hacer 
foípechofas también las verdaderas alabanzas. No pue
de negar fe , que Mi:. Pafcal tuvo uñ talento mui di fe 
tinguido , y Angular ; pero ciertamente no fue Angel, 
ni demonio.

bobre eft'o , dixe á Mr. Def-Cartes, que me había, 
hallado Cifualmeote ¿n una converfaciqn, en que,a poco- 
mas , ó menos, había oído decir lo miftno. Peco , que; 
ún fujeto,afecto acierta Compañía , qué no fe reconoce» 
mui obiigada á Mr. Palcal, viendo, que todos fe buría-i 
ban de íemejánte fabula , había falido con lá freícura dq 
decir, que el Author d el Prologo , y los fuyos, quan-j 
do mas ,,hacían juíticia , y que aún no decían bailante** 
Y como fe le 'apcetade , fobre que hablaüe claro,, 
explicaiie lo que íe conocía bien , que no podía decir 
íeriaftiente; añadió , que efte hyperboíe , por muide-- 
manado que parezca , fe puede decir , que todavía es 
nada, refpeclo de la obligación, en que eftaban por las» 
Cartas al Provincial : en las quales Mr. Pafcal Ies había: 
celebrado , y  ponderado tanto en linea de mayor im-, 
portancía. Con eftó todos quedaron de acuerdo , y,; 
confesaron , que no fe podían pagar en mejor moneda , 
los férvidos , que Mr. Pascal habia hecho á eítos Mon- 
ilures. Es menefter fin embargo decir lo todo. Mr.Pafcal 
no trabajó , fino lobre materiales , que lé ministraban, 
y que, fiendo falfos , tuvo por legítimos , por no ha
ber difeernido bien el efpiritudel partido, en que fe ,

- • Tercer a, parte. j j i



i  ( i  Fulge heí in 11 h le 'O'f-Cvrte s . ^
había empeñado; mas de fu' parte hubo ciertamente 
mas de preocupación , quede mala fé. No fe habló mas 
palabra en eíla incidencia , volviendo Mr. Def-Cartes á 
renovarla convcrfacion d’el Carteíianifmo.

Preguntó me, pues, en qué eftado íe hallaba ,. y  
como fe trataba fu Philofophia en las Univcrfidades, 
*y en los principales Colegios déla Francia ? Sobre qué 
francamente le dixe quanto fabia. Dixe , pues , que-na 
libia de Colegio, ni de Univerfidad alguna* que la proi 
fcñafl'e abiertamente; antes fi , que en algunas fe había 
abfolutamente prohibido. Que en la Univerfidad de 
París, donde el ■ Carteíianifmo no había dexadode oca- 
íionat varios clauflros, ó juntas, fe cuidaba mucho de 
que fus Profi. llores no fe liccnciaffen pot ,effa parte. 
Que aísimifmo fe había tratado de prohibir le por un 
Decreto d’el Parlamento , v que aún fe le habia llegado 
á proponer á fu primer Preíidcnte el difunto Mr.De-La- 
moignon ; pero que cfto no había tenido fucefíb. Que 
lá Univerfidad de Caen, una de las mas florecientes d’el 
Reino» podo que toca á Philofophia, fe habia final» 
mente declarado el año de mil, feifeientos y  fetcnta y 
tres contra la Philofophia moderna: proferibiendo la, 
como contraria a la mas fana Theologia: defefpetanzan* 
do á cpiantos la foftuvieffen ,de fer admitidos á los gra
dos ; yfueros déla Univerfidad; y prohibiendo á los 
que yá le tenían, el en Ceñarla , que de.viva voz , que 
P ’r eferito , íó pena de perder rodos fus grados, y pri* 
vilegios. Que en efto fe habia imitado á la Univerfidad 
de Angcrs, que yá dos años antes habia hecho los mif» 
snos eliatutos: los quales habían fido confirmados por 
aína ordenanza d’ el R ci, dada en Verfajlasel año de 
mil feifeientos y fetenra y  cinco. Y últimamente, que 
las mas de las Univerfidad d'el Reino habían tomado a 
porfia (entejantes providencias.

Hilas nuevas defazonaron muchtísimo á Mt. Def- 
Canes. Y , que 5 me dixo con bañante agrura, no hubo 
quien (acalle la cara por mi doctrina en alguna d’eíTas 
ocaliones? No le declaró por mi alguna Univerfidad , 
o algún otro cuerpo rcfpetable ( Ven fe Rcligioi.es

e is



epteras. tornar,. y glcrjarfe de I^:rgualitlad b,- Élco 
ti tías, o de ,Thomitías, ,y etnpeñaríe por é^univerfáí! 
¿piii'te tei f ó d paríe tnintis , hafta eicedec tal vpz los- 
términos de lina loable, emulación > .y jfe abándoñá afsi 
al capricho de las Univerfídades una Fhilolopliia tan! 
curióla , y tan foíida , cómo lo es la mia ! Fácilmente 
perdoné éfta injufta conduéla á los OHñdetes, que no 
eftaban obligados atener confidéración con un ellran-, 
gerb. Mas nunca hubiera creído,,, que fé .pac pudieiíc 
tratar afsi en Francia , mi patria, cuya glóriá tanto

. promoví. Para qué traxeron de Suecia mis huellos, í¡ 
aí tiempo miímo ,quelos colocaban en París con pom
pa , y  con elogios fúnebres , fe había de axar con la 
mayor impiedad mi nombre por tpjdq el Reino? Algo 
mui temprano dexé el mundo. Masnp ppr.épb dcxab^T' 
de tener yá en él bailante eftimaciotiy Séquito, Había 
aísimifmo tomado medidas mui proprias, y indéfecti-j- 
bles para la conlcrvacion , y prcgrelfos de uñ partido;
,y ciertamente no eftarían mis i,ineieTlesentladecaden
cia , que decis, li mis dilcipulps hubieífen caminado 
fobre mis pifiadas , y feguido exactamente mis dê  
figniós.

' Porque , yá es preclfo confeíTarlo,yonofiii, di- 
x o , eífento de la flaqueza común.á todos los,Principes, 
y  Gefes déffecla. Holgaba , pues, no.poco de los pío» 
greffos de lá mia , por mucho , que afedaífe ruoürat- 
me d’el todo indiferente , afsi en eílo ,( como en todo 
Jo. demás $ y la efperanzá > que concebí , dé verla 
ocupar algún día ,el primer lugar entre todas > me ani
maba no poco al trabajo. Concebí , y pufe aísimiínip 
por obra un fyftema de conduela para la .execucion 
de eftedefignio. Volvíme defde luego á los .Jeluiras, 
y  los fondé, por vér, fi podría empeñarlos en inisinte- 
reffes , ó hacerme á lo menos entre ellos, algún buen 
partido. Cofa , que , íi fucedieffc , era para, mi un 
gran triumpho, y mis cofas bogarían delpues d eíío 
por sí núfnrtas: teniendo , como tienen , Gqkgios en 
las principales Ciudades d’el Reino, y habiendo entre 
ellos muchos fujetos mui hábiles , y capaces de foite

ne-
x

v Tercera parte. * i$,sp



i < 4 Viâ e ü1 el mnni<i de *DefrCArtes. 
nec mismísimas, úna vez , que las habieíTen abra^ 3  

THvtrf. Z4j Q# Envíeles, pues, ovil obras , rogándoles, que 
Cart. d'tl jás examinalfen , y augurándoles, qüe las fujetabi' 
tom.y :r ¿icCdc luego a fu Centura. Las circunílanciásno podían 

fcr mas favorables. Pórque el Provincial crapaifano,
, . amigo , y pariente mió r y  además d?cffo yivia aún

ini MieCtro de Artes , quien , fobre amarme mucho» 
tenia la ventaja de fer en mi eítimacion algo mas 

%  phyíico , queel eoírtáu de los Phtlotophos de aquel
tiempo. Finílininté' , fjp4 concebí éípérahza dé lograr 

P  mi deiignió'í peto quedé bien défenguíiadq, quandd 
u  v i, queél P. Mirfenno toe efcribíi de París, que el 

P. Boiirdin, Mathemarico d’el Colegio de los Jeluitas, 
tne había combatido en publicas T ild es: las primeras, 
q ie fe publicaron contra mi en Francia; Cfte golpe 
me hizo conocer bien los fcntimiencosde la Compa¿ 
fiia , y el poco fundamento , que debía hacer fobrq 
la amiltad de algunos particulares. No mucho deft 
pues cícñbió el mifmo Mathc mañeo' cotarra mis Me
dicaciones en un eltilo poco leño , queriendo ridiculi
zarlas : fobre qne le- refpondí con buen aire. Qaéxc* 
me además d'cflo al P. Dincten una carta , que hice 
imprimir con las milmasMeditaciones ; 'y, en una*pala- 

T>ra , rompimos enteramente los Jcfuitas . y yo. p¿>t 
elfo encargué al P. Merfenno , que vigilate fobre la 
conducta d'citos Paires, teípectodemi períona, y 
que me informatTe de todo.; y alsimilmo tomé U deter
minación de impugnar alguno de fus curios imprcilns, 
que fue de de la mayor1 reputación. Pernal ñ \ dexá 
de hacerlo por ciertos motivos. •

Otrorccurfo tuve dcfpues d, eito. Habíate for
mado por entonces en Francia un nuevo partido , 
opuefto enteramente á los Jefuitas, co npueíto de ios 
que fe decian diícipulos de oan Auguftin , y qae cíe. cu
ín ence eran jurados fequacesdé Mr. Janfcnio, Obifpo 
deIpre. Mr. Arnauíd , tan joven Doctor, como era 

rtoiuvía , ioocclalia ya csitaordínari'juientc entre ro
ídos ; y en el comercio , que tuve con él con ocallon de 
algunos reparos, que hizoá m¡s Meditaciones (á  ios

qua-



quales reípondi moftrando apreciar , y  admirar mu»' 
chifsimo íu ingenio)., conpcrquienera : es decir > un' 
hombre perdidamente enamorado dé la novedad, y  
de la diftineion > á quien era fácil empeñar en un par
tido , que tenia eftos dosatraíHvos , y  de quien pedia' 
tpnerfe entera feguridad ,. una vez que le le hubiefle 
empeñado.-AfTegurétnc, pues , d*el $ y algo pie trío, 
queconduxo á effo el déla grado ,< que le teftifiqué te
ner de los Jefmras. Hizolo tan bien , que delde en
tonces pocos Janlcniftas dexaron de mollrarfe Car- 
tefianos ; y ellos mifraos Monfíures fueron los que in- 
trodaxeronla moda de philofophac entré las damas.- 
*íanta, que fe me: efcribió por entonces de Paris, 
qué nada había .mas común en les eArados , que ios 
parallelos ,ó , cotejo entre Mr.De-Ipre , y  Molina , y; 
entre Ariftoteles, y Mr.Def-Cartes.

Medité además de efto ganarme.1 alguna Comunir 
íd^d, cnconíjderacíon de lo que otro tiempo decía el! 
difunto Mr. jañfenio, eflo es r quefemejanter hombres fon, 
extremados , quandofe empeñan de veras en una cofa. Y él! 
miimo fe prometía no poco rJ i  fu Augufiino fuejfc abra*' 
zado por alguna ftmejante compañía. Porque, añadía, una 
vez que. fe empeñen , exceden todos, los términos, yd fea 
en favor,, ó ya en contra, Pirfey pues , los ojos en íojj 
fP. Mínimos en confidéracion de mi intima amiftad 
con el P. Merfenno , íujeto de los mas diftinguidos, 
y confiderqbles en la Orden. Pero al fin reflexioné ,; 
que eftos Rcligiofos, fi. bien tenían hombres mui há
biles , podían fin embargo fervir de poco , relpe£to 
de, que no enfeñan en publico. Deípues,, de que tam
bién no affégurá el P. Merfenno, que , fila cofa 
llega lie á proponerle en Capitulo , prevalecería indu- 
bidablemenre el parrido de Ariftoteles., Porque los- 
ancianos , que tcnian ya; dcmuchoticmpo fu provifiom 
de Philofophia ,, no querrían hacer la colla de otra 
nueva provifion.,

Hiciftcis bien, dixo>& efto1 nueftro Anciano > en 
no folicitarlos. Pues tengo- noticia , de que un Padre; 
fe dicha Orden;llamad» el P. Máígnan ,, hombre
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iVtfr V'táge d 9 dMandó de Úef-Cartes,
clbrtariicntc íabiof j ’y  de talentos , fue apedreado egf 
uii Capiculo , pof haberfe apartado d'el camino co
man , tarando un uuevo rumbo , aunque diferente 
tPcl vueftto. Y en el. mil ni o Capitulo General íc pro
hibió generalmente á todos el íeguirle. Y es, que el 
Capital entre ellos Padres j como también eptre todos 
lbs demás Religiofos, es la Metaphyfica > y  la Theo^ 
logia : por ello apenas hacen calo de lo que pro
piamente es, y fe llama Phyíica. La liga ofenfíva, 
y  deíenfiva , hecha entre muchas Religiones, por 
Ja' Phyfica, Predeterminación , contra la Ciencia Me-r 
d^áTes gran dependencia , y el mayor interés ,^ 
qu^tós Óédpa de cerca de cien anos á cfta parte.

.'■ Todavía les ocupará mucho tiempo, repulo Mr. 
Dcf-Cartcs , por la iniinta razón , que me hizo tomar 
las medidas , que os dixe. Y es, que la Predetcry 
minacion, y la.Cienciá Media , fe han hecho general 
fentimientó de Comunidad : qualidad, que yo tam-/ 
bien quería dar á mi Philofophia , para aífegurarlá,* 
y  hacerla eterna. Y no tenía las colas mui mal puef-' 
tas , quando falí d’el mundo; pues dexéun partido 
baílantcmente conliderablc en la Congregación de 
los Padres d’el Oratorio: cuerpo , como fabeis, mui 
venerado , y acreditado en Francia por fu piedad, 
por fus elludios, y por los muchos fajeros, que ha 
producido , celebres en letras. La emulación, que 
reinaba entre ellos, y los Jefuitas, no hizo poco al 
cafo , para que me dieden oídos. Por ventura me 
han abandonado también ellos Padres ?

Acordarme hacéis, Ic dixe , de ciertas particu
laridades, que en cite particular han pallado, y  de 
que es bien tengáis noticia. No fé , íi deberéis daros 
por contento , ó por dcícontcmo de ellos Padres: 
vos mifmo lo juzgareis , Moaliar. Habrá Como diez, 
ó once anqs, que hubo ciertos encuentros en Angers 
con ocalion de ciertas Theíes , propaeítis por los 
Padres d’cl Oratorio, en que habia mucho de Phi- 
lolophia nueva , parte fegun yueftros principios, y 
pane-también frgun particulares ideas de lo s ’inilmos

Pro-



Prófefíores. La Univcrfidad , a villa de ellas nove
dades -, fe pufo en armas , y no quifo dexar correr 
las Thefcs} y además d’dlo eícribió^al P. General, 
y á ia  CQrte. Efta favoreció á la Uni'veríidad. Y en 
eftéconlideracion el P. General tuvo por predio el 
mandar á todos fus fubdiios , que fe acuviellen á las 
opinionc$antiguas,. y que nadie offaíTe mas íoüener 
la Philolophia moderna. Pero vé aqui una cofa , que 
os puede fer de un gran confuelo en efta defazon. 
Luego fe vió íalir a luz una bella carta latina, di
rigida al P. General > con efte titulo : Epifiola eorum , 
qufitquot in Otatoriana Congregatione Cartefianam doc
trinan! amant, Y en ella , deípues de habértele ex- 
puefto los motivos , que había para que no fe hi- 
cieífe violencia á los entendimientos en efte parti
cular , fe le dice lo figuicnte : at noris, quant late Car- 
tefiana bac labes (filabes efi) ....grajfetur, plusquamdun 
tenti numen fumas , quos peftis ifia in fetit.

Por efto folo podréis comprender quan poderofo 
erais en efta Congregación por aquel tiempo. Con 
todo «o pudo efto impedir, que en la Aliamblea Ge
neral d’el año de mil feifcicntos y.fetenta y ocho 
íc hicicffcun Decreto, por el qual fe declara, que 
la Congregación no quiere abrazar partido alguno. 
Que cltuvo , y quiere cftar fiempre en la libertad de 
poder tener toda buena , y fana doctrina. Y que no 
prohíbe ehfeñar , fino las que eltán condenadas por 
la Iglefia , ó pudieren fer lolpechofas de losier.ti- 
mienros de Janfenio, y Bayo , por lo que toca á la 
Theologia, y délos de Deí-Curtcs,locante á la fhi- 
lotophia,

Ah covardes ! exclamó aquí Mr. Def Cai tes , ro-; 
daalterado. Pocoá poco , Monfinr , replique yo/ Sil 
os hallarais ala treme de un cuerpo , Cuyos eílencia-1 
les interefles debieíícis cohfetvar , á buen leguro ,_qagí 
tendríais vos mií’mo Icntimientosmui diconos de los'- 
que ahora reneis en qualiilad de Gefe de' íe’chi.ii’í i la? 
conciencia , ni la proo-ncia pueden obligar 4 'iV’t • ntarvi 
ryr de un iPhiloíopho- Ni las colas dé la-' í^livlofophc®
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x e ■%! ftá¿t  J *  A Tfíf-Cartcs.
^ í  g ¿ilarfé j o ro n.vr fe t j ¡i i  pachos como las 
Ja” Religión. P-tuden mui bien las opiniones de un Phi- 
lofophu lee en sí mifrnas dignas de reprobarte i y pue
den lía embargo íer tales lascircunftaucias , que obli
gue la prudencia i  düsimolarlo ,* y aúa á mas- .'** 

Pero, yá os di á, encender dos. cofas. > cuya confi— 
dencion puede y debe haceros defpreriar ¿fias lige
ras dcígracus de vueftta Phiio.foph.ia. La primera es*. 
que una buena parte de lo que ella tiene de bueno» 
empieza yá á fer authotizada. en las. Eícüelas por los, 
i» afinos Peripatéticos mas zelofos ? quienes no ofíans 
yáopoavL-tfe ata verdad , que leshicifteis comprender*., 
y tolo trabajan por mantener el crédito de Ariílotcles 
no lea , que le diga, que algún otro Philofopho tuva 
mas entendimiento, ó íupo mas.. Ya fabeis lo que fuce- 
díó en Francia el ligio pallado. Los mas labios , y bien* 
intencionados d’el Reino no podían dexar de aprobar, 
la mayor parte de los reglamentos , y  difpofkioncs », 
que había hecho el Couciüo Tridentino., No.obftan- 
te había algunas razones políticas que no permitían  ̂
que fe le admitieffe. Qué penfais, pues * que fe hizo? 
Hicier ;>a ios Eílados de Bles ordenanzas mui conforme», 
aúna gran parte de dichos reglamentos ; y  afsi le íi-, 
guió de hecho el Concilio^,, fin admitirle.. Nueftro*; 
Peripatéticos' en alguna- manera imitan, la. conduda; 
d?eftos labios políticos., Tienen á mengua * y .aun tam
bién por delito el moftraríe Cartefiarros; pero reputan 
nofohmente útil , mas también honrofo el fervirfe 
bien de 1 > que hallan bueno en las obras de Def-Cartes., 
Y ,  para compararla fortuna devaeftra dodrinaá la de 
otra ( que hizo mucho ruido en el Reino : antes que 
aquellas celebres proporciones de Janfenio hubieííen 
íido condenadas en Roma , todos fus fequaces las atria 
buian con gloria, y aún ta nhfcn con vanidad á fu Maef- 
tro.. Era cita doctrina laniísima, y  purifsinia, como la 
que fe había bebido , y apurado en el grande Augufti- 
Do, Pero no- bien dichas proposiciones. fueron confu
tadas , -Como heréticas , al punto-le: dría parecieron , y  
ftofehilUcoa mas c a s i libros de Janfenio.. Y¿ no fe

p&i



'podía decir» ni cteet en conciencia , 'que éfluvictTca 
a llí; y sf pefar de los mandamientos de los übilpcs, y  
de las Bulas de los Papas, le pecaba mortalmente en 
firmar fu condenación , y el formulario de laFé, fin la 
diftincion d’el becbo , y d’el dtrecbo. Todo lo contrario» 
pues, ha fucedido en el particular de que os hablo.

Luego que los.Cattefianos empezaron a hablar de 
la materia fubtil, de la elafticidad d'cl aire , de la peía-, 
déz de íus columnas , á explicar, como fe hace la in* 
prefsion de los obje&os fobre los ícntidos , y á burlar
le d*el horror , que Ce luponia tener la naturaleza al 
vacío i fe les opulo la authoridad de Ariftotclcs , y  
nada decían , que no fe opufieífe expresamente á la 
dodlrina d’el Principe de ios Phiioíophos. Mas dcfpues» 
examinadas de eípacio las razones d?eftas vueftras doc
trinas , y  vifto, que tenéis razón en muchas colas, no 
por ello fe quiere confe fiar, que la tenéis; fino, qué 
muchos han echado por el (eigo de decir, que yá an
tes que vos pudiefleis foñar en ello , lo había enleñado 
Arifioteles. Yá fe encuentra en ius obras la materia 
«fubtil, la demonftracion de la gravedad d7cl aire, y  
las mas bellas verdades , tocante al hquiiibrio de los 
licores, &c. A fs¡, en vez que los Janlcniftas abando
naban , ó medraban abandonar el derecho, y fe ate
nían al hecho folamenre ; quieren los Peripatéticos po
nerle en pofiefsion d’ el detecho por el hecho milmo. 
■ Es decir , que los Peripatéticos hallan ahora en les 1L 
'Bros de Atifioteies, lo que , íegun ellos miimos, eo íe 
•hallaba treinta años fia i y al contrario , los Janíenillas 
•no ven yá en el libro de Janfenio las propofiuor.es , que 
ellos milinos nes moítraOan como con e¡ dedo antes de 
fu profcripcion. De manera , que por poco que queráis 
condeíccnder cou Aciftuteks ( como yo os ruego que 
lohagais, por dcíempeñui'me déla palabra que div k 
á Voecio * aquel vucltro antiguo ar.t .goiuHa en Olan- 
¡d í)  íc verán antes de mucho Mr. Del C.attes hecho, 
‘Arifioteles, y á Arifioteles hecho Curteliano. 
f La otra cola, que dehe coníolatos, y , que, utt 
•embargo de todos los esfuerzos de vucílit-s cc cr/ ipos» 
i . puC-
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i ; ¿ o  Via%e ¿ ’ d  munclo.de ^Def-C artes.
^i'.cde haceros.0 efpc.rarja immprtalidad de Vueftra 
1‘hilofojhta » es» que fiempre hubo, y ha ib a  liante 
Jheiud pa^ eíc-ibiren pro , y contra. Y él día de hoi 
,cc>rren. con gran crédito las obras de un celebre Padre 
d’é.l Oratorio , cintas fuerte, y hábil defenfor de la 
hueva Philolbphia. Luego me preguntó, quien era, 
y  - como íc llamaba. Llámale , le rcípondí , el P. 
Xdaibranche ; y es hombre de extraordinaria penetra,, 
cipn , y de una meditación profunda r ti>n(c talento 
para diípooer, y ordenar bien fus reflexione? , como 
.también para explicarlas de en modo vivo , claro , y 
plaufible: fab.e dar un cierto aire de probabilidad aiin 
a las cofas menos comunes, y mas abílratlas, y pofifee 
pon perfección Parte de diíponer , y ganar el elpi- 
ritu de tus lectores, para hacerles entrar en íus 
penfamiemos. El es, por decirlo en una palabra , el 
Cartujano mas períuafivo , y demás atractivo;, que 
conozco: aunque tuele tal vez no tu jetar , ni confor
mar fus ideas á las vueftras. Su obra principal tiene 
por ebjccto , y titulo : La inquificion de la verdad > y efta 
es por, donde ptincipalmentc fe le reconoce tal;, 
,qual osle, he pintado. Con todo no puedo dexar de 
daros también noticia de un ligero incideute , que pac- 
-de agrazar algo el güilo , que acabais de recibir. Y es, 
que elle tan efclarecido alumno de vueftra Philofophia 
le ha encontrado de algún tiempo acá con Mr.Arnauld, 
cuyo amigo era ames> y eñe encuentro ha produci
do , y hace ahora una efpecie de guerra civil. De 
,una , y otra parte fe ataca, y íe defiende con vigor, 
combatiendo cada qual á íu modo. xVir. Arnauld 
laca á luz en menos de nada volúmenes de quinien
tas , y íeiídentas paginas. Pero el P. Malbranchc, 
aunque menos fecundo, es mas preciío. En fin imi- 
t̂a á ios Capitanes , que no fe embarazan con el mucho 

.numero , y empeñan (olo las tropas neceífarias , que 
tpueden , y faficn caminarfiempre cerradas, y en buen 
orden: que dexan efearamuzar al enemigo , y que 

,no por ello dexan de oprimirle fiempre , que le les 
,ptelenta la ocafiou. De los motivos de efta guerra,

en



en que es agreííor Mr. Arnauld , fe habla cea mudia- 
variedad ; ni } o puedo prcncílicar el éxito.

Pero vamos, replicó Mr. Def-Cartcs, qualcsel 
fujeto de tan reñida pendencia ? Porque ciertamente 
no puedo dexar de intereflarme mucho en cofa, que 
ran á pechos han tomado elfos dos famofos comba
tientes. Tratafe, lercfpondí, déla naturaleza de las, 
ideas, y  de como fe conocen tos objc&os externos. 
Mr. Árnauld, dice , que nueftras ideas Ion unas cicr* 
tas modalidades de nueftras almas. Mas el P.Malbran- 
che , pretende no folo, que cfta opinión no es fofteni* 
ble t mas también , que conocemos los cbjcüos ca 
'D ios: que no podiendo dexar de eftar en todo quanto 
hai y eftá intimamente unido al entendimiento de cada 
uno > y , íigniendo las leyes generales de la uniou 

-de l'alma al cuetp& , nos comunica la idea , que él 
mifmo tiene d5el objeto , que nos quiete hacer cono
cer y haciéndonos fentir al mifmo tiempo fu impreU 
Con. El uno , y el oteo procura teneros de fu parte,, 
ó mas bien mofttar > que nada dice contralio a vuet- 
tra doctrina, tocante a las ideas. Peto hago juicio ue 
que no ahondafteis tanto !a materia , ó que á lo menos 
no os dcclaraftcis de fuerte, que pueda alguno d’cllgs 
vanaglotiarfe de vueftra anthoridad.

Aísi es, refpondió Mr. Def Caite?. Pero- quien 
de los dos , profiguió preguntando , prevalece A 
que reípondí , que no era yo taa temerario , que 
eflafle decidir de la diferencia , y venujas entre dos 

. hetoes , como cftos , y que folo le podría alie guiar, 
que lo habian tomado entrambos mui de veras. Que 
Mr. Arnauld, fi bien.fe habia pro puedo atacar alP, 
Malcbranche en el tratado de ¡a na?w»kz&, y de U f f  a- 
eia habia creído conveniente impugnarle antes quin
to habia e/crito de las ideas en aquella ¡u otra cora 
deUlnqutJieion.de i* verdad i confiderando cita paire,.

bercera parte. i  ¿>
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%6i Vi age d*el mundo de (Def-Cartes. 
feligcncia d 'cl común de los hombres: y ,  pidiendo 
el tyftcma d’cLP. Malbranchc en cfte particular una 
particular atención para fer comprendido > me parecía, 
que Mr. Arnauld había tomado acertadamente cfte 
methodo de combatir , para hacerlo con ventaja. 
Pero, que el P, Maibranche , fin acordarle dichas 
.obras exteriores, donde fe defendía mui bicn , le ha
bía atrahido dicftraracnte al cuerpo de la Plaza- Es 
decir, que le había empeñado en las materias de la 
gracia : terreno mui ventajofo para él ; comoafsi- 
njitmo dtíigual para Mr. Arnauld , quien por «fio fe 
fentía apretar mui de cerca. Mas fin embargo, que 
no por efi'o me atreví á falir por fiador d?el íuccefio 
en favot d'cl P. Malbranchc , á caufa de la macha 
experiencia de Mr. Arnauld en cfte genero de com
bates , en que ciertamente merece el elogio, que fe 
daba así mitmo el Almirante de Chatiilon: esa ia- 
bcr, que íc diftinguía de rodos los celebres Capita
nes, que le habían precedido , en que, fin embargo 
de haber perdido quantas batallas habla dado, y he 
haber tido vencido cali fiempre, íe hallaba defpües 
de todo fobic fus píes , y en eftado de renovar fa 
partido , y  dar inquietud á los mifmos, que le ha
bían echado por tierra. Y últimamente dixe , que , 
fin agraviar al P. Maibranche, podría añadir, que yá 
fierue las perdidas, que ha hecho defpues d’ eíic rom
pimiento. Porque antes que hubieffe caído de la gra
cia de Mr Arnauld , era ( aí'si fe decía ) un eípiritu íub. 
lime, y infinitamente penetrante. Pero ahora no dice 
( legan le dice) ,  fino colas de poca íubftancia , y pal
pables contradicciones, que no pueden comprender
le , ni fcguirfe , fino errando , ó a riefgo d?elío. Tan 
cierto como todo efto , es , que el favor de Mr. Ar
nauld es todavía eldia de hoi , como lo fue fiempre, 
un gran fondo d si mérito de aquellos, que le logran, 
y conletvan. Y ,  ni los particulares lo pallarán con él 
mas bien, que iasComunidades , ó Sociedades, fin 
punto de reputación , fi les falta eila ventaja. ;

Hilando-en efto , ícntí, que fe hacía en mi no
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fé y que genero de mudanza repentina, y que tenia 
algo de (entejante á lo que Ce experimenta en algu
nos- pafmos, ó defmayos .repentinos en que parece , 
que todo muda de color , y fe muda. Nunca hubie
ra creído, que un’ alma feparada de fu cuerpo fuef- 
fe capaz de un tal accidence.. Pero Mr. Def-Cartes, 
que lo advirtió , y  Cabía mui bien lo que era, rae 
dexó por un rato , con el pretexto de ir á tratar con 
los enviados de Aríftotelcs. De lo que entre ellos fe 
pallo, nada Cupe por entonces >■ ni defpucs- Cupe fino 
lo que me contó 'mi Anciano , de camino , que nos 
volvíamos al mundo., Contóme pues , que Mr.Def. 
Cartes no habla querido entrar en negociación con 
ellos; y que folo les habia aílegurudo , que no me
ditaba. , ni tenia deíignio de moicílar á Ariilordes 
íobre el imperio de la Philofophia. Declarando afsi- 
mifmo , que era difícil, por no decir impofsiblc , que 
pudieflea acomodarfc ; y que aCsi feria, mejor , que 
cada qual petleveraffe libremente en fus fentimien- 
tos, como antes, fín matar fe mucho por hacer,entrar 
en ellos a los, demás.. Y . que al fin , p.írqncjfu viuge 
no fucile enteramente’. infructuofi» , les,dió: palabra 
de h acer.q u e  los ■ Cárfefíanos hablaflien con mas 
refpecto, y  eftimacían de Ariiloteles contal, que 
Ariftorcles hicidle de Cu parte , que fus i\’ ¡'patéti
cos no Ce dcfvergonzaílen, como folian , contra el 
Cartcfunifmo.
■ Péro,, volviendo ar mi deliquio efpirifual', tamr 

pocb Cupe loque Cae hafta la vuelta.- Mas para dar 
noticia, y  alguna idea'de lo que fue , conviene íu- 
poner , que: mientras nuellra alma cílá unida ai cuer
po', fus ideas , y juicios por la mayor parte dependen 
de la diípolicion de nueího celtoro. La divcriniad 
d^eíla difpalkion , confióle , feguo los Peripatéticos, 
cu ladifeteucix de las efpeciss, de los phanuín¡a,s., 
y de las de los objacios, que fe guardan en !a,s . cavi
dades d ? el celebro,, ó-Ce hallan imprecas en ío mlima 
fubftancia. ‘ sp

Los nuevos PhiloCophtíS dicen con mas aparáen-
Xi cap



cía de verdad, que citas imaginaciones, ó efpccíes 
no ion o:ra cota , que unos ciertos dibaxos, 6  veftt. 
gios imprctlos en ct celebro por el curio ordinario 
de ios clpicuus animales, que entran , ó falen por 
é l, como arroyuelos, y l'c nacen un genero de ma
dre por donde fluyen. De qualquiera modo, que cít* 
divetfa diípoficion cauíe , o ocaftone las diferentes 
ideas , y juicios de Taima ( porque realmente hablan- 
do es un myítcrio impenetrable ) es cierto, que es 
afsi, y que diferentes ideas luponen diferentes im- 
prcísioncs, ó diDuxos en el celebro. De fuerte> que 
li le hicielíc la diffcccion anatómica de un celebro Peí 
ripatetico , y  luego la de otro Cartcfiano: y  hubief. 
fe buenos microícopios para poder difeernir dibaxos 
tan delicados, y  tenues; no podría dexarde obfer- 
rarfe una prodigíofa diferencia entre dichos dos ce- 
kbros. Nodudaoa yo d?efta verdad; pero daba por 
fupuelto, que Palma Tolo en el citado de fu unión ai 
cuerpo tema cfta dependencia ; y  , que , una vez re
parada , fe hacía enteramente cflemta, libre, y  ¿ndc- 
pcndeníc de!. Mas no íolo mi experiencia ene eníeñó 
Jo contrario, fino, que también me affegurarón mis 
compañeros de viage, que l ’alma , mientras íu cuer
po confcrve fus orgaaos fanos , y  defembarazados, 
iro dexa de recibir , ñor feparada, y  aparrada, qu¿ 
eftc, las mifmas imprcfsiones, que recibiría , citando 
unida. V , que , fi el tabaco de Mr. Def-Cartes no 
me hubieíTc relaxado los nervios, que firveh alfen- 
rido , mi alma , cftando en el mundo de Dcf-Carres 
hubiera vilto quinto fe paliaba delante, y á  villa de 
nvi cuerpo en nucílro mundo : hubiera percibido to- 
dos los rumores , y fonidos, que ilegaffien , y tocaflcti 
cu el organo de tnioídoj y afsi de lo demás*

JEttc phenómeao, tan raro , y can admirable como 
Cf¿ no debe embarazar á ios Philoíophos, Porque* 
fi loa Peripatéticos, io pueden explicar por la íym* 
pathú, que (aponen cntrê  cuerpo, y  aímadecada 
individuo* Y,  íi fon Cartcíianos, lo explicarán por: 

generales de la unión , cnvixrud , de que
Dios,

ViAg? i 1 el mau ló de ̂ Def-C artes.



D ios, fegun ellos, en ocaíion, y en vifta dkítos, 
ó de los ottos movimientos , que fe hacen en el 
cuerpo humano , produce en fu alma ellos , 6 los 
otros penfamientos, ellas , ó las otras percepciones 
correípoüdicntcs. En cuya conícquqncia podrán decir* 
que una de las leyes de la unión es,.que mientras 
los oréanos d?el cuerpo cftavicrcn en diado de ,'er- 
vir , reciba, ó perciba l’alma , elle donde cftuvierc, 

,las impresiones, que en ellos hagan Ips obj setos; 
no íiendo mas cÚficilá Dios hacer fentir qualquiera 
imprefsion a l’alma , citando aufente d’el .cuerpo- 
qoequando ellá cn él. Pues , ni la diftancia de los 
Jugares embaraza, ni fu indiftapcia es d*el cafo, no 
íiendo el movimiento de didhds órganos la verdade-í 
xa caufa de las fcnfacioncs , fino una mera , y no 
indifpenfable ocaíion, y,condición para que Dios las 
produzga por sí miftno cñ Palma. . n 5

Defcubriómc,. pues, mi Anciano á la vuétra lí, 
pieza , queme habia jugado de concierto con el P., 
Merfeono. Y es, que antes de partirnos, habian da-i 
do fus infracciones , y  “ordenes al Negrillo , que 
quedó en guarda de mi cuerpo, para .qyejual ho
ra , en que prevjan bien, qtte eftariáfljqi;,|'^n',.eí'>' 
mundo de Dcí-Cartes , procuraíI’e mudar el chffq.de. 
los efpiritus animales en mi.celebro: de fuerte , que* 
no tocaífen mas en los dibuxos, donde folian excitar” 
ideas peripatéticas i y íoio los hicielk colar como 
fe requería, y le habian entenado., para hacer na
cer en mi ideas Cartcfunas. El Negro tomó las inf- 
trucciones, y cxecutó fus órdenes tan bi£n , y con , 
tanta puntualidad , que , ó fucíTe. en., virtud de la: 
fympathia , ó yá en fuerza de las leyesde la unión, 
mis ideas fe trocaron d’ cl todo en un inflante s y yo,; 
que nada veía antes en aquel immenío cípació , eni- 

j  ver materia , como también á pcríuadirme, 
que la extcoíion , la materia , y el eípacio ion una 
intima cola. Defpucsdc lo qual ,n o  bien M-. I)c(* . 
Cartes nos mandaba pcolar , que íc hacían rales , ó 
tales movimientos cu la materia , los veía yo tan

cía-

'l eñera parre. r-& $



i í> 6 Vhge d rdinmdode D̂ef-Caries..,
clara, y difi infámente , como- -paéden los mas finos 
Carrefíanos ver las pirres acanaladas- de J a  ñlatería 
Ctorneadas, y hecha» a modo de pequeños caraco
les, por el esfuerzo, que' hicieron pata- paliar por 
entre Las bolas d’cí fcguntfd elemdítb ) componer 
un pequeño torbillón ál rededor dc.un lmdn , y  oca* 
ñonár todas las: admirables coríefpondeñcias , que 
cita piedra tiene con los polos d?el mundo, y  coa
el hierro*

Es confiante, que no poede hácérfe lalma m  
general trallorno dé ídéas táh repentino j como eíte¿ 
fin que induzga una exttabrdínária comrnocron, y  
novedad en ella: cbtftb, tú fe Hachen él cuerpo una 
gran refolucion de humores , fin que fe altere mu
cho fu temperamento. Quede, pues /  infinitamente 
forprendido de vér én tpiv’nm^tiza tán;’prodigioía ¿ 
de quemo me detuve éh^^mfóg^r'y'nréií^áívinarli 
¿¿ufá ¿'^tribuyéndola defiie' luego á algún particular: 
í'ecrétó de la Phildíbphiade iylr- Dcf Gantes.: Quien,’ 
volviendo finalmente i  mi defpues de un rato , me 
dixo con tono , y temblante mas- abierto aún, quér 
aqucl estu que me había recibido. t  'ylbiéfciinaqáéc&s/ 
que em'pcceittbs\ \  trábijaí núéftrb; jm%d^?-uT¿bsr 
contemplo no folámence ¡capaz; $»*»•' 
de que fe os haga gozar de-', tan ,raró/¿y---ÍMÍhoa viftdi 
efpedaculo., Monfiur, le rcfpondí , yo no fé donde? 
cftoi, ni lo que deba neniar de mi mifmo. Peto na
da me difponc. mas a, creeros capaz de fabricar utr 
nuevo inundo, que eflic admirablé' poderv que fegun' 
yo mi fino ’ expeninento , teneis, y  cxsrcitaisíMúhiosI 
efpicifus. Si ¿fvtbnfiur, yá eltoi de acuerdo coh Vos,: 
íobre que la exrenfíon , la nuteria , y  él efpaciu no1 
fó’i fino una miíma cofa. Veo también, que en efte; 
eípació hai material bailante pura fabricar un mtia< 
úb nuevo j y  como vengáis al cabo de tanladmirable; 
oqrá( , déjale aquí renuncio a m* cneipb por qae- 
darme con Vos hato, el dih di si tocio,: Pues ríadad 
púédcitaber, que pueda preferirá ¡a dicto de vivir1 
en-Compañía do i’alma nus fao'u . v
puede haber íalido de las manos de'Dios

no.toaía ,, que.
EC--



Effo no, replicó Mr. Dcí-Cartes. En todo caía 
conviene , y es precito aguardar los ordenes de la 
Divina providencia , para haber de repararos abso
lutamente de vueftro cuerpo. Pero ni es tneneüer ef
fo para que podáis conícguir la Satisfacción , que dc- 
fcais. Pues en menos de dos horas os haré, y pondré 
delante un mundo en que habrá un Sol , una tierra, 
Planetas, Cometas , y quanto de admirable , y no
table tiene el vueftto. Mas, como eftc mundo, que 
voi á exccutar en vueftra pretenda , no es eftablc, 
ni para que dure , fino íolamentc un enfayo , ó bof- 
quexo de otro mas perfecto, y mucho mayot, que 
.medito fabricar de cípacio; interrumpiré , y abre
viaré oportunamente los movimientos , para que en 
poco tiempo podáis Ver muchas , y diferentes mu
danzas , que no íe ven , ni fe hacen en el mundo- 
agrande , fino en una mui larga ferie , ó tuceísion de 
años.

Comencemos, pues, dixo; pero feguidme aten
ta , y exactamente en los principios1, que voi apo
ner antes, y en todas las reflexiones , que os haré 
hacer de paito: fobre todo, no rae interrumpáis. Di
cho efto , íc difpuío Mr. Def Carrcs para la execu- 
cion de fu deíignio , ó di leño de fu gran mundo: 
para cuya inteligencia, tuvo por conveniente prepa
rarnos por la íupolicion de fus principios mas impor
tantes.

Penfad lo primero , dixo , qne todoeftcysftifsi- 
mo eípacio es material. Porque efte efpaciq es ex- 
tenío j la extenfion no puede convenir a la nada: 
luego efle efpacio cí unacofa , ó fubftancia ejxtenfa, 
efto es, material. Quien pudieffe, profiguió, dudar 
d’cfta verdad , podrá dudar también , fi es pofsibic una 

.■ montaña fin valle , ó fin caída.
Penfad lo fegundo , que hai en la naturaleza dos 

leyes inviolables. La primera es , que qualquicra 
cuerpo qucic fea, haya de perícverar fiemprc en el 
citado en que una vez te halla,, á menos que algu
na cauta , ó ocafion extrinfeca te le haga mudar. .Si 

* caá
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efiá eo rcpofo , repelará eternamente: ft tfláeam *- 
viatiento, íc moverá eternamente 5 y íi es de figura; 
«iudra'da, fiempre ferá d’cffa figura.

La otra lei , ígua’mer.té inviolable, e s , que el 
cuerpo , una vea pueílo en movimiento , haya“ de 
continuarle por linea reda , á menos, que el encuentro 
de otros cuerpos le obligue , como íuccde muchif- 
fimas veces , á ladearfe. Y de aquí íc deduce uá 
principio innegable , confirmado por una infinidad 
de experiencias, es á faber, que un cuerpo , qué 
fe mueve al rededor, 6  ca circulo, hace quanto es
fuerzo, puede por apartaife d’cl centro de fu movi
miento, Y , fi por ventura fucede , que pueda def- 
prenderfe d’cl cuerpo, ó cuerpos, que le obligaban 
al movimiento circular, nunca dexa de efeapar por 

'la tangente d̂ el circulo , que en fu movicnto def- 
ctifcía: como íe \é clar.o cola piedradifparadadéla, 
Loada.

Eftos principios fou fuentes fecundas de una infini
dad de bellas , y útiles verdades en la verdadera 
Philofophia ; y efias Tolas reglas debo , y  quiero fe- 
gnir en la formación d’el mundo , que voi á hacer 
en vueftra preíencia. Dcfpues d’ efte breve diícuríb, 
fui fobrcmancra edificado , viendo á Mr. Def- 
Cartcs ponerle en oración , y dar gracias á Dios per 
todas las patticulariísiueas Luces con que había iluílra» 
doíu eípiritc.

Soberano fér, y Señor , dixo, Vos roifroo íábeis 
bien , que nunca mortal alguno reconoció con mas 
leípe&o , y fumiísicn , que yo , vuefiro abfoluto 
peder , y dominio fcbie todas les roías. Mientras 
viví con los hombres, me apliqué mui de veras á con
vencerlos de la total de per dcrcia , que tienen de Yes» 
y ce hecho perluadí á muchos eña impoitantiísima 
verdad , que fula Va pedéis predmir en el •mundo. 
Y> que por ccnf guíente ,es un cierto orgullo , mui 
dígi.o de teprenl.on , y aún también de caíligo, el 
ctcer los hombres, que fon capaces de prodet r si
gua movimiento, por pgcp que íca ,  en la materia.

Fues



Pues aún aquél , que Taima le imagina imprimir al 
cuerpo , que anima , no es efeélo lino de vueftra 
omnipotencia : la qual , por acomoflarfe á las leyes, 
que vueftra íabiduria , y vueftra voluntad fe impu- 
fieron, mueve los miembros d?efte cuerpo tan prom
ita precifa , y  cabalmente al tiempo miímo , que lo 
quiere Palma , que efta fe perfuade á que ella mif. 
ma es quien hace ,. que fe mueva, y le mueve , fi 
bien reconoce con ingenuidad, que ignorad como. 
Ellas fon , Señor , las vivas luces, que me diñéis ; 
y ellas mifmas me libraron de una ilufion tan co
mún , y me moftraron el camino, y el methodo, 
que debía Ííguir , y feguí en el eftudio , y en la 
contemplación de vuetttas admirables obras. Sí em
prendo , pues, trabajar fobre efta■ immenía mareria, 
que vueftra fumma bondad parece ha querido entre
gar á mi difpoficionv y arbitrio : y íi me tomé la 
libertad de prometer á mis dilcipulos la formacioa 
de ¡un;.mundo;, tpai Semejante al que Vos miímo 
habéis criado ; no es fin dependencia de V os, ni me 
fundo en mi poder, fino en el vueftro. S i, Señor, 
yo no contribuiré a efta Obra , fino con los doleos 
de mi reconocida , y rendida voluntad : ios que os 
ruego tengáis a bien -feguir vfimprimiendo en la ma
teria, los movimientos , que ellos exigieren , y dan
do á dichos movimientos todas las determinaciones 
conducentes al', fiti , que me propongo, petíuadido 
por la tazón ,. y por La experiencia á que , en vir
tud de una de las leyes generales, íegun las quales 
obráis quantó obráis &d extra , todo puro efpiritu, 
como yo , tiene derecho , y puede exigir mocho 
mas movimiento , que el que fe requiere para mo
ver la materia de todo un mundo. No dexeis , pues, Se
ñor, de inanifeftar , y oftenur aquí vueftra poder 
á ruego de un efpiiitu , hechura de vueftras ma-> 
nos, que o-s hace elle humilde reconocimiento de 
fu flaqueza; y dadnos todavía efta ocafion de poder 
loar, y glorificar mas vueftra nombre.

Detpues de haber hecho efta oracióndelineó
X Mr..
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Mr. Def-Caries en redondo un efpacio de hafta 
quinientas leguas de diámetro , y nos habló d’efta 
juanera.: Por ahora no os representaré , tino el tur- 
billon íolar de vueítro mundo con todo quanto en él 
fe incluye , que es decir Sol , tierra , planetas, co
metas , y Elementos > como también la difpoíieion 
dichas principales p a c t e s y  fus diferentes propor
ciones , ó correlpor,dencias. Si quiñereis hacerme la 
honra de volver á verme , pallados algunos años, 
hallareis acabado el mundo grande.

Lo primero, pues, que voi á hacer , es divi
dir en panes iguales , a poco mas , ó menos, toda la 
materia , que fe contiene en efte efpacio, que leñar 
lé. Todas ellas partes ferán delde luego mui menu
das , pero aún fe harán mucho mas menudas defi- 
pucs. No íerán todas de figura orbicular ; porque, 
fi lo fuellen, indilpcnlablemente' habría vacío entre 
ellas : lo qual es impoisibie. Con que habrán de 
íer de todo genero de ñgutas, y por la mayor parte 
angulares.

Lofegundo , como*la unión de las partes déla 
materia entre sí no con filie , fino en que todas ellas 
citen en quietud , unas junto, á otras ; la divilion, 
que voi á hacer , Le hará infaliblemente, agitando- 
las en diverfos fentidos, de fuerte, que fe tauevah 
haciá diferentes lados.

Lo tercero, como la fluidez de la materia no es 
otra cofa, que el movimiento de fus tenuifsimas parres, 
agitadas en diverfos fentidos ; luego, que agite, y 
divida dicha materia , como he dicho la haré fluida, 
no obftante toda la dureza , y folidéz que ahora 
nene.

Defpues de hecho fluido todo efte efpacio or
bicular , que delineé , para formar en él mi mundo, 
1c diviré en veinte partes, ó , por hablar en térmi
nos ptoprios , en veinte turbalones; cada uno de ios 
quales fe compondrá de una infinidad de inkníibles, 
y menudifsimas partes de materia.

Para comprender lo que quiero íignificac por
efta



efra voz tmYtllon, imaginad-os un orbicular , ó ova
lado volumen de materia , el qual divido , y com
pongo de mil , ó diez mil , ó roas partes infénfiblcs; 
y  que ellas pequeñas pactes de materia fon como 
otros tantos torteros, que hago rodar cada qual fo- 
bre fu exe , y  afsimifmo al rededor d'el centro de 
dicho volumen. Pues ello, y no otra cofa es loque 
entiendo , y  doi á entender por eíta voz turbi• 
Ihn.
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Ultimamente es tnenefter r que concibáis cada 
turbiílon como una cierta efpecie de Cielo, en cu
yo centro fe formará una eftrelía fixa. Y afsi, ha
ciendo defde luego veinte turbillones en el efpacia, 
que, como vifteis , me Ícñaíé, y delineé , vendré á 
nacer otras tantas eftreilas fixas. Pero luego tendréis 
la admiración , y el gufto de ver , que de todos ef- 
tos veinte afleos no queda , fino uno , que repre- 
fentará vueftro Sol , convittiendoíe los demás parte 
en Planetas, y parte en cometas ; y  afsimiímo ve- 
reís , que de dichos veinte turbillones íc formará 

v uno grande , que afsimifmo ferá el Solar : dentro 
d*el qual"fe formarán de nuevo otros dos peque
ños , que reprefentarán el uno el de vueftra tierra, 
y  el otro el de Júpiter. Efto baila ,Monfiur, dixó, 
hablando con migo , para difponeros a comprender 
la obra , que yá voi á executar. Los demás principios, 
y conclufiones , que habréis vifto, y: notado en mi 
phyfica , commoda-mente os los iré explicando de 
pallo en la execucioa mifma ,Tegun fe prefentare la 
ocafion.

A un mifmo tiempo, pues ; Mr. Def Cartes, el 
P. Merfenno , y mi Anciano , pu?ftos en dillintos 
lugares d’el eípacío feñalado , empezaron á agitar 
la materia , cada qual,de fu parte * con una activi
dad prodigiofa. De fuerte » que en un inflante , y 
fin faber como , vi formados los veinte Turbillones, 
cuyas partes infeníibles fe movían en diverfos férvi
dos , pero íiempre fobre fu exe , como también al 
rededor d’el centro de fu refpettivo tutbillo». ^

Y a ai-
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afsimiímo obfctvé , que quedaron en tál difpollcion» 
que los polos de los unos .correípondian á las eclíp
ticas de los otros : nombre , que jdá Mr. Def-Car-, 
tes en cada turbillonal circulo, que mas diftadcíus 
polos. : _ !

Mas como a1 principio la tnay.oc parte de las 
partes de cada turbillon- fueífen angulares » y hu- ; 
bieflen de moverle cada qual fobre íu exe i reful- 
tó de aquí un gran fracaío, y  ruido , a! romperle los . 
ángulos , que era precito fe quebraflen por el gran
de esfuerzo , que cada parte hacía para moverfe» 
y rodar fobre íq exe. Y efta fue la primera reflexioné 
que me hizo hacer Mr. DefCartes , para explicar-, 
me el origen» y la producción de ioc, tres elemen
tos »que introduce en fu Phyíica. Oblervad , me dixo». 
como de la agitación de ja, materia nacen mis tres' 
elementos , de que tanto fe han efeandalizado lps> 
Philofophos de vueftro mundo. Para hacer de un 
cubo > ó de otro qualquiera cuerpo angular una bo
la , 6 cuerpo elpherico, ,qué es menefter mas , que 
quitarle las eíquiuas , y todas las prominencias de 
fu í'uperficie ? Y no es elfo lo que veis, que fe ha
ce en la agitación , ó movimiento , que imprimí 
á todas las partículas, que componen, eflos turbU 
llon.es-? Pueden ellas por ventura rodar fobre Ai 
exe , fin que fe tocen , y defpunten mutuamente 
las unas á las otras * Efte mutuo, y  continuado ro
zarle unas con otras no las labrará, y pulirá mas 
bien , qu.e ti fuellen hechas á torno ? eftas bolas, pues, 
afsi formadas Ion las que forman el que llamo yo 
íegundo elemento.

Pero al miimo tiempo , que fe quiebran , y gaf- 
tan las elqui-nas , y demás prominencias de dichas 
partes, bien veis , que fe hace ( y es impofsible, 
que no íe haga) una infinidad de menudiísisno polvo, 
mucho mas tenue , y íubtil , que las bolas , ó glóbulos 
d^i legando elemento. Efle polvillo, pues, estoque 
llamo yo materia d’el primer elemento. Veis aisimifmo 
últimamente, que entre eftas partes d’ei primer elemen

to



f o , tan menudas, y íubtiíes como ion, hai algunas na 
tan pequeñas como las demás. Y , como no fon, fino las 
raluras de las bolas , o glóbulos d el fegundo elemento, 
no dexan de tener fus ángulos, y varias deligualdadcs, y 
por configúrente fon de irregulares, y mui diferentes 
figuras : de que proviene , que embarazandofc, y enre
dándole ál fin entre s í , formen, como veis , ciertas maf
ias ramoías, y grofferas , que nombro yo materia d?el 
tercer elemento. Y ve aquí mis tres elementos, de los 
quales eftoi cierto, que nada fe puede reprender.

Quedófe luego Mr. Def-Cartes, fin hablar palabra 
por un breve rato , habiéndote aplicado mui de veras a- 
la conduda de íu obla, y á reglar bien los primeros mo
vimientos deíus turbillones.Mientras tanto las partícu
las de la materia , á fuerza de rodar fobre fus exes, y dé 
rozarte las unas con las otras, fc pulían mas, y mas 5 y 
a medida , que fe iban puliendo , y fe hacían perfecta
mente glóbulos, ó bolillas, perdían también de fu ta
maño. Y aquí fue quando empecé á vér exccutadas las 
reglas d el movimiento, que Mr. Dcf-Cartcs había íu* 
puedo defde el principió.Porque, como dichas bolas ib 
niovieffen en circulo,y aísi por íu figura orbicular,cümó 
por fu poco volumen fueflen mui proprjás,y»aptas a mo
ver fe con la mayor rapidez ¡ luego las vi apartarle d’cl 
centro d*el turbillon, y no parar hafta apoderarle de fu 
circumferencia: obligando afsiala materiad’el primer 
elemento , que eftaba difpcrla por todo el turbillon , a 
ceder fu lugar , á retiraiíe al centro , y á formar allí 
on globo , ó , por decirlo aísi, un genero de amafio ce 
polvo fumamente fubtil, y tenue: el qual , agitado, 
y moviendofe también fiempre en circulo , no dexa- 
ba de hacer todo esfuerzo por (alirá ganar Va circurn- 
ferencia de donde le habían arrojado las bolas d el fe
gundo elemento ; pero en vano , porque la figura orbi
cular, como mas propria al mo\ amento, mantenía fian- 
pre á las bolas en fu ventaja : y io mas, que dicha ma
teria fubtil . ó d?i primer elemento podía lograr , era 
iníinuarlc, y colarle oponunamente por ios interínelos, 
que tal vez dexaban entre sí las bolas.
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Ei placer, que advirtió Mr. Def-Cartestomaba 

yo de ver ello, y la facilidad , con que veía, ó pen
aba ver quanto quería él ordenarme, leedieron una 
totuí complacencia , y  fatisfaceion 5 y aisimifmo le 

'induxeron á explicarme uno de los mas curiofos 
myfterios de íu Philofophia. Quería yo , me dixo, 
que tuvierais aquí vucítro cuerpo , para que pudie
rais gozar mas bien de las admirables coníequencias 
de mis principios. Poique ahora no veis en el cen
tro de cada turbillon ., fino el amafio de la materia 
fubtil, ó d?el primer elemento ; mas , fi tuvierais 
cuerpo , y órganos capaces de recibir , y percibir 
las imprcfsiones de dicho amafio de materia fubtil, 
infaiibiemeDts veríais un Sol en el centro de cada 
uno de los turbillones. S i, Monfiur , prefigurój efie 
Sol , cuyo refplandor , y belleza tanto admirabais 
en vueftto mundo , no es ciertamente otra cofa f 
que un amafio d’efia materia íubtil , agitada, y  
movida d* el modo , que lo expliqué en mi phyfi- 
ca , y veis ahora.

Para haceros comprender efte punto , no he 
cneneftcr mas, que fuponer una cofa , que vos mif- 
mo no querréis negarme, y  que, quando fuelle ne- 
ceflario , le os podría moftrar también enAriftote- 
les; y es, que la vifion no fe hace fino por un cier
to movimiento de los hilos , ó cucrdecillas de que 
eftá texido el nervio optico. Y en efte mifmo movi
miento confifte , que quando fe cae de golpe fobre 
la cabeza , ó caminando á obfeuras , fe dá con ella 
contra alguna pared, le vea luego un genero de luz, 
y unas como ehifpas , ó candelas encendidas. . La 
gran dificultad de los Philoíophos eftá en explicar 
como fe hace efte movimiento, que nos hace perci
bir los objc&os vifibles , yá fean luminofos , ó yá 
iluminados. En qualquiera fyftema , que fe formen, 
le encuentran dificultades invencibles r roas al cabo, 
y ala verdad fe hace del modo, que osvoi aexpli** 
car ahora.

Bren veis effa materia d’el primer elemento : ella •
íé



íe mueve , y  anda ai rededor con violencia 5 » 
conftguientemente hace esfuerzo por .apartar fe d*el 
centro d?el turbillon donde gira. Haciendo efte es
fuerzo para falufe d*cl centro d?el turbillon , im
pele en fu giro la materia d7el fegundo elemento, 
que ocupa la circunferencia , y la impele por linea 
rcéta hacía todos los puntos de dicha circunferen
cia. Porque no hai punto en el circulo, que giran
d o , forma dicha materia fubcil, donde ella no haga 
esfuerzo para efeapar por linca recta d’el centro d’el tur- 
billón , y donde, por coníiguientc, no impela las bo
la s , ó materia d7el fegundo elemento. Imaginados, 
pues, que eltais con vueítto cuerpo en alguna par
te de la circumferencia d’efte turbillon , y  que mi
ráis hácia fu centro ; yá concebís > y no podéis 
dexar de concebir , que muchas lineas delamateru 
d’el legando elemento van á dar, y  de hecho dan, 
ó fe terminan en el fondo de vueftros ojos. Qué fu- 
cede , pues 1 Las bolas d7 citas lineas fon impelidas 
hacia la circunferencia , y  configuientemeate con
tra el fondo de vuctiros ojos por" la maceria fubtil, 
que gira en el centró d?cl turbillon , y , girando, 
quiere efeapar hacia la circumferencia : dichas bolas, 
aísi impelidas, tocan , pulían , y aprietan el fondo dé 
¿vueftros ojos: apretándole, mueven los hilos deque 
CÍtá texido el nervio optico ; y d’efte movimiento 
reíulta finalmenre la Tentación , por la quat percibí'- 
® o s  la luz. Es efte uno de los mas dentados , y 
mas bellos puntos de mi Phyfica , donde preten
do , que la naturaleza de la luz coníille , ó a 10 
menos depende muchitsimo d?etíc esfuerzo , que ha
ce la materia fubtil, para apartar-fe d'el centro d el 
turbillon , impeliendo aísi las bolas d’el iegundo 
elemento , y ocafionando , que ellas hagan en cí 
fondo de nueftros ojos un cierro genero de prcísion, 
ó impulío , de que reíulta la mas delicada j y nías 
admirable de nueftras ienfaciones.

Prolifuió luego , fin cellar , explicándome to
das las propiedades de la luz , y las oolervaciuncs,

Tercera parte.
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y d.-monftraciones, que había tacho , tocante á,fa 
reflexión , y á la refracción de fus rayos. Explayó- 
fe nuichüsímo en efte particular; porque efta parte 
de fu Phiioíophia , y aquella , donde explica los phe- 
nóraenos d’el Imán , fon las que llevaron , y defem-i 
peñaron mas fu atención, y fu eftudio. Pero no ex
pondré por menudo todas eftas colas , por no molef- 
tar á mis lectores ; y mas por no cfpantar a algu
nos, á quienes las figuras T y las lineas , cortadas 
Jas unas por las otras, y tiradas defdc.A , defdeb» 
defde C , &c. dan un genero de horror , y fola fu 
vifta les haría cerrar el libro para ftempre. Por eflo 
no Las ufaré , fino lo menos que pueda.

Sobre todo pufo, particularifsimo cuidado en-ha
cerme notar , de que modo íc forman las p a r t í c u l a s  

acanaladas , de que tanto íuele fervtrfe. Para cuya 
inteligencia fe debe íupmet , que entre las partes 
d’el primer elemento ( las quales fe formaron, como 
yá íc vió , de Las rafuras d’el fegundo > hai algunas* 
que á caufa de fu figura irregular , tienen el noovW 
atiento, mui tardó. Eftas, pues, fe affen con faciliy 
dad entre sí , y forman ciertas pequeñas mafias ,  ma
yores , fin embargo , que las otras partes d’el tnifmo 
primer elemento. Y como muchas veces fea precifo*. 
que dichas mafias pallen por entre tres bolas d’el fe* 
gundo elemento , fe acomodan a la difpoficion de 
lemejante pallo ; y falen con la figura de ciertos 
caracolillos , ó de pequeñas columnas , abiertas á 
ires fúteos , ó rayas,. Hallante por la maypr parte 
hacia los polos d’el turbillon , y tienen fu determina* 
cion hacia el cea tro. d’el mifmo. Mas,, como las unas 
entren por el, polo Auftral, y las otras por el Sep
tentrional , mientras , que el turbilLon no cefia de 
rodar fobre fu exe $ es confiante á todo Carteíiano, 
que las que entran por aquel , adquieren la figura 
de caracol en temido, y modo contrario al temido, 
y modo de las que entran pac cfte: particularidad, 
que Mr. DefCartes me hizo notar mucho , porque 
della principalmente depende la fuerza , y la virtud

d’el



i  ercera parte. i j y
üe’ llnián. Pero no fe pallará , medico , mucho tiem
po , fin que echéis de ver algún particular efe&o def- 
tas partículas acanaladas.

Mirad profiguió ,  lo que fe palia *n el Adro■ 
mas vecino; y vercis, que algunas d’cftas partes aca
naladas , que entran por los polos drcl turbillan, 
mezclandofc con la materia de fu Aftro , y no pu-. 
diendo íeguir , ni acomodarte con el movimiento de 
dicha materia , Fon arrojadas futfra d'el Aftro. AL 
modo , que algunas de las partes de la hez de un- 
licor, que v i á acabar fe , fuelen íépararfe de la* 
otras , y  fobreporrerfe , ó fobrenadar en el licor.; 
Afsimifroo veréis , que encontrándole dichas partes,; 
íe traban, y  adhieren unas k otras 5 y  que por efta 
adhefion pierden la forma , 6 la qualidad de primee 
elemento', y toman ia d’el tercero  ̂ Si fucediere, 
pues , que concurran; y fe unan en gran cantidad,, 
es confiante, que impedirán Ja acción, y el impuU 
fo d’el primer elemento íobre las bolas d’el fegundoj. 
y  contiguientemente quebrarán , y  cortarán la linea 
¡Peí movimiento en que confifte la luz. Y en cito' 
cabalmente confillerr las maculas , A íombras , que 
habréis vifto muchas veces en el diíco d7el Sol de 
vueftro mundo.. Pues no fon fino cierto genero de 
nubes, 6 málfas , formadas de parte d?el tercer cica 
mentó , y cfpatcidas por la fugerficie de dicha 
diíco Solar.

Ultimamente el ripio , y deshecho d^eftas ma
culas, que continuamente fe eftan formando , pero» 
que también fe diísipan con la mifma facilidad con" 
que fe forman ; apartandofe d’el turbilloiv, y eípar- 
ciendoíe por rodo -al rededor de fu circumferencia 
le lerviríti de atmofphéra, formando en íus contor
nos un cuerpo mui raro , y tenue , mui íemejance a! 
aire, que circunda vueftra tierra, por lo menos al 
mas puro. Y he notado , añadió , en otro tiempo--}, 
que la de vueftto Sel fe extiende , y alcanza no menos,, 
que halla la efphera de Mercurio.

JMfienuas Mr. Dci-Cartes me revelaba afsi todos- 
.................. . 2L ' lo»:
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I 78 V kgti r eí mundo de ^Def-Cartes. 
ios myiterios ae la Pnilofophia , el P. Merfeaa 
n o , y mi Anciano no .ceñaban de andar de turbii 
Uon en tucbilio i » y, no hacían la mejor compañi* 
d'el mundo a ios enviados de Ariítoteles. Los qüa* 
les eitaban como acónitos, viendo , que y¿ fe íes 
imitaban, ya los dexaban , y fe venían hacia donde 
citábamos nototros, yá volvían hacía otra parte; y¡ 
no comprendiendo cola alguna en toda cita machi
na, ó confulsion de turb ilíones , de pr'miro , fegunio, 
y  tercer elemento , de partes ramofas , o acanaladas, y  
de otros términos lemejantes. Porque, como, no te-* 
nian fino ideas Peripatéticas , nada veían en elle 
grande elpacio ; y eltaban como admirados de oirnos 
tratar feriamente de todas ellas phanusías, ych i- 
meras: pues por tal tenian quanto decíamos, halla 
llegar también á penfar, que nos burlábamos d7 ellos» 
Y , fin duda le hubieran fentido, y alterado mucho, 
¿i Mr. Def-Carces no hubiefie tomado la precaución 
de declararles , qne las almas íeparadas no conciben 
las cofas > fino conforme a electas ideas capitales de 
que fueron imbuidas antes de lu fcparacion. Aña
diendo , que fi ellos no veían materia alguna en el 
elpacio, donde noforros la veíamos con toda clari* 
dad, tampoco é¡ había viíto, ni podido vér las for
mas íubiUiiciales, ni ios accidentes abfolutos, ni las 
elpecies intencionales, de que fin embargo hablaban 

!•>» Peripatéticos con tanta íatisfaccion , como fi las 
tuvicllcn delante , y las vielTen de fus proprios ojos,

A cite tiempo advirtió mi Anciano á Mr. Def* 
Cartes , que hácia el parage donde él fe hallaba, 
empezaban á confundirle dos , ó tres turbiiloncsi 
y  que , fino fe remediaba luego eñe deforcun, era 
de temer, que le baraxaíte , y  desbaratan'*; toda 1* 
machina de lu mundo. .

Es un pobre hombre efte buen viejo, dixo, vol
viéndole para mi, Mr. Del-Gartes. Lo , que cauto le 
alfuita , y mete en cuidado , es uno de ios mas be
llos phsnóincnos , que pueden darle j y por medio 
4 él cqmprendeccúi como fe forman los cometas ea

xuef-



yucftro mondo * y como con el difcurfo d?l tiempo 
puede una Eftrella fixa haccrfe cometa. Vamos á ta
carle de cuidado.

De hecho , habiéndonos acercado un poco, vi
mos dos Eftrellas , cuya íuperficie eftaba yá caíi en
teramente; cubierta de coftras, ó maculas, y que tus 
turbillones , deíconccrtandoie,empezaban á fer la 
preíá de los mas vecinos. Si habéis leído mi libro de 
los Principios * y mi tratado de ia Luz , bien podréis 
adivinar , me dixo cotonees Mr. Dc£ Caries, en que 
debe parar* y parará elle pequeño defarden. Y me 
tnarabillo mucho, añadió, volviendofe al Anciano , de 
que una cola tan natural * como lo es efta , haya 
podido haceros tanta novedad. Acordad-os , pires* 
de que en dichos dos eferitos enfeño * que lo que 
conferva un turbillon en medio de otros* es clef-; 
fuerzo , que hace la materia de íu Aftro pata falir- 
ie  d’el centro á la circumferencia« Porque por razón 
de dicho esfuerzo impele, y íoftiene el Aftro la ma
teria de fu turbillon ; y fofteniendo la materia de 
fu turbillon * no d i lugar á que las otros tur- 
billones contiguos palien fus limites á emprender 
algo lobre él. Pues tiene iguales fuerzas para recha
zarlos * y configuícntemente para mantenerle en la 
pofleision de todo fu diftnto. Deben, pues, confi- 
deraríe eftos turbillones , como otros tantos enemi
gos , que íe diíputan el terreno , pero fin ventaja,, 
mientras las fuerzas de todos eflán en equilibrio. 
Mas no bien empieza á flaquear , y á doblar alguno 
dóciles, íe hace luego el deípojo dé los demás : ex
tendiendo ,. y llevando cada quai de fu parte fus 
conquiíias, hafta deshacer enteramente al vencido , y  uíuí parle todo íu, eípacio.

Y cito es lo que fueede luego que un Aftro em
pieza á cubrirfe de cofiras , ó maculas, por el amal
lo de muchas partes del tercer elemerro. forque 
dichas maculas cortan ó á lo meces , debilitan el 
imptiilo con que la materia d’ei Áflvo íofienia , y 
aun impelía la mateiia de fu tmbillcn hacia la cir

ga. Éumr
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i8o VUze tt-Lártes.
¡cumferencia 1 defendiéndote afsi de los ataques de 
los otros. De que proviene, que ellos, no hallando 
yá tanta reíiilencia, fe echan con todo fu poder fobre 
,cl turbillon yá enflaquecido; y, apoderándole de quaa-s 
to encuentran por delante ,  fuerzan la materia d’el po
bre turbuion a íeguirlas leyes , y derrota , ó curfo raifc 
mo.,.que la luya. De fuerte , que le van gallando, y  
como engulléndotele poco á poco halla acabar con é l, 
y halla llegar á tocar en el Aílro : el qual también fínaln 
mente vendtá á leí deípojo , y juguete fu yo. Es decir, 

" que entrará, que quieta , que no, en alguoo de los tur-i 
billones mas poderofos para girac.ca é l , y con él al re
dedor de fu Adro en quaiidad de Planeta; ó que tal vez 
ferá forzado por el violcntifsimo movimiento , que fe 
le imprimirá , á faltar de turbillon en tuibiílon , y á atr- 
darafsi mucho tiempo CU quaiidad de cometa , hada 
tanto, que le dilsipen fus coltras , ó maculas. Que en 
eflé calo puede ler, que reftituyéndoíe á fu primera 
quaiidad de Adro írrccobrc fy turbillon , ó fe apodere^ 
y  aproptie algún otro.

Aguardamos, pues , algunos inflantes, y  vimos 
fiiceder quanto Mr. Deí-Cartes había pronoflicadov 
fotque , deshecho el turbillon > que teniamos á la 
villa, la materia de qnode los turbillones vencedores 
fe apoderó d’cl Aftro dcfpojado , y  habiéndole ira- 
p.rcffo un gran movimiento,, defdc luego le le arreba
tó , y llevó con figo. Mas como e le  Aflro , 1  caufa de 
fu mucha lolidéz , que conflflía en qac las partes d‘cl 
tercer elemento, que habían formado fus coflras , ó 
maculas, ciaban mui compactas, apretadas, y unidas 
entre sí; de fuerte , que eran mui pocos , y mui poco 
capaces los poros, quedexaban en la fuperflcie; como 
e le  Aftro , dixc, á caufa de fu folidéz fueííe capaz de 
recibir mas impulfo , y coníiguientemcnte de mover- 
fe mas , que la materia mifma , que le arrebataba , 
y  hacía giraren el turbillon vencedor i fue adqui
riendo poco á poco un movimiento rapidísimo , y  
habiendo gaoado al fin la otiila , ó extremidad ex*. 
terr# 4,c dicho turbillon , íc defpreudió , y difparó

d'cl



Í íH ?i*tentifsimamentc : y  , con titulando fu movi
miento por ia tangente d'el circulo, que había em
pezado á deferibit , fe entró en otro turbillon , y 
d’efte páfsó á otro , fin que pudieffe yo advertir , 
que fe hizo del finalmente. Porque interrumpié 
Mr. Def Caries mi atención , para decirme , que 
lo mifmo , que acabábamos de ver, había (ucedido, 
y  fucedería muchas veces en nueftro mundo. Pues 
no es otra cofa, dixo , lo que allá fe llama come
ta fino un Aftro , que vá errante de turbillon en 
turbillon , defpues de haber perdido el fuyo, y fu 
luz : dexandofe ver de los que habitan vuefira tier- 
jra, quando paila poc el tiitbillon Solar; y ocultando- 
Teles , luego que fah: d’c l , y  entra en alguno délos 
otros.

Luego, defpues, que fe deshijo efte turbillon » 
corrieron la mifau borrafca , y fortuna otros Hete, 
convirriertdofc en otros tantos cometas. Y ,ettovifto , 
dos dixo Mr. Del-Car tes : para que podáis comprender 
inas bien lo que fe ligue, conviene mucho , que demos» 
Ó pongamos nombre a los principales Adros, que 
cedan. Doce nos han quedado todavía, mas por ahora 
po haremos cafo , fino de ocho. Eftc, pues, profiguió» 
jmodrandonos el mayor de todos , fe llamará Sol, Elle 
otro fe llamará Saturno. El de U izquierda fe llamará 
Júpiter. El que cftá á u  derecha, íe nombrará Marte. 
Aquel otro le llamará Tierra. Al que le edá mas ve» 
ciño nombrar émos Luna. Y a  choteos dos leslamaré- 
inos ácftc Venus, y al otro Msreurio A los quacro 
tedaates les poadrérnos nombre deípues.

Oefpucs de haber confiderado por algún tiem
po la admirable diipoficion d’cftos turbiiíom-s , y 
viíío , no fin alfombro , que á pefar de fu íluidcg 
no (c habían confundido , ni mezclado : cofa , que 
no íe puede creer, fino fe ve , ni ha podido íiquie- 
.ra concebirle por entendimiento alguno , por l'hi- 
Jofooho , que fuelle , no lleudo Cartcfiano ; deípues, 
¡digo , de haber confidetado todo cfto, vimoi, que 
Mercurio , y yenus íe iban cubriendo de maculas.
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i &i Fíate d? Amanda de (Def-Cáries*
De que refultó > que el turbillon d?el Sol , y  ios 
otros i  ellos mas vednos emprendieron , y hicieron 
grandes conquiftas fobre los tatbillones de dichos 
dos Aflros: tanta ,  que fe vieron forzados á entrar 
también ellos miímos en el turbillon d*et Sol, hafta 
bien, cerca de fu centro , al rededor d’cl quál eca,- 
©ezaron luego a girar , agitados , y  arrebatados 
por la, materia d*el mifmo turbiilon. Lo mifmo íuce- 
dió poco defpues á los quatro Aílros , que aún no> 
tenían nombre , y cuyos turbillones confinaban con 
el de Júpiter: en el qual fueron forzados á entrar* 
y  á correr allí la mifma fortuna , que Corrian Ve-¿ 
pus, y Mercurio en el d’el Sol. Por ello los llamó 
Mr. Def-Cartes Satellites de Júpiter , pues nos repre-* 
¿otaban los quatro Planetas , que giran en torna 
del Júpiter de nueftro mundo. Y al fin también la 
tierra fe apoderó de la Luna * obligándola a fer fa 
flancta.

Eftc es el titulo , que fe dá á los Aftros degra* 
dados , en atención al empleo, ó único «xercicto» 
que les queda , de tenet lugar en el Zodiaco , y gi
rar perpetuamente al rededor de aquellos , que les 
defpojarcn de fus turbillones. Ni fe diferencian dé 
ios cometas, fino por fer menos (olidos, que ellost 
De que proviene > que entrados en el tutbilion ven
cedor , no pueden adquirir movimiento tan fuerte,' 
como era necetfario, para poder ganar la extremidad 
de fu circumlecencia, y  falir difparados en qualidad 
de cometas á otros turbillones. Con que fe hallar  ̂
precitados ¿ obedecer ,  y  feguir la corriente de la 
materia d*el turbiilon en que una vez fe hallan. 
Proviene afsienifreo de la mayor, o menor fclidez, 
que respectivamente entre sí tienen .los Planetas, 
que giran en un mifmo turbillon , el que fe muevan, 
y giren á mayor, ó menor diñar,ciad’el Adro,que 
es íu centro. Porque un Planeta tanto mas fe acer
cará al Aftto, cuyo Planeta e s ,  quanta mas fuerza 
tenga para apartatfe ,  y qoanto mas de hecho fe 
aparte d'ei centro la materia d el turbillon en que



jgtrá ! áebifitídd feguitfe indifpenfablemente lo uno 
de lo otro, fcguu las leyes , que inapufo naturale
za ( cz íeutit de Mr. Dcf-Gattcs) al movimiento , y 
á los «obles. Aísi Mercurio, por fer menos folido, 
que Venas , fe acercó mas que Venus al Sol* ha
biéndole obligado la materia celefte a baxar tanto 
hacia el centro , porque tenia mas fuerza , que él 
para apartarfe: lo que no pudo cxecutar, ni confe- 
guir refpe&o de Venus , que por razón de íu ma
yor folidéz refiftió mas , y  pudo mantenerle cu ha
cer fu giro á mayor diftaacia d’el Adro.

Mas como en el mundo político fuele acaecer, 
que traigan guerra entre sí algunos pequeños Sobe
ranos, hada que , confundidos , y exhaudos de di
nero , y  de hombres , vienen tanto los vencedores 
Como los vencidos á caer en las manos, y a fer la 
preda de algún otro Soberano mas poderoío, que 
los dedruye , y  fe apodera enteramente.de todos 
fus dominios, y  aún cambien de fus perfonas: aísi 
íobrevino en el mundo de Dcí-Cartes una repentina 
tevolución , que reduxo á Júpiter, y á la tierra al 
mifmo edado, en que ellos habian puedo antes á los 
Adros fus vecinos , cuyos turbilJones habian deíba- 
tatado, y  ufurpado. De fuerte , que fueron precia 
lados á entrar en el turbillon d’d  Sol , en quaiidaá 
de Planetas fuyos : como lo hicieron también poco 
defpucs Saturno , y Marte; y el Sol , lolo , y único 
vencedor(1 de todo , eolanchó , y extendió fu turbí- 
Hon por todo el dpicio , que todos los demás ha
bían ocupado delde el principio , confuiñendoios 
además d’cílo á girar, y andar íiempre dando vaeU> 
tas al rededor de si.

Explicónos Mr. Dcf-Cartes como fe hacía cfto, 
por el cxeuiplo de cierros remolinos , que en los 
lios fuelen verfe. Porque el remoliyo graiuic, que 
encierra , y hace girar dentro de la circuBiivrencia 
otros pequeños , tepielenta el gran tuibiiion Solar i 
como también dichos remolinos pequeños repreíe n- 
can los tuibiliohes de Jupitet , y de la tierra. Y
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j %a Finge freí manda de ^Def-Caries.
<afsi como dichos remolinos pequeños ion agitados % 
v  arrcbacados por el movimiento d el mayor, de fuer* 
te que giran al tedsdor de fu centro , al tiempo y 
«ué también ellos miimos hacen rodar y girar cada- 
qual al rededor d7el luyo pajas , palitos » y  otras 
cofas , que fé hallan dentro de fu cucumfcrencia: 
también la Tierra hace gitar la Luna en fu turbillonj 
y  Júpiter fus fatellites en el fuyo..

Dcfpues de haber viÜo tan buenas , y  bellas 
cofas , y de haber afsimifmo  ̂obfervad© la gran feme* 
Janza , que tenia efte pequeño mundo con el nucí* 
tro , todavía nos- llevó la curioíidad á querernos inf« 
truir en particular de todo quanto tocaba al Planos, 
,ta, que reprefentaba nueftra tierra.. Pero Mr. Dcí*» 
€artes nos refpondió, que feria obra de mucho tierna 
po el haber de reprefentar íucefsivamente en dicho 
Planeta quanto había pallado defde e l principio d’ el 
mundo, y era precifo para ponerle en eftado de po- 
der reprefentar perfectamente nueftra tierra , como 
ie halla el día de hoi. Añadiendo, que al fin nada 
/feriamos l'uceder en efie cafo, finólo que yá él había 
notado en la quarta parte d’el libio de los Ptinci^ 
píos, describiendo la formación de la tierra, íegun 
fé la había concebido entonces.fobre lo qual fe d n  
claró d5efte modo.

Además de la materia íubtil, de que fe compon 
nía la tierra , quando todavía eta Aftro ,  y que fe 
quedó encerrada en el centro :: y  íobre una cierta 
collra , infinitamente dura., que fe formó quando 
dexó de ferio , y que tiene allí cerrada , y como 
preía dicha materia fubtil j concebía yo , dixo ,co* 
sno una tercera región formada de partea d’el tercec 
elemento, no tan eftcechamente trabadas,y unidas» 
y aún dividía, ó concebía divida: tila tercera región 
ca tres c«mo r/egiones;,, ó;.eítancias diferentes, antes 
de imaginarme la tierra, ca  e l eftado: cu que ahora i r  
halla..

La mas baxa '& profunda d’e.ftas eílancias eral* 
£g*u  Jl®  concebía  ̂de gna materia m iáíolif
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ü a , y  mal gtavc; y d^efta pretendía y o , que íe ha
yan formado , y formen los metales. La feguhda 
eftancia , que me imaginaba fobre la antecedente, 
venía á fer de un cuervo liquido, compuefto de riera 
tas partes d’cl tercer elemento, baftantemente largas, 
y  mui flexibles , á modo de anguilas , pero ruez* 
ciadas, con una cierta correfpondicntc cantidad de 
partes d*‘el íegundo elemento ; j  efta es la idéa, que 
me formaba yo d*e| amia. Ultimamente fobre dichas 
dos efl'ancias me imaginaba otra tercera, á modo de 
tina bobeda , hecha también de panes d’el tercer 
elemento, pero las mas ramofas , y embarazantes, 
cuyos particulares amados , 6 partes fenflblcs eran 
piedras , arena, greda, polvo > y entre las quales 
materias concebía yo muchos , y mui capaces poros j, 
y afsi me concebía Analmente la íuperfície de la 
tierra , fobre que viven , y fe mueven los hombres  ̂
y  los brutos.

Concebí, y afsímifmo expliqué defpues, como, 
jen efla bobeda , 6 íuperfície de la tierra ( a fuerza- 
de fer batida continuamente por las partes de la ma-, 
teria de los dos primeros elementos, que fe iniinuaa 
ban , y entraban con violencia por íus poros) fe: 
fueron haciendo poco á poco muchas grietas , y tov 
furas , por donde , habiendofe hecho grandes coa 
el tiempo, flaqWeó , y reventó finalmente. De nu
il era , que habiendo caípo , y fumergidofe mucha 
parre de íus ruinas en l’agua , que citaba efe baxo , 
efta , como menos pcíadá , fubió, y momo fobre 
ellas i y  afsí fe formaron los mares. Otras muchas 
partes dé dicha bobeda no fd hundieron , antes fe 
quedarou immobiies , como-fuete fucedér , qüsndo 
fe arruinan los grandes edificios > y citas ímvlas lla
nuras,- y  campañas dé la tierra. Finalmente , otros 
muchos pedazos, apoyándote, ai tiempo qué iban á- 
cacr, y arruinándole , y aún también íebreporúen- 
dofe los unos á los otros,¿fe elevaron , d quedaron
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r Viagedretmnio deBef-Cartela
! Yá podéis , pues , comprender » profiguió Mr.- 
TVf Car te s , que era menefter no poco tiempo par» 
« m e n tá ro s la  fitceííiqn , y íértedetodas eftasco* 
fas; Peto vafe .acercada yá M  hora dé vueftra pac* 
tida } y afsi habré de .contentarme ¿oo remitiros k  
mi libro ,  donde podréis yertas delpacio, y por me-s 
pudo. Mas , por no omitirlo todo » quiero abreviar 
todos cftos movimientos , y  repreientaro» ¿o no 
inflante ,efta tierra mui parecida a la vuefira en moa* 
te s , llanuras, y mares. Dicho , y hecho. JNo hizo 
mas que determinar el. movimiento de una hifiriidad 
¡de aquellas partes largas, y flc,rtí?ies 4 ’cd tercer «Jch 
mentó j y * faciéndolas agitar por otras partas á?4  
Cegando en idiyeríps parages , donde las .habia con
glomerado , luego vimos derramarte fobre la tierra 
una cfpecíe de m ar, que la inundaba toda. Y aúa 
le fue mucho mas fácil el formar montañas,  y  
lies , amontonando , y trabando éntre sí cantidad de 
partes ¿amófas 4* e l  tercer elemento, cuyos rimeros, 
encadenados , y  eípateidos por la fuperficie d f 
aquella tierra, en nada fe diferenciaban de «ueflrae 
montes. Efla tierra eflaba inculta , fin hierbas, lia  
llores, y  fin arboles. Pero el producirla eftos adora 
pos era obra de mas tiempo.

El poco que falcaba , y  pudimos detenernos 
todavía por allá, le empleó Mr. Def-Cartes en haa 
cernos coñfiderar particularmente dos cofas. Lo pri
mero , la caula de la pefadéz , ó por mejor decir ,  
d?cl movimiento de los cuerpos,  llamados graves,  
hacia el centro de la tierra 5 y  lo fegundo , el por 
qué , y  como fe hace el fluxo, y  refluxo d7ei mar* 
Empezó, pues por lo primero , y  fe explicó afsi. 
Kotad , nos dixo, que efla tierra rueda en fu turbia 
llon fobre fu cxe. Mas no tiene ella por sí cftc moa 
pimiento , fino ,  que es agitada, y  arrebatada por 
flE th er, o materia cclgfte, que la circunda. Y  co
pio efla materia ccleftc gire con mucha mayor ra
pidez , y fuerza , emplea la que le Cobra en hacer 
gt(os movimientos de todos lados > y íobre todo ea 
■ ' "■ ..~ “ i» ;



fttifp&ef , f  apretar los cuerpos ferreftrés contra la' 
tierra miíma : prefsion taa indifpenfableraetite neceí- 
faria , que , íi faitaffe , toda la. tierra fe deshatíi 
en pedazos ¡ y  todos los hombres, todos los brutos; 
y  todo quanto íe halUffe en fu fuperfície, ferian 
lanzados por los. aires' r enr fuerza de aqueígran 
principio d'el movimiento : todo cuerpo' agitado , « 
yfoovldo; en ci'rcub ( como veis que; lo es la tierra1 
con todo, quanto á ella pertenece ) fe aparta y y huye, 
%‘et centro de fu  movimiento , d menos qué oíros cuerpos 
k- detengan {como veis también ,, que lo hace aquii 
luhráteria celéftc por medio dé fu irágulfo , y

'  f  rrttt'i f&i?; i t i f

. i  .
Por efta mifma razón qualquiéra cuerpo , 

ité  , alzado ; ydcxado en e í aire > es forzado 
“iíát hacia, el centro de. la  tierra, j^ués^figncf menos 
^fiieraa, para apar rárfe drél centró^ que él volumen 
tic aire dé igual raritaño,- que debería"hacérbaxar^ 
para obtener, y  mantenerte cb fu plaza. Y tiene me*r 
nos. fuCtza , pasa apartaffé dwí centro^ porque ce n-í 
'tiene- mucha- mas materia d’ep tercer elemento" , y  
mucha menos d?et fegunib-,,_qáe: élvoigmeu de aire 
de igual' tamaño; Pero- materik del
tercer elemento es poco1 apta-, y tiene poca fuerza 
yiafa ápatraríe d’el centro ; y al contrario la d‘ei Se
gundo tiene mucha mas fuerza , y es mucho mas- 
apta: luego-, no puede dicho cuerpo terrcRre mana 
renetfe eh el aire , ni puede dexar de baxar hacía 
el centro;, Nó hai, añadió Mr.- Déf-Cáttes , quáfe- 
dádes Pedpatetrcas ni cadenas de átomos , forxaa 
das por Ücmocrito , y  por Gañendo-, que valgan r  
j  puedan Hacerlo que os digo; y  al rmímo tiempo- 
arrojó una piedra- en alto , para' moftrarnós. por la- 
experiencia , que tenia razón eu quanto Babia dicho,.

De aqui paífó á;. explicarnos-- el fluxo, y tefíuxo' 
Ü’tl mar r y pata hacernos formar una jalla idéa de* 
ló que podíí ícr , nos hizo Concebir i .  Que el 
turbiilon de k  tierra no era* perfefíamente dpiieri- 

a . fiyo ovalado.*- 2. Que la tu n a , quando «ia-niie*
■ ' m



I*g8 Víáge cfel íHítwle de 
m i  ó citaba ¡lena , fe hallaba en el mas cort& d«í 
los diámetros de dicho turbitlon terreftre. 3. Qneel 
centro de U tierra no era el centro de fu turbillon, 
fino , que diftaba algo d?él por caufa de la Lona; 
la qual, en qual quieta papte de la circumfercncia 
del turbillon, que le halle, hace, que fea mas c£¡ 
trecho el cfpacio , y paíTo, que queda entre ella mif- 
m a,y  la tierra 5 y coníigmeatcmcnte yá la materia 
fabril, ó celeftc no puede moverfe , y  pallar por allí 
con tanta libertad, y facilidad como antes* De don* 
de también te ligue, que-, la tierra , cuyo lugar no 
fe determina , uno por la igualdad de Las fuerzas,' 
.que la impelen de todos lados , haya de ceder, y  
dexaríe llevar hacia la parte d’el turbillon opuefta a 
la en que fe hallare la Luna. 4. Q ue, girando co
mo gira la materia celcfte coa mucha mayor fuer* 
za, y rapidez ,  que la Tierra , y  la Luna : y  ha*¡ 
liando , como hallaba el pado catre ellas mas cf* 
trecho ,* y no tan libre como había menefter r to
maba , digámoslo afsi , eorage d’el eftorvo , y  au-; 
mentándole fu ímpetu , era precifó , que hicicflh 
mayor imprdsion , y  apretaííe mas fuertemente, 

-que antes , las fuperficies d’el aire , y  de Pagua; 
Como también , que ppr configúrente refultaffe otra, 
prefsion igual ea la parte opuefta d’el turbillon, a i 
caufa d’el retiro , que hacia allí hacía, y  no podía 
ferrar de hacer la tierra.

Luego nos hizo reconocer por la experiencia 
la verdad de todos ellos principios en los efectos, 
que d* ellos le íegaian naturalmente. Porque , ha
biendo colocado la Luna en un fitio perpendicular 

Equador de la tierra , al inflante nos hizo ver;/ 
i .  Abatirle , y como hundirle el mar , oprimido 
d'eí roncho pelo, que , mediante el aire, hacía Cobre 
él el gran cuerpo de la Luna : tomando fus aguas, 
afsi oprimidas , uu curfo mui rápido hacia los po».

> y echándole luccefsivaincnte lobre tas tibe»* 
tas , por huir d'el Eqtiador. 2. Como el globo de 
la tierra todalle Cobre lu ese de Occidente f a Orien

te



U  i  feUffldi i que la ptcfsioa de la Luna fe iba 
hacienda lucccísivamentc en diverfas partes d'el 
osar , fegun el orden de los Meridianos. 3. Eftafuc- 
cefsiva prcfsion de diverfas partes d’el mar , tenía' 
bu efeelo indifpenfablc , y  neccílario , que era ha
cerle baxar, y fubir conforme á las evidentes reglas 
de la Eftatica. Y todo efto nos daba una m ui narû  
cal , y juila idea d’el fluxo , y reíluxo d’el mar, 
el quaL ,  como todos íaben , conütte en qus el 
mar yá fube , y¿ baxa , baxando en uña parte, 
quando íube en otra, y al contrario: fuccdiendoíe 
ellos movimientos unos a otros con orden, y de tiem  ̂
pos á tiempos iguales, y  reglados.

Además d’elto, como el diámetro, en qae de* 
bia hallarle la Luna al tiempo de las conjunciones, 
y  oposiciones , era el mas corro de todos Tos diá
metros d*cl turbillon : y al contrario al tiempo de 
las quadratutas debicffe hall arfe en el mayor de to-r 
dos i Ce nos hacía evidente , que la depreísíon de 
las aguas d’el mar debería fac mayor en las conjun* 
ciones , y  opolícioacs , que cu las quadráturas; y. 
que por coníiguicntc debería el mar enfancharlc; 
mas entonces , crecer , y derramarfe mas íobre fus , 
ciberas. Es decir , que en los plenilunios , y no
vilunios habría mareas mayores, que en los otros * 
tiempos» y lomiímo «n los Equinoccios, rcfpeftode 
ios Solfticios: como de hecho íucede e-a ios mares de 
Smeítro mundo.

Proíiguió defpues, haciéndonos ver , y cxplU 
candónos todos los phenómenos d el fliuo , yreilu- 
xo » fundado en los miímos pnseipios. Mas Cobre 
todo nos hizo notar la razón , porque no luí , 'ni 
debe haber fluxo ,, y rífluxo en los Eitanques , oi en 
¡os Jagos, por grandes que ícan , i  menos que íe co
muniquen con el mar. Porque decía Mr. Dei-Carrcs: 
h ellan limados mas allá de los trópicos, nunca Jos 
oprime la Luna , pues nanea faie fuera de Jos tro- 
picos. Y aún aquellos , cuya lunación conet pon-
de dentro de ios tcopieos , y debaxodeia tórrida zona,

' nua*r

Tercer* pn'ríe. i g .



re© Vlüve íÍ?el tnunao de f)e/-Cartes. 
mines crubcn tanto e/pacio de tierra > ni fon Ü é . 
tanta extenflon , que pueda la Luna cargados, 6 
Oprimirlos roas de un lado , que de los otros: fien- 
ido- ais!. ,  que efta díverfidad de movimientos, que 
llaman fluxo , y refluxo, no proviene, fino de la di* 
V.eríidad , ó  defjguaid&d de dicha prefskm, ó oprefá- 
fiou de la Luna íobte las aguas.

Efta explicación tan clara , y plauíible roe; cni* 
inoró muchifsimo ; y efte. modo de dar razondel 
fluxo,, y  refluxo d'el mar es tan proprio, y  eftá tas 
bien’ pen fado , que aún aquellos que derouefttan a 
Mr. Def-Gartes-, que la tierra no puede tener tur-i 
billón, á lo menos ovalado , podtían , y  deberían fer-* 
le algo indulgentes en íu  confidfcracion. Pera los 
yPhiíaí'ophos fon hombres raros , y  una vez entrados 
on acción „ qo. fabea. que cafa esdat quattel a  fus 
enemigos..

Todós los demás movimientos de fas partes, que 
'componían efte pequeño mundo, fe hacían cn él coa 
•1  debido orden ,, y  con- toda proporción, como ce 
«1 naeftro.. Mercurio;,, Venus,, Marte-, y  los demás 
Flanetas, una vez: tomado-, y  affcntaáo fu lugar 

. «orcefpondienre en el turbillon, folar feguían exac-i 
tatúente fus derrotas. Afsimifmo fe iban levantando 
Vapores , y  empezaban yá á formarfe" nubes fobré 
la pequeña tierra ; y  , á poco que: hubiéramos 
aguardado no dudó que habríamos vifto llover ,* 
nevar y  por decirlo en una palabra ,, todo quan-j 
«o vémos r. que’ fucede naturalmente en nueftro 
mundo., A la. verdad , yó¡ eftaba como encantado^ 
.viendo rodos cftos prodigios.. Más- a i fin fúc forzofo 
tefoivetnos a  la- partida porque ihftaba yá el tierna 
po. Nó meuos, que cerca de veinte y quatro he ras 
había » que hablamos, dejado» nueílros cuerpos 5 y el 
miftHo Mr.; DeLCartcs ( quien: ,como: yá he dicho 5, 
nunca probos la condufta de aquellos, que. no aguat-i 
dan los ordenes d'el Soberana Señor de; todo , pana 
abandonar fus cuerpos abfolutamente ,.y  para fleta* 
gis ). nos, gcpgfcjá j, que dií^icíTcmos para otra ocaté



T i r m  j m :
ItOH el godo de vét cumplidamente fatisfccha nueíU 
'tra eutioüdad.  ̂ Tcftifiquélc ¡ pues , nii reconocí-* 
(Diento debido a fus bondades } como tambics el 

¿gran concepto y  aprecio ,  que hacía de fu per
lón a , y dodrina > y  le pedí licencia para propo

nerle , quaodo tuvicffc ocafion de dirigirle mis car, 
tas , todos los efcrupulos , que en lo adelante pe- 
ídrían tal vez fobrevenirme a terca de fu Philo- 
fophia.

Correspondió él de fu parte con rail amigables 
Ézprcfsioncs: y últimamente , defpucs de haberme 
Exhortado á no amar cofa alguna tanto como la ver
dad me regaló dos vidrios hiperbólicos para un 
Cata-lexos, con el qual me affeguró , que podría yo 
yér deíde la tierra q-uanto fe paíTafle en el globo 
de la Luna, hada también los animales , íi los hu- 
tñcffe allí. Y¿ en fu Diopttica habia él demoftrado 
|a  excelencia, y ventajas d ’eda figura, fobre todas 
las demás , rcfpe&o de femejantes vidrios. Habia,  
aísimiímo emprendido hacerlos trabajar en Olanda, 
y  aún habia inventado cierta machina mui particu-i 
la r , y propria para efte efe&o. Pero no fue pofsible 
encontrar artífices capaces de executar fu idéa cou 
toda la exafiitud precifa. Conduxono», pires , hada 
el fegundo Cielo , que es, como yá fe dixo , ,el de 
las Edrcllas : y  habiéndonos entregado , y enco
mendado al P. Merfenno, para que nos guiade,nos 
dcfpidió con la mayor ternura.

Los dos enviados de Andeteles, habiendo en» 
Contrado á poco rato de camino dos Philofophos, 
conocidos , y paifanos íuyos , nos pidieron , que 
fuyieífemos á bien , que fe fucilen en fu compañías 
y .Ye deípidiaron de nofotros nada latisfecbos de fu 
>iage , y negociación. Nofotros proíeguimos nueüra 
derrota á toda diligencia » y , como andábamos al
canzados de tiempo, no nos detuvimos ni un i Hilan
te , ni hablamos palabra á efpiriru viviente de los 
panchos que encontrábamos v, y moftraban ddeo
de trabar convecfacion eoii *oíotros. Bien es verdad,

que



Y « x | '$ tí fflHnfó ¿e IBef^Cafit}.
«ae no por ello dexó el P. Mcrfcnno de feacermi 
Sotar de paila la difpoficion , y ordea, que tienen 
enere sí los turbillones: como también la íituacion,- 
eme tienen en los tnifmos los elementos de que fé 
componen 5 y mui en particular las bolas d’ el fe, 
cundo elemento , que yo no percibía antes , quan-¡ 
do no tenía fino ideas Peripatéticas > pero ahora , 
hecho Cartefiaro las percibía , y veía con toda 
claridad, y diftincion. Dimonos tanta prifía á cami- 

jaat , que en menos de feis horas llegamos a mi ca«* 
fa 5 pero yo con el diígüfto de no haber de padec 
fervirme de las lunetas, que me había regalado Mrt\ 
Def-Cartes. Porque yendo á. entrarme en mi apofen»; 
to por lo macizo de la pared ( tanta era mi prifla-J 
iin acordarme de que Jas rraía con migo * no bien 
di con ellas en las piedras , fe hicieron mil pedazos; 
defgracia, que íentí en extremo , confiderandome 
privado de la fruición y que me habia, prometido- 
tener , quando vicíTe dcfde 1a tierra , como me lo 
habia asegurado Mr. Deí-Cartes, lo que íc pallaba 
en la Luna , y efto con tanta claridad r y diftin* 
jeioo, como íl me ballaffe allá en períona.

Encontré mi cuerpo baftantemente alterado, y  
'débil , por razo*, de un ayuno «fe mas de treinta 
horas.. Per© antes* de entrar en é l , recelando que 
;cl Negrillo hubiefíc dcfmontado alguno* de los re* 
íortcs de mi celebro ,, quiíe obligarle á que me le 
rcfíituycíle á fu antiguo citado» Porque en efla par-i 
te de nueítra machina , poco , que fe mude, puede 
•cahonar grandes mudanzas en nuefíro entendimien* 
to. Y ciertamente no guftaría de hallarme loco de 
vuelta, y rcfulta de un tal viage. Mus el maligno 
eípirituelo , por más que icio regué, no quilo cor.* 
defeender á. mis inftancias , diciendo , que antes 
debia yo reconocérmele mui obligado, pues me ha
bía rectificado las ideasvolviéndome el celebro ¿ la 
ELartefiana. Euéme, pues , precifo paílar por ello j v 
dejpucs de haber agradecido ai P-Mcrfenno , y á 

Anciano el haberme llevado , y trahido en iu
coma
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compañía ) y  con tinto amor en un viage corno cftCj ■ 
fe entró mi alma en fu cuerpo ; y en quaüdad de 
alma Cartcfiana , tomó fu aísicnto en la glándula 
pineal. . . -

V I A G E
D’EL MUNDO

í,

T X T ^DE
D E S - C A R T  ES.
; QUAQQlA fA^TE,

H ABIA yo rogado al P. Merfenno , «piando fe 
defpidió de mi » que me hiciefle la honra 
de vctfe con migo , quando hubieffe de 
Tolvetfc al mundo dcDef Caites , á fin de 

darle una catta para tan gran Philoíopho , teftifican- 
¿dolede nuevo mi lealtad , y nú vivo reconocimiento a 
la fuma cortesía t y bondad con que me habia tra
tado. El P. Merfenno, habiéndome dado palabra de 
darme gofio , la cumplió ai cabo de un mes : el 
qual habia gaítado parre en executar váiias comif- 
liones', que trailla de Mr. Del Caries para nueilro 
mundo; y pane en diverfos Planetas , y en otros 
lugares , que corrió de orden d7cl milírio Fhiloío- 
pho cu buíca de alguuos de fus pumeios » y n^s 

" Bó a roa.



2 £'4 finge d*el mn¿9 He
Amados diícipulos , pata darles noticia de íu MaeCrf¿ 
d'el lugar,  lu rcfidcneia , y  déla grande obra ,quc 
xrabía entre manos. D ile, pues ,  la. carta , que tuve 
por conveniente añadir» y  añadiré luego á  ed íte la*  
cion de mi viage.

Mi alma, viéndole colocada en 1a  glándula pt$ 
neal de mi celebro t como unaRcinaen íu Throno,* 
para reglar deíde allí todos los movimientos de la 
machina de mi cuerpo , le holgaba muchilsimo de 
la mudanza, y, novedad tdc fus ideas , y  ícaplaudía 
á sí milma , dándole la enhorabuena de la nueva 
qualidad de Cartefiano , en que yo iba a empezar a 
rnoltrarmc ,ó  darme á conocer , y á iobrelalir entre 
ios eruditos. Luego me ícntí indinado , y difpueíta 
á  tomar, y  rcvcítirmc codos ios aires, y  modos de 
ios- Profesores d ’ efta nueva leda. Y¿ no hablaba , 
ni podia fuñir, que fe hablaífe, fmo con defprccio, 
de la Philofophia de la £fcuela: la q«al no firvc, 
decía y o , fino para viciar, y  .perder el entendimien
to , llenándole de ideas contuías, y  vacías, propria* 
únicamente para entretener una vanidad pcdantcíca. 
Mr. £>ef-Cartcs era en mi eftiiuacion el primero, y 
aún el único Philofopho. LoS demás no eran , com
parados con é l , fino unos mocofos, es decir, unos 
muchachos amigos de porfiar fobre colas de poquif- 
fima , y  tal vez de ninguna monta, y  empleados en 
contar cuentos. Pocos dias defpues, habiendo fido 
convidado á un ado de Philofophia , á penas def. 
pues de tnuchifsitna repugnancia pude reducirme á 
aisiltir $ y cftuve en él defazonadilsimo , oyendo con 
tedio, ó con laftima quanto allí le decía. Una de 
mis primeras diligencias fue degradar en mi biblio
teca ios Suarez , los Fonfecas , ios Elmiglefios , y  
orros tales , deponiéndolos d?el confiderable lugar , 
que en ella obtenían , y tirándolos á un rincón enc o m e n d a d o s  á  la polilla, y al polvo : para colocar, 
como coloqué en fu lugar á Mr. Def-Cattcs, forra
do en neo cordovan ultramarino , y con él á fus dil- 
cipulos mas ilui.tr e$.

guau-
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Quando todavía no era Gartefiano , era yo tata 

tierno, y compafsivo , que no tenia valor para véc 
matar un “pollo. Mas una vez yá pctfuadido á que 
los brutos no tienen alma, ni fienten y hube de def- 
poblar de perros U Ciudad cob tantas dilecciones 
anatómicas, como hice por mi proptía mano,'fin el 
menor adorno de Iaftúna, Y aún también en la oca- 
fio» de abrir por la primera vez las conferenciasy 
affambieas de fabios, y  curiofos , que determiné te
ner en mí cafa,para dar crédito, y voga á la Philofophía 
de Mr, Dcí-Canes ,n.i Maeflro; hice una harenga , o  
por decir mas bien , una invectiva contra la injuf- 
ticia , y  la ignorancia de aquel Areopagíta , que 
hizo declarar incapaz de la admíuiítracion de lasco- 
fas publicas a un niño de alto, y  diftinguido naci
miento-, por foto el motivo de haberle vifto tomar 
placer en> picar los ojos k unas cornejas ,  que fe le  
habían dado por Juguete»

Con.todo , es precifo confcffar, y  confieCTcr de 
buena f é , que ,  por mui determinado Cartefiano 
que me halla (Te , no deraba de fentir muchos , y  
mui fuertes cícrupulos r motivados de las razones^ 
que hombres mui hábiles me proponían , y oponían 
*n nuefiras conferencias. Y ,  íí Mr» Def-Carrcs no 
apacigua los remordimientos de mi conciencia, dan-i 
do una tefpuefta precita, y  caval a las dificultades, 
que le propufe en la carta , que en cite particular 
,lé he efcrito; temo mucho, y  es mui natural, que 
fe muden , ó> borren de mi celebro todos los dibu
jo s , © imágenes Cartefianas ,  volviendo mis efpiri- 
tus animales á tomar , y feguir la corriente, que 
zares tenian» Vé aquí una copia de dicha nú carta, 

qae contiene las principalesdificultades, y 
que juzgo no indigna!de comunií.

«arfe al publico»
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Carta de N. * Mr. (DefXartes. 

M O N S 1 U R ,

N UNCA podré manifeftar-os baftantemenre e!
reconocimiento, que debo, y tengo a lai 
exceísivas honras > que me hicifteis eo ci 
breve rato , que tuve de dicha de citar 

con vos en vueftro tercer Ciclo. Sin embargo dé las 
pocas, ó ningunas prendas » que pudUtsis rccono* 
cer en mí , ms trarafteis con tanta diftincion , co<* 
mo pudierais á un perfonags d’el mayor mérito. 
Fabricar un mundo entero en mi prsíencia , y  con- 
Sideración , aplicando-os , y empieando-os vos mif- 
mo en perfona en explicarme , y hacerme compren
der todo el artificio de tan prodigiofa machina , fue 
honrarme de un modo infinitamente excelsivo, en fu 
genero, ai que íuele pca&icat el Rei con los Prin
cipes , con los Embaxadorcs, y con los grandes Se-- 
ñores extrangeros , quando por honrarlos manda, 
que íc fueiten , y hagan jugar en fu preleneia to
das las fuentes de Velallas. En coníequcncia, pues, 
de tanto favor, como me hicifteis , podéis fegura?- 
mente contar fobre mi lealtad , y ̂  tenerme por 
yueftro en todo : íeguro deque ,hibiendo os hecho 
dueño de mi entendimiento , por las fúb'imes luces, 
que me comunicafteis , aún rendifteis , y p-endaf- 
teis mas eftrechamente mi corazón por la extraordi
naria bondad de que ufafteis con migo.

£! R. P. Merlenno , quien fe ha dignado de 
Conducirme ella carta , podrá informaros mas bien 
de mis femimientos , yá poc lo que á vueftea per- 
íoua te debe > yá también por lo que toca á vnef- 
tnis doefrioas. La conducdá > que labe , q.ie obfeevé 
defpues , que vine de vueftro mundo, tú podido 
p ’rínadirie bien , que ito habéis tenido halla ahora 
ducipUiO mas cclofo, que y o , d'el honor, y medras 
1 "3 ' de
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le  la fe&á. V fino , díganlo los efe&os , pues ea 
Míenos de un mes , que ha que vine, rengo aterra- 
do á todo el Peripatetiímo d’efte País , y he dado 
briós k los pocos Cartefianos , que habían quedado, 
y  andaban como k fombra de texados , fin hacer, 
lombra , ni figura : contcntandofe de gozar de la 
verdad para sí Tolos, y fin hacer otro esfuerzo, ni 
tener cuidado de hacerla reconocer de aquellos, que 
deíde luego la habían recibido mal. Cada femana 
tengo dos conferencias en mi cafa , yen ellas pro
curo dar quanta voga puedo a vueftra Philofophia.’ 
He podido aísimilmo conquiftac algunos de los mu-» 
chos Peripatéticos , que aisiften a dichas confcrcn-: 
cías $ y aun elpero , que todos ellos , fuera de 
dos, 6 tres, cuyo encapricha miento parece invenci
ble, íe tcduciráu , y ícrán bien preño mios. Pero 
es menefter, y exigen como condición precifa , que 
íe les diíuelvan antes algunas dificultades, que me1' 
han propuefto fobre diferentes puntos de vueítra 
Philofophia. Las principales fon , ó fe forman fobre» 
y  en orden a la conftitucion de vueftro mundo. 
Mas , como en eñe particular intenten deftruir vueí- 
tras conclufioncs por vuellros miímos principios: y  
algunos d?ellos, que fon mui hábiles, den un cier
to aire de efpeciofidad a lus dilcurfos , defuerte, 
que algunas veces no puedo defeubrir vicio alguno 
en fus argumentos ; lie creído , que en tan critica 
conftitucion debía recurrir al Oráculo, y qne nada 
podía hacer mejor , que confutaros , contarme al 
perimílo , que me difteis , y rogaros, como lo hago 
con las mayores veras , que me deis luz , ó mas 
bien me comuniquéis vueltros miónos penlano'.viiros 
tocante á efto , lo irus prefto , que os Isa poisiblc. 
Un viaae dclJs el tercer Cuelo a mi cata no es vOÍa 
para vueftro Negrillo. Vé aquí, pues, a poco mas, 
órnenos, como lo toman tilos MonUures.

Propufieionme al principio dos , ó tres argu
mentos triviales de aquellos > de . que iuelen leevute 
Cada día los Philoíophos bfrcolafticos , pita

uar
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»ár vucftro fyftema mundial ,  pretetidiendono foláfc 
Bveníe » que es chimenea, mas también, que ni aún 
fe puede proponer como pura hvpotefi , una vcfc 
fupueftos vueftros principios. Mr. Def-Cartes ,  dicen 
los Efcolafticos, fupone en primer Jugar,  que Dios 
cria la materia. Supone además d’eíTo, que la divide 
en una. infinidad de partcciílas cubicas. Y  última
mente fupone ,  que, determinando  ̂diverfas grandes 
porciones ,  ó volumenesd’efta materia afsi dividida* 
las agita, y  hace mover at rededor de fu centro i. 
haciendo afsimiímo , que dichas partéenlas cubicas ¿ 
de que fe componen cftos grandes volúmenes de 
materia , llamados por Mr.. Dcí-Cartcs furbilltnts 
rueden también cada qual fobre fu exe , 6 al rede-i 
dor de. ftt'. proprio centro. Pero es impoísible ,ana* 
dea , concebir divifion, y  movimiento de materia en 
cftos. principios*

Porque por lo que toca a la diviílon,. no piré-* 
'de conctbirfe ,  arguyen * fino en uno de dos fenti»*- 
dos: ó bien; imaginándote algunos haceos ,  ó inter
valos vacíos de toda materia entre dichas partes cu-t 
bícas divididas ; ó bien concibiéndole «ellos interva-* 
los ,, no* vacíos ,. fino llenos ,  y  ocupados por algún 
otro cuerpo diferente de dichas partes. Afsi es co
mo ,  aunque no haya vacío alguno en el mundo, con
cebímos quatro dados ( por exempto) contiguos, y  
arrimados los anos a los otros ,  como otros tantos; 
cuerpos, cúbicos, diftintos. Porque * aunque enrre 
ellos no haya vacío alguno ,  no dexa de concebir- 
fe un cierto brevifsimo intervalo ,  ocupado por el 
aire,. que impide que podamos concebirlos como un 
folo cuerpo* Mas en. los principios de Deí-Catcs , 
ni en uno,, ni en» otro» íentido puede concebirle la 
diviílon.. Porque por- una. parte no puede fuponerfe 
vacío alguna entre las partes divididas, pues en efte 
fyftema repugna abíolutamenterodo vacío* Ni puede 
por otra» parre; concebirle cuerpo* alguno diferente 
de dichas parres cubicas ,  que pueda ocupar fus ia- 
scr&ediof ante% de ia. agitación. de. lia matciia ¿pues
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| i  difefiiaCla, 4 e  los cuerpos provícñí j  y  es cife&o 
de dicha agitación , fcgun el Author d7cl íyítema. 
Luego en principios Cartefianosi, infieren, «opac, 
4c concebirle pefsible la divifion de la material

P e r o  a u n  e s  p e o r ,  p r o f i g n e r r ,  p o r  l o  q u e  t o c a  

al m o v i m i e n t o .  P o r q u e  n o  p u e d e  c o n c e b i r l e  ,  q u e  

t o d a s  e l l a s  p a r t e c i l l a s  c u b i c a s ,  l l e u d o  ,  c o m o  d e b e  

í i i p o n e t l e  q u e  f o n  , d u r i í s i m a s , i m p e n e t r a b l e s , y in - i 

c a p a c e s  d e  c o m p r c f s i o n ,  p u e d a n  r o d a r  C o b r e  f u  e x c ,  

r o z á n d o l e  ,  y  q u e b r á n d o l e  m u t u a m e n t e  u n a s á  o t r a s  

f u s  á n g u l o s  ,  f i n  q u e  h a y a  a l g ú n  v a c i o  e n t r e  e l l a s .  

P o r q u e  f u  p e q u e n e z  n o  e s  d ' e l  c a f o ,  p u e s  p o r  m u i  

p e q u e ñ a s  q u e  l e a n  ,  n o  d e x a a  d e  í c r  i m p e n e t r a b l e s ,  

c o m o  n i  d e  c o n c u r r i r  t o d a s - j u n t a s  á  r e t i ñ i r  e l  c f -  

f u e r z o  ,  y  m o v i m i e n t o  d e  c a d a  u n a  e n  p a r t i c u l a r .  

L u e g o  e l l a  h y p o t e f i  ,  c o n c l u y e n  l o s  E f c o l a l t i c o s ,  n o  

p u e d e  t o f t e n c r í e  ;  y  « I s i  f e  l e  h a c e  a t a í c a i  á  M r .  

P e f - C a r t e s  e n  f u  p r i m e r a  p r o p o f i c i o n .

Ellos fqeron ;  Monfiur, los primeros golpes ¿ 
jque fe me tiraron, y  ellas las primeras dificultades, 
que le me opufieron fobre vueftro íyítema mundial. 
Habialelas tomado de los eícritos de hombres ni tú 
acreditados de hábiles. Y , como por otra parte 
yueftros dilcipulos afe&añ tener por maxima cu lu 
methodo de diíputar el ir liempre adelante , ello 
es , dar fojamente la expoficioo , y  las pruebas de fa 
dodtrina , fin pararfe mucho en prevenir rclpuelias 
á las objeccioncs , que tal vez podrían hac«!cies« 
pi en diíolver las que de hecho le les hacen (ven
taja , en que con facilidad fe allegaran les que loi® 
diiputan por ciento , y  nunca le ponen en 1* Prc~ 
cifion de haber de rcfponder fobre el campo á 
quanto íc oporga ) como vueílros dilcipulos, digo, 
no 1c paran mucho en refponder á los argumentos 
de lus contrarios , citaban eftos períuadttíos á que 
.dichas dificultades eran tan fuertes , que no tenia» 
íoiucion , y que concluirían a todo Cattefiano tief- 

,.de el principio! de la diíputa. Pero quanto mas fe 
jactaban de invencibles con tales armas , tanto mas.



l o o  fÍA gt n m h  Je  foef-Cartes.
los confundí j y me acredite , defa miándolos , JJ >
echándolos por tierra. ,

Como yo había leído , y eftaba bien envueH 
tras obras , fobre todo en el libro di los Printipim  
y  en el otro intitulado ¡ frutado délo Luz, o el Mundo 
de Mr. Def-C artes ; rcípondí á la primera objeccion 
negando si fupuefto de aquella diftincion de inflan
tes , que al parecer fe introducía entre la divifiot* 
de las partecilías cubicas > y  fu movimiento: dando- 
fe á entender , que fuponiais , que Dios no había 
movido la materia en el inflante en que la había 
dividido , fino en otro figuientc. D ixc, pues , que 
nunca habíais enfeñado, ni fupuefto, que ya , antes 
de moverfe , debía eftar dividida la materia. Pues 
en la tercera parte de los Principios , donde proponéis 
Tueftro fyflema mundial , lo hacéis de modo , que 
«ada dais a entender de dicha diftincion de inflan
tes > y antes bien decís polsitivamentc lo contraria 
'CB el capitulo 6. d’el trotado de la Lnx. , donde def- 
ctibís la formación d?cl mundo. Adviniendo, como 
advertís en efte lugar , a vueftres leflores, que la 
■‘diviíjon de la materia ño confiftié en que Dios hu- 
vieíTc feparado fas partes de modo y que quedalTe 
algún vacío entre ellas. Y , que toda la diftincion , 
ó  diferencia, que ifuponiaii, confiftia en la diveríi- 
dad de los movimientos , que Dios había dado á 
dichas pactes deíde el principio, haciendo , que 
defde el primer inflante, en que las formó, empe- 
aaffen á moverfe unas de un lado , y  ctras de otro*. 
De manera , que la divifiou , y  el movimiento en 
ella h y pote ti , fino fon una miftna cofa , foná lo 
menos isíeparablcs. de donde deducía , y añadía 
yo , que vos oiilmo fetíais el primero a confcflar, 
que nada puede dccitíe , ó concebiifc mas abíurdo, 
fegun vutftros púntipios , que fuponcr quietas las 
partes de la materia yá divididas. Pues,fegun vos, 
la unión de las paites de un cuerpo lelido , qual 
debe concebirfe la materia antes d êl movimiento de 
fus paites j uo coníiílc fino ea eftat quietas unás
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Junto a otras. Y,para explicarme y explicarlo mas,le di- 
x í finalmente, que no era mas difícil concebir, qacfe 
haga la divifion de las partes de la materia por el 
movimiento de tas mifmas , y al tiempo tnifmo, 
que fe ponen en movimiento : que el entender co
mo puedo yo rafgar una hoja de papel , dividiéndo
la en dos partes , de las quales al mifmo tiempo 
tíre la una hacia Oriente , y la otra hacia el Po
niente. Abrí luego los libros, que les había citado, 
de vueftras obras 5 y  habiéndoles moftrado lospaf- 
íages, que eran d*el cafo , convinieron con migo 
en el hecho , y no replicaron , ni hablaron mas pa
labra en elle particular.

Mas no bien fe ajufíó cíla diferencia, movieron 
otra , y fue predio entrar en difputa ( fin colera 
fin embargo , y fin terquedad j porque los mas de 
los concurrentes eran hombres de eípiritu , y de bien, 
que fabian dexarfe perfuadit , y rendir de la razón ) 
lobre como pueden paflar d’cl eftado de'quietud al 
d’cl movimiento Us partes de la materia : fuponicn» 
dofe , como te fuponen dutihknas , y tan unidas, 
y  apretadas , por decirlo aísi , las unas á las oirás, 
que ni el mas mínimo vacío fe puede concebir cu?
i re ellas,.

En cuyo particular , dcfpues de haber oído a 
¡fcftos Monfiures , dexandolcs explayarle quai.to qui- 
fiersn , les pregunté, íi , jurados Peripatéticos qua
les eran , eftaban períuaeüdos , y ciertos, de que la 
fiuidéz de l’agua , por exemplo , no pedia dexar de 
fer un accidente abfoluto ? Y de que aísiniiuno Pagua, 
quando fe hiela , fe pone en efíe eftado por un ac
cidente abfoluto llamado rigidez, b dureza i y lue
go ,' deshelándole , fe liquide por otro accidente 
abfoluto , nombrado liquidez i De que uno cacitos 
.accidentes derritiefie el plomo , qoando le ie aplica 
al fuego j y de que'aci-diefic otro á fixarle , luego- 
que fe le aparta-, y re-:fria ? Y a! contrario, inlifthy 
profeguí, preguntándoles, íi , habiendo , cen o ha- 

VÍfto l i  explicación natural , data > iniciigible,
' au«



ti-
qué hace MiiDct-Gartcs-.de codos eítos phenóciicrtos, f p  
lea particular de la naturaleza de la Üuidéz , y de 
las propiedades de ios licores , por el movimiento* 
de las pactes iafenfibles de los liquidas ( moviraient*# 
que íe demuefira con evidencia por la difoiucion  ̂
que fe hace todos ¡os dias , de las faies en Pagua 
común , y  ds los metales cu l’agua fueteé ): prole-* 
g u í , digo, preguntándoles , Uno fe habían conver* 
tido yá en cite punto i A que relpondiecon los mas,; 
confeílando de buena fe , que no dexaban de eftar 
pctl’uadidos, a que podían explicarle mai bien mar 
chas phenócaenoS', y muchas ooias naturales fin in-* 
icrvcncion de los accidentes abíolatos. Y añadieron, 
que en eda períuaíion , en que eñaban,uno délos 
accidentes, que abandonarían con menos repugnan
cia, era la ilut-dcz j y que af'si podía yo prolegair, 
fin detenerme, pues no querían porfiar, ni altercar 

^íobre el punto.
Pues eiio íupuefto, d ixe, bien prefto os veréis,

Monliurcs , 6 latisfechos d’cl todo , ó mucho mas 
embarazados , que Mr. Def-Canes , cuyo fyfiema 
Canto repudiáis , y atacais.'Porque también en vuef- 
iro lyfiema fe --tapone el mundo .todo lleno , de 
inerte , que no quede , ni le conciba en el vacío 
alguno. Mas.no por elfo dexan de moverle en él los 
cuerpos 3 ni la dureza, y la impenetrabilidad dé fus 
partes íeniiblcs , 6 intenfi’oles , fon parte para im
pedir dicho movimiento. Por qué razón , pues', no. 
podrá gozar de los miímos fueros la materia de Mr, 
Del-Cartes , no üendo , como ciertamente no e s , 
mas íoiída , rn mas impenetrable , que la vueftra ? 
Por q,;e Habrá de íet mas impoí’sible el movimiento 
de las pactes de la materia Caucharía , que el de ios 
cuerpos Atifiot'eiíCüS , citando , como íe ¡opone, el 
cí’paao igualmente lleno, y embarazado en uñó, y 
en otro i y fiema i Voibrros, y nofótros , profegní , 
¿taponemos lo iíulino , cíe k> miíaio nos aísimos, y dé 
una cutí ¡na doctrina oíamos contra los Epicúreosi , cuan.
¿o aciaiióvmncnio quieten argüir-, q • demonfirar,

€Q<t



j£8írí6 fcllos hablan , la indifpenfable íiecéfsidad de fas 
rínfeniifeícs Vacíqs , iCÍpárcides por todo el mundo, 
y ; en todos los cuerpos. Su pretendida dcmoftracipa 
fe reduce a ella forma. Para que íalga de fu lugar » 
y fe mueva tm cuerpo.» es meuefterque otra fall 
g a , y dexeel fuyo r efte otro no puede falir defi* 
lugar, porque fi todo el el pació eftá , como le fu* 
pone ,.-lleno , no- tiene a donde :: luego no .puede 
haber movimiento- » a menos-, que fefttponga algu-uj 

. vacío» Y  ai contrariofuptrcfíos vatios-, vacíos, aun* 
:que infenfibles en los cuerpos » fe concibe bien 
que podrán, eft'os moverle con- facilidad r  comprjU' 
mrendófe í>:-s mas;'••flexibles *  y. dando- aísi lugar a£ 

7 impidió- , y aí * movimiento- de los otros» Pero-efts; 
. ,di;icui fo-- es un puro- íophyíma cuya .íolucíon.voíq-t- 

tros.» y nofqtros; daremos con falo deciif r que» pat* 
concebir bien , como puede hacerle cpn facilidad el 
movimiento »., aunque no haya- vacío alguno-». bafta-j 
„r¿ íuponer »:y entender , que nunca fe mueve un- 
cuerpo tolo. 5 fino* , que es. predio » que ai púftnO» 

; tiempo- , que un cuerpo dexa íu íiigar» entre otro5 
& ocuparle». Y una vez-, que fe concibay-quegue.de 

.un cuerpo- entrar a-:, ocupar -eL ,rugar:<¿e: «Hieden- -*t- 
RnímO'dnñante en que eñe le dexa » yá no Bal difí- 

ículrad icn concebircora© íe hace * ó- puede hacerfe* 
el movimiento..

Moílratptr mis .Peripatéticas forprenderfe al ver», 
que- de un principio- ,■ ó -fupoficion , que con tanta- 
.liberalidad- n>c- habian dado ó? .permitido-/-» deducías 
.yo una: confcqucaci-a- -ta.tr immediara »• y  • tan cía?»
contra fus- orcrer.fi

d o l o s ,  pues-, en 
c i r l t í s  , q u e - n o  '

r-̂ L í.

CS- r y  -]o i e n í 0  ■ r e n e j e  a r r f ep m -
m a f i - c l a c o n d e  fe e n d e u d a ,  Yien*^

e o í b a t s zo , m e a d e a n í é - á  c e 
ia a p r o v (T | "i d e  i a ventaja-».

d a d o  y ino  o b f t a n r e  c í k r  pe .r foa-
d'do a- cuc lo habían' hedió- horados roí la eví-íiarcia ofe ís' verdad
i a Q e n c^mo acaíO'
-HáJoaia eonhfe u- 4 dC

Qec n o  q u e r í a  
lo  h a r í a n  

haber ufado 
Ce

o
o u e  me scu.-

Cli ’ c i l o s .
10 1  p t c i t a ,  y< 

abu--



*104" & el mmlt tle foef-CárUI.
hbuuuo de lu confianza , y  bondad > para hacertdt 
dar f y caer en la red, que les habia prevenido de 
antemano. Y últimamente , que ( pata que conociefi 
ícn io mucho , que podía fundar , no ya en fu bou* 
dad , íi no la de la caula , que teguía) en fus mií- 
mos principios podía , y quería hacerles probable, i; 
lo menos , la verdad en qucltion.

Hai , Monliurcs, les dixc , en el fujeto, que 
tratamos, algunas prevenciones, hijas mas de nueltra 
imaginación , que de otra cola. Imagínale lo pria 
mero , que un cuerpo > rodeado de materia , etfá 
mucho mas apretado , y no tan holgado. , digámoslo 
alsi, en medio de dicha materia , ti es folida , como 
io citaría , ii la materia , que 1c rodea , fuelle liquida, 
¿'ero cito ya fe ve , que es evidentemente taifo. 
Porque , li el mundo cita, como le lupone , entera
mente heno , na cabe mas , ni menos materia en 
cite , que en el orto lugat de igual capacidad; y por 
conhguicntc , qual fe la luponga liquida , qual 
loada, igual apretura , 6 holgura , por decirlo afsi¿ 
tendrán tus parces, y quanto te halle , 6 le fu ponga 
en medio a‘cha.

imaginaíc lo fegundo , que el cuerpo liquido , 
por razón de ta l, cita dilpuclto liempre á ceder toteo 
q j. lq aera cuerpo ; y al contrario , que , una vez 
que ci cuerpo lea folido , nada le puede hacer ceder, 
citando en medio , y rodeado de ortos cuerpos 'olidos. 
Pero ni lo uno, ni lo orto debe íuponcrlc por cier
to. La faltedad de lo pátnevo fe dcmucílra por una 
experiencia bien común. Lleude de agua una botella 
de vidrio, que tenga el cucho algo ehrecho, y lar
go, y vuclvaícla pcfpendicularmer.ee hacia la tierra. 
No hai duda , que Pagua por si miíina indinará , y 
por lu peoptio pdo leca impelida hacia baxo. Aísi- 
imhno ao encontrará , ni le ¡c pondrá al pallo cuerpo 
alguno, lino el aire , el qual ciertaaicnte es mucho 
uuíj Huido , que Ligua. Mas con todo ello no podrá 
moverle Pagua , mientras le mantenga la botella en 
diclu poiitura perpendicular j y íolo el aire le hará

tan-
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táAti refiftcncia , quanta podría hacerle un cuerpo 
folido , con quc hub'ieffe tapado fuertemente i a 

'botella. Qué cofa, pues , impide el movimiento de 
' Tagua en cite calo ? El Peripatético no duda reí pon - 

der , que eftoconfifte en que el aire , y  Pagua fe ha
lla* en tal fituacion, que por mucho, que fe esfuerce 
Tagua á movcbfe > Y * íalir de la botella , no puede 
determinar , ni aún dar lugar al aire para que catre á 
ocupar el que elladexaria, al tiempo miíma en que ella 
le dexafle : fin io qual no puede talir , ni movérfe. Si 
bien, luego que le mude de fituacion , y fe incline 
algo la botella , de fuerte , que pueda ihumiarfs por 
entre Pagua, y el vidrio algún poco de aire , por 
mui poco que lea , íe moverá , y iiá Caliendo Pagua á 
proporción d?el eípacio,que pueda ir ocupando el aire. 
No debe, pues, fuponerfe abíolutamenre, que e! cuerpo 
liquido cftá fiempre difpucfto ¿cederá otros cuerpos.

Tampoco debe íúpoaetíe ,prolegui , que no pue
da moverle, ni ceder el cuerpo folido, rodeado de 
otros-* y  lo pruebo aísi. Supongamos la milina bote- 
lia llena perfe&amentc , parte de agua, y parte de 
cantidad de pequeños cuerpos folidos, de todo gene
ro de figuras , y  efparcidos por toda cfta ñufla de 
aguí. Imaginémonos también, que todos eftus cuer
pos eftán en una perfecta, y  abloluta quietud. Co
mo Pagua ilene exaftamente todos los eípacios , que 
hai, 6 ie concibe, que hai entre dichos cues pos, es 
prccíio , que concibamos También todo genero de figu
ras en eia; pues es precito concebirla acomodada al bu
que de dichos eípacios intermedios, los qoaíes no pue
de ■ dex.ir de fer de tpdo genero de figuras, (iendolo , 
como íc i-apone , los cuerpos , que los forman. Con
cebiremos , pues , que en dichos eípacios inter
medios hai pequeños globos de agua , pequeños' 
triángulos , exágonos, cubos, &c. Supongamos aho
ra , que íe agiten , y pongan en movimiento cita 
agua , y elfos cuerpos incluidos en la qtu*lía. Yá 
es precifo concebir , que , moviéndole , y mudán
dole todas las partes de Pagua, no pueaen de&ar de
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asudatfe al mifmo tiempo todas 
cif». q¡ue loa pequeños gldbos de agaa fe díyiáiíán 
por excraplo, en pequeños henñfphsrios, y los e,ut>0ŝ  
perderán fus efqmnas, y fe harán globos, &c..Co&* 
cibefe también , que cftos pequeños cuerpos ,, como 
también las partes de Tagua reciben, unos mas , y  
otros menos movimiento. Que aísimiímotodos, y, 
todas fe mueven , de fuerte, que nô  por elfo haya 
de refultar el mas rainitno vacío , entrando los unos,: 
o? las unas á ocupar en el animo inflante el: lugar, 
que'dcxan las otras ,. ó ios otros. Y últimamente, 
que todo: cito fe cxecuta, cqtv la* miftna facilidad, coa 
que. fe dividen, y apartan laspartes de Yagua,.

En fuma concebímos,, que en el primer inftatH 
te d’él movimiento fe hace unâ  grañdifsima mudan-* 
za de figuras : que- efta mudanza íe hace poc la  
fracción ,  y feparacion de las partes r que efta divi- 
íioa fe: hace por el movimiento de las animas,- y  
que eñe movimiento no, puede hacerle fin efta di-, 
viíion ; que aísi ei movimiento , como la diviiion de: 

, dichas partes,.proviene d?el esfuerzo. que fe hace; 
para, mover todo ío incluido: en la botella r que una 

, parte no fe divide en. dos , a meaos., que fc'infieiíe 
torre ellas alguno de dichos cuerpos íolidos , ó aU 
gima, otra parte de agua. Por exemplo , que no pier
da un cubo alguna de fus efquinas ,  fin que fe 
infirme ,, y entre en fu lugar alguna otra porción de 
agita , ó algún otro cuerpo , ó cuerpos ,. que le ocu, 
pen , y llenen exatiameste.» Y últimamente conce-r 
fcimos, que fola una. cofa puede impedir la diviiion,. 
y «i. movimiento de- dichas partes , as á faher , íl 
*3 tai fu diípoficion que, desando fu iug¿r las unas, 
no puedan las otras tomarle al mifmo tiempo.. Por
que , no habiendo vacío alguno antes d’e4 movi
miento. , como fe fupene tampoco puede haberle, 
al tiempo d?cl. movimiento mifmo..

 ̂ Supongamos yá., que. toda ella agua , y rodo? 
"áltos- cuerpos fe ban reftitmdo al cftado de qtm 
qiia. teeiaji aatesj. y luego, concibamos-, cue. cí

wí,* K-i W.

•i



p t  ele lis  paites^ea^agua, que ocopaba todos los 
interdictos , que había entre tos cuerpos íolidos; fe
introducen , y  colocan otros'cuerpos folidos cm*
llenen exafta , y  prccifamente dichos interfticioS - W  
bien fupongamos , que fe hiele toda Tagua fin án 
atento , ni diminución de fu volumen. Supoñ^a^os
atas , que Dios hace esfuerzo'para mover toda efta 
materia incluida en la botella , y que procura dividir 
al miírno tiempo todas fus partes en el miírno ten 
tido, y d’ el mifrno modo prccifamente, qUe f e d il 
Vidinan -, y  moverían las partes de i’agua, cuyo tol 

. gar ocupan. Todavía no tupongo movimiento , fino 
tolo el tmpuiío , o esfuerzo para producirlc t futio- 
licion , que ninguna implicación envuelve en iu s 
términos. Pero defiendo , que d>ei ímpulíb debet* 
legmrfe indifpenfablcmeute la divifion y  y  el inbvi-
miento 5 y diícurro afsi* r - -

De dicho impülío deben Íeguitíeí la divínón * 
y  el movimiento , fí nada hai que lo impida. Pero 
es afsi, que nada hai en ella hypotcfi , que púeda
impedirlo. Porque la difpoficion :,Ütf.'lás:. ptótcS'.'-a.'%• 
divifion, y al movimiento la miímá es ( ; á to m¿hó» 
refpecdo de Dios ) en efta hypoteii¿ en que-Te fu- 
pone toda la materia dolida, que Cri' la antecédeátís 
de los cuerpos folidos mezclados » y incorporado! 
con la materia liquida. Y , fi fuelle invencible.; iá 
opoficion á ’ la-divifion', y al movimiento , que ib < 
imaginan algunos • en las partes .de la materia abda 
foliad , fin duda lo feria también en la jhypotefidá 
ios folidos foezcla4 oS:eqn:. tos -líquidos. Pues, fi con
cibiéramos , que en efta era- tal lir difpdfidaaWfai-, 
partes de Tagua , que , yendo una á totív■críe , mi 
podría otra , ni otro cuerpo tomar.’ fu lugar en el 
njifrno infta'nte' ? íería predio concebir-'tambieh , que 
nunca íe podría liacet el movimiento, ni ia divifióti • 
de dichas partes. Gomo íacedc , y fe ve en la ex* 
penencia , de que.hablé al próveipioyen que n.in* 
.gana - parte .fe cae .de la botella , Vuelta perpeu* 
dicuiannente boca a baxo» porque citando todo el



io8 Viáge timando de Def-Cártet.
efpacio lleno , todas las partes rcfiften unidas , y 
en común al esfuerzo , y movimiento de cada una 
en particular. Mas una vez , que concibamos » que 
jas partes d’clla materia > mezclada de {olidos, y-lí
quidos , cftan difpueftas de fuerte, que ¿cafo, que 
íc mueva una , haya de tomar otra al mifaio tiem
po fu lugar, y el que efla dexa , otra, &c. •, es pre
cita concebir también, que al impulfo , 6 esfuerzo» 
que fe haga pata dividir, y mover dichas partes, no 
pueden dexar de feguitfe fu divifion', y movimien
to. Afsi, pues , también en la fegunda hypoteli de la 
materia toda folida, íupuefto, que Dios impeliefle , 
y  determinafle fus panes al movimiento d'el rnitino 
ánodo , y en el miftno fentido , que hubieran fido im
pelidas ías partes de Tagua en la primera hypotefi, 
fe hace claro, que , al moverte una de dichas partes 
folidas, entraría otra á ocupar fu lugar en el miímo 
inflante ; pues feria impelida , y determinada, como la 
parte de agua,, que debiera ocuparle en la primera 
hypotefi. Luego en la-fegunda hypotefi deben fc- 
guirle al impulfo la divifion , y el movimiento de las 
partes , como en la primera ; y conGguientemente 
t e debe fuponerfe , como indubitable , que un cuer
po íoiido, rodeado deotros,. no puede moverle, ni 
ceder al impulfo de otros cuerpos»

Toda la diferencia » que hai de una a otra hypoa 
KÜ , es que las partes de los íoíidos no íc dividen 
uñas te otras con tanta facilidad , tenso las de los ii- 
qiKdosj y afsi pueden exigir, para dividirle, ymo- 
verfe , mayor impulfo , ó esfuerzo» Pero quien le 
quitará á Mr. De^Cartcs , que íuponga , G quifiere, 
que Dios impele la materia con un esfuerzo infinito?' 
Con advertencia , que la cpoCeion , ó refiftencia , 
que en efte cafo batían las partes déla materiaá ftt 
divifion , y movimiento, no feria de tedas jimias, y 
en común contra cada uria e» particular. Ni habría 
o as refifiencia ,  que la que cada una de las partes 
hada, 6 podría hacer en particular, á íu prepria di-., 
viiion. Pero cftacistiísijwapiente íc concibe , que no? 
f  s invencible* " "



En una palabra. Es pofsiblc la- divifion , y el 
movimiento de los folidos en qualquiera efpacio, 
una vez que las partes de dichos cuerpos fe conci
ban impelidas hacia todas las partes d’ cl efpacio, y  
determinadas de fuerte , que, al moverle cada una 
¿Pellas, immediacamentc entre otra a ocupar fu lu
gar. Sin ella condición es impofsible el movimien- 
10 aún en los líquidos : con ella es nccelTario, halla 
en los folidos.

Ella explicación , les dixe, me parece una de# 
moftracion legitima. Mas no por eflo pretendo, que 
la recibáis , y reconozcáis por tal. Por ahora me 
daré por contento de que fiquiera os haga tener por
lofpechoíos los argumentos contrarios , que halla 
aquí fe hacían , y reputabais indifolubles , en elle 
fujeto. Si quifiereis reflexionarla , y examinada deí- 
pacio , efpero , que me concederéis algo mas. :

De hecho , Monfiur , mis Periparcricos fe die
ron , ó moflraron darfe por íarisfechos de miref- 
puefla. Solo les quedó un l¡geio eícrupulo, motiva
do de que fuponian , que dabais figura cubica á to
das las partes de la materia en el inflante de íu 
primera divihon : círcunftancia, que les daba fíem- 
jprc alguna inquietud. Pero á ello les dixe , que por 
poco , que quiíieflen reflexionar fobre lo que yo 
acababa de explicarles , claramente conocerían , que 
dicha circunflancia no añadía elpecial dificultad. Y 
que.'quando la añadicffe, no eftaba á vueft.ocargo- 
pucs nunca habíais hecho ícmejante íupoíicion ; cor 
uto yo podía bien alícgurarles , y ellos podían conven 
cerfe , leyendo vuellios. eternos. Que en el libro ti
los Principios íólo fu poníais, que no todas las parte- 
de ia materia habían (ido redondas > y que en el tras 
tado de la Luz. exptctramcnie las atribuíais todo genes 
ro de ñguras imaginables. Moílréles los lugare- 
niifmos , y les hice leer en ellos vueftias calmas 
palabras , para que (alieflcn enteramente d’ei elcru- 
pulo ; y , con ella ocaiion les hide notar , y. rece co
cer de palio la infidelidad , ó poca exacífiud ¿e

Dd * ai-
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tío  rT̂ i? fiel mtnio de foef-CArtes.
algunos Authores , que habían cxpucfto afsivaeffri 
4 odrina á fu antojo»y como les citaba mas á cuento,- 
para impugnados con ventaja.

£n fin refiimí f y  les expliqué en dos palabras 
todo vueftro pcníamicnto y el qual entendí íiempre 
en efta forma ; es a fabet, que Dios en la primera 
agitación > y  diviñon de la materia había hecho, 
partes de todo genero de figuras > y  que las había 
impelido , y determinado á.moverfe de todos lados,; 
y  modos. Que , haciendoias moverfe afsi , habiái 
aecho d’cllas un cuerpo fluido , d’ct qual había to-* 
imado dcfpues ciertas grandes porciones , 6 volumen 
nes , para • agitarlos en circulo , y  formar d’efte 
modo los turbillones: de modo , que todas las par* 
tes infcnlibles giraflen cada qual rcípedivamente al 
íeiedor d?ei centro de futurbillori, y  además d’efíb 
muchas , o las mas d’ellas todaffen también cada 
'qual fobre fu proprio exe. Que por cftc, movimien
to , y  tumulto fe hacía una gtah mudanza en las par* 
tes de la matetia , perdiendo las unas fus pequeñas 
puntas i y  uniendofe entre sí , paca formar ciertas 
parres algo mayores « las otras. Que yo milmodeí* 
pues de vos eftaba perfuadido ¿ que cada inflamé 
eftaba fuccdiendo efto , 6 algo mui femejante , en
tre las partes infeníiblcs dé los líquidos. Y última
mente > que de la mudanza , que íobrevenia en las 
par tes de la materia , deducíais la exiflencia , y  di
ferencia de vueftros tees elementos. Offarc, Moníiur, 
prometerme , que no os defagt&darán mucho mis 
rcípueftas ; y  que afsiraifmo reconoceréis, que, (i 
foi inferior á muchos de vueftros antiguos difeipu- 
los en ingenio , y capacidad , á nadie cedo en Ja 
aplicación , que de leáis , y  decis , que debe darle 
al eftudio de vueftros cientos antes de hacer ccifis, 
mayormente por aquellos , que quieran empeñarle 
en combatirlos, ó en defenderlos

Continuando , pues , en dar-os cuenta de mis 
conferencias , cfta , de que acabo de tratar, tuvo 
dos efectos. El primero fue hacer, que dichos Peri-

pa-



páticos CórrigiefTca algo la mala opinión,, en que efe 
taban , ¿ cecea de vueftra dodrina; y queno la re^ 
putalíen yá como hacían antes , abíofotamente im*r 
probable , expuefta a milabíurdos, roda llena de 
contradicciones » y un (y flema en fin todo chimen** 
ico , que fe deftruía ¿ sí mifmo. El otto efedo , no 
tan favorable , fue, que dos, ó tresd’cllos, los mas 
hábiles , y penetrantes, habiendo con eña ocafxon 
entrado en cuidado , fe aplicaron mui de yetas al 
eftudio, y examen de vneftros efctUes, donde pre** 
renden haber defcubíerto invencibles dificultades t  
Sobre que, como yá os lo dixe al principio , me 
contemplé obligado á confoltar*o$. Porque a la verdad, 
por mui determinado Carteíiano , que yo me teco* 
nozca , y  por mas que me haya animado el primee 
Sucedo, no dexo de conocer, que fon embarazantes. 
En fuma, yo me hallo fobremaocrz embarazado, y  
para falir de tanta dificultad ,  he menefter Incestan 
yiras como las vuéfiras.

Quince dias fe eftuvicron dichos MonGures fin 
proponerme reparo coniiderable contra vueftra doc^ 
.trina, Y tres , o quatro conferencias , que en eñe 
tiempo tuvimos , le pañaron en apurar viieftros fem» 
pimientos ,  y  en liquidar » o aclarar cierros pañages, 
'y claufulas de vueftras obras, cuyo fentido crciaq, 
ó afc&aban creer , que no alcanzaban. En mi íens 
tic era eñe un eftratagema, de que ufaban , yá pate 
ganar tiempo > yá también para irme empeñando po
co á poco en algún mal paño. Pero , me reparé 
mui bien contra fus ardides , advertido de que las 
había con tres combatientes mui hábiles, y experi- 
mentados. Es verdad también,, que la bondad de la 
caula, que folíenla , me alentaba, y añegurabámu- 
chilsimo. En En ,. dos dias ha , que le declararon' 
altamente $ y ofreciendo , ó mas bien amenazando1 
impugnar antes de mucho lo mas de vüeftra Meta- 
phifica y y de vueftra Phyfica , me dixeron , que 
quetian atacar defde luego el fyfteqia de vueftrós 
turbiilones £qnc es lo mifmo, que acometer-os por 1» 

; Dd2 fren»!
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i \ t  Vtá£e Íiel mimo li dcf-Cartes.
frente) jy  que efperaban traftornar , y  echar póf 
tierra toda vueftta doctrina en eftc punco*

Con todo, como ion ao menós bien criados, y, 
atentos , que penetrantes, y capaces: y eftandopor 
otra patte , como citaban , mui fatisfechos de la 
bondad y eficacia de fus difeurfos 5 no quiucroñ 
obligarme á rcíponder de repente , por ahorrarme 
el embarazo , y la coofufion , que previeron bien 
no podría yo dexar de tener, fi hubicffcderefpon* 
der dcfprevenido, y tobre los bancos , como íuele 
decirle , á tan fuertes argumentos, pieronmelos, 
pues, por eferito , para que los examinarle deípa- 
cio » y a mis folas : contentándole por entonces 
Con leérmelos una fola vez, por ver, íi comprendía yo 
bien fus peníamientos. Y debo confeííar, que, aun
que procuré hacer bien el bravo, y no moftrar fla
queza , interiormente les agradecí mui de corazón 
la atención , que ulaban con migo. Porque no ar
güían fino con los miímos hechos , 6 con principios, 
tomados palabra por palabra de vueftras obras, opo
niendo los unos á los otros , y moftrando , 6 inten* 
raudo demoítrar , que fe deftruyen mutuamente: y 
todo eíto de un modo tan plaufible , y verofimil, 
que es precifo fer Mc.Def Cartes, á , á  lo menos, 
mucho mas hábil , que yo , para poder darles ref- 
puefta, que íaúsfaga. Voi , pues , á trasladar en 
proprios términos lo mas principal de fu memoria, 
cuyo titulo es

dificu ltáis  ,  que ciertos peripatéticos propufie- 
ron a unCartefiano contra el general f y  fiema 

d3 el mundo de bírJDef -Cartes.

"]k yCOftraráfe l o  primero , dice , q u e  e l  orden, 
l \ . -  a  ®  d h p o f i c i o n  ,  q u e  dá Mr. Deí-Cartcs á

J -  $  J L  la materia , ó m a s  bien á í u s  ttes ele
mentos en los tdrbillones , no puede conformarle i

las



Qüártá párle; 2 i  |
Jas principales reglas d’ el movimiento ,  que él miC- 
tno cftablcció > ni fe aviene con las propiedades, 
que atribuye á dichos elementos. De donde faldrán 
confequencias, qoe deftruyan enteramente íu do&ri - 
na, tocante á la naturaleza de la luz.

Moftraráfc lo fegundo , que fu explicación de 
la naturaleza , y phenómenos de la luz no fe acó. 
moda , ni puede íubfiítir con la diípolkíon , que dá 
a dichos elementos en los turbillones: como ni con 
la diípoíicion, que dáá los milanos turbillones reipe¿ti- 
yamente entre sí tniímos.

Lo tercero , y  ultimo fe moftrará, que, en los 
mifmos principios de Mr. Def-Cartes , no puede la 
tierra , como ni otro alguno de los Planetas, tener 
proprio turbillon en el turbillon Solar. Y , fi ello 
fe demollraíTe , le traílotnará , y echará por tierra no 
foto la Agronomía de Mr. Deí-Cartes , mas también 
«oda la fabrica, y economía de fu mundo.

Primer Argumento

i  ✓ '^Uponefe dcfde luego el gran principio de 
Mr. Def Caites, ello es, que todo cuerpo, 

V W Agitado en circulo , hace quanto puede , por 
apartarfe d7el centro d'el circulo , qUe defi 

cribe en fu  movimiento.
2 D’ efte principio general fe ligue luego, co

mo confequencia ¡inmediata, ella propoíicion parti
cular , es á taber , que en un turbillon , en que fe  
agiten en circulo las materias d'el primero , d'el fegundo, 
y  d'el tercer elemento , todas tres materias procurarán 
apartarfe, como d porfia, i*el centro d'el turbillon.

3 Sale también d’el intimo principio otra 
conclulion no menos cierta , y es que en el esfiur-  
*1» , y lucha común , que hacen diverfos cuerpos , afi 
f i  mezclados , y agitados , para apartarfe d'el cen
tro de fu  movimiento , prevalecen aquellos , que

Jon
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Z 1Ŝ  are el*el ífiiitiüo &c &tjf-CdYits,
fon mas propios a mover fe » y obtienen mayor agitaemiñ 
dcmanera , que al fin habran de monear íobre los 
otros , conftri&endolos a retirar fe hacia el centro 
d?cl turbillon, y  quedandofe ellos dueños delacirs 
cumferencia.

Quando efta condufion no tuvieffe una indiín 
penfable dependencia , y  una vifible, conexión con 
dicho principio , como realmente la tiene , bailaría 
que fueffc , como es ,  cxpreffa de Mr. Def-Cartes 
en diverfos lugares de fus obras i y mas en partiem 
lar en ¡a quarta parte d’el libro de los Principios i 
donde por efta raifma propoficion dá razón d’cl 
movimiento de los graves hacia el centro de la tier-t 
ra : declarando afsimifmo , que no por otra razón fe 
mantiene la tierra debaxo d?el aire, y  elairedebaxQ 
d'cliEther..

4 Todavía fe añade otra propoficion, que 
disienta, y  repite muchas veces Mr. Def-Cartes, fow 
bre todo en la tercera , y en la quarta parte dé los 
Principios , como también en d  capitulo 8. d’el libro 
de la Luz : es a faber , que el primero , y, el fegunio ele« 
menta fon mucho mas aptos d moverfe, y tienen mucho 
mayor agitación , que el tercero ; cuyas partes,. por fef 
de mui varias , y  irregulares figuras , y  afsimifmo 
de algo mayor volumen, que las de los otros, fon 
inas embarazantesy peladas.

Efto fupuefto, dicen, defde luego admitimos a 
Mr. Def-Cartes, que ¡..habiendo fido criada la matea 
lia , como él fe la  imagina , no folo haya podido 
Dios dividirla, y moverla , mas también, que de he-* 
cho la haya dividido,y movido,como nos propone.Pero 
hagamos alto aquí , y fixcmós nueftra coníidetacion 
en elle gran volumen de materia , en cuyo centro 
fe coloca , por cxenoplo , ci Sol. Concibamos ade- , 
más d?cílo , que efte turbillon , ó gran volumen de 
materia , compucfto de una infinidad de paneeillas 
infcnfibles , fe mueven todo en circulorodando , y 
girando dichas pavteciüas al rededor de Iu centro.

D ’ cftc moyiento deben hacer , ftgun Mr. Dcf-
Car-



parte. i t f
;  tus tees elementos:  es k f a b e c ,  e l  polvillo, 

o materia fubtil d'cl primero , los glóbulos, ó bo- 
lillas d?ei Cegando, y  las partes ramofas d’cí rcrce- 
ro * todos los quales^fon partes de la materia, y fo— 
lo fe diferenciaa por fus diferentes figuras , y por Cu
m ayor, ó menor tamaño.

Sea, que el tercer elemento fefortnafie, quan- 
do fe formaron los otros dos , como parece , que lo 
fupone Mr. Def-Oartes en fu tratado de la Lwx : ó yá 
fea , que íe formafle dcfpues por el amafio de mu
chas de las partes d*cl primero , como parece que 
lo entena en el libro de hs Principios i pretende eíte
Philofopho , que en dicho tumulto, y  dcípucs que 
la agitación de la materia haya durado lo bailante 
para que fe quiebren, y  gaften'las efquinas de las 
partes d’cl fegundo elemento, deben las d’cl prime
ro obtener particular, y  principalmente dos lugares. 
El primero en todo el efpaeio d’cl turbillon, por 
todo el qual deben eftar efpzrcidas para Henar, y  
ocupar éxa&amente todos los iatcrilicios , que ha
ya entre todas las demás partes de la materia. Y él 
otro, en el centro d’el turbillon, á donde iasharán 
baxar las bolas d?el fegundo elemento, y  en donde 
formarán un grande amafio , 6 cuerpo efpherico, y  
•fluido, que no es otra cofa ,, que el milmo S o l: el 
qual, por razón de la agitación circular de fus par
tes , y del esfuerzo, que dichas partes hacen para 
apartarfe d’el centro de íü movimiento , impele los 
glóbulos d*eí Cegando elemento en todos los puntos, 
y  por codas las lincas imaginables ; de manera, que 
comunicando por fu medio cft-s rniímo impidió á 
nucltros ojos , hace en ellos una cierta ímpreísíon, 
de que proviene la íenfacion de U luz.

A cito le reduce, proUguen , toda la bella daca 
trina de Mr. Def-Carees en cite particular, Pero por 
■ los mifrnos principias , y por fus mUrnaspropodesu
nes le ie mofirará , eme no la materia d’cl primer 
Cicmcato, Uno auces bien U d’d  tercero debe obte
ner el centro d’el turbillon. De donde ie íegulm ,

que
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que los Aftros , incluido también el Sol , bien le* 
xos de fer luminoíos , no ferian fino cuerpos opa-, 
eos, como la tierra ; pues vendrían á fer unas cier
tas mafias, ó cuerpos folidos , compueftos de par
les d'el tercer elemento, atinadas, y trabadas en
tre sí fin orden > y no íolo pribadas , mas también 
incapaces d*cl movimiento, que requiere la Luz.

fDemoftracion.

D E muchos cuerpos , que fe muevan juntos 
circularmente , aquellos fe apartan menos 
d’el centro d'el movimiento , que tienen 
menos fuerza , y conato , para apartarte > 

y aquellos tienen menos fuerza , y conato , que ion 
menos proprios al movimiento , y reciben menos 
impuilo: como también , por el contrario , los que 
Ion mas bien diípueftos á moverte , y reciben mas 
fuerte agitación , le apartan mas de dicho centro, 
y fuerzan los demás á arrimarle , y aun a entrar 
en él. Efta es la tercera ptopoficion , que £e fupulo, 
tomada de Mr. Deí-Cartes.

Peto es afsi, que ia materia d’el tercer elemen
to es mucho menos propria á moverfe , y no es 
capaz de tanta agitación, como la d’el primero» Efta 
es la quarta propolicion , que también fe íupufo , co
mo doctrina de Mr. Del-Cartcs.

Luego no la materia d’el primer elemento , fi
no ames la d’el tercero debe obtener el centro d’el 
turbiilon. Que es la propolicion , que le propufo , y 
le ohf.cio dar demollrada , coiifradiioria de aquella en 
que funda Mr. Del-Catres todo fu bello lyfiema de 
la luz. Luego el Sol , y las Eludías no ion cuerpos 
luminolos, fino opacos.

Nada le le atribuye , nada fe le fupone á Mr. 
Def Cartes , que no lea luyo. Preguntaíeie , pues, 
ahora, por qué ptincipio , no TabicoCó, que hacerle 
de los fragmentos , o paites de que íe forman las
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inaculis d’el Sol , ni , que ufo darles en el centro # 
ri aún en las cercanías d’el centro d*cl turbillon , 
en donde, fupone él mifroo , que íe forman : fe le 
pregunta, dicen , por qué principio hace falir hacia 
Ja circumferencia dichas partes , tan ranciólas, y tan 
poco proprias al movimiento , como las fupone; y, 
no contento con efío , defpues de haberlas arrojado 
fuera d;el Sol , las hace formar en íu contorno una 
efpecie de aire ó atmoíphera , que fe efticuda 
hafta la efphera de Mercurio, y aún mas allá?Có
ma ,. y por qué razan las partes d’el primer elemen
to , y las d’el fegundo , quedándofe en el centro , 
ó cerca d*él, y en todo cafo debaxo de dichas par
tes tamofas , las ceden con tanta facilidad el dere^ 
cho, que, en virtud de fu mayor agitación , y ma
yor drfpoficion al movimiento, tienen para moverle1 
mas, para aípirar , y  para obtener la circumferen- 
cia , y íus immcdiacienes? Y , fi una vez fe tolera, 
rcípeáo d’cl So l, che deforden , y la fractura de 
las leyes eftablccidas por Mr. Del-Caites en íu mun
do; por qué , reípe&o de nueftra tierra , una pie
dra , que yo arroje al aire , habrá de fer forzada 
á baxar hacia el centro por la materia ú'"c\ fegundo 
elementó r debaxo d?eí pretexto, que no es fuyo 
ni le es debido el lugar , que fe habia hecho en el 
aire , y ,  que antes bien es debido á dicha materia, 
la qual no hace mas , que recobrar lo que habia 
cedido á la fuerza d’eí impuifo , que yo habia co
municado á la piedra?

Afsi fe concuerdan , y afsi fe acomodan entre sí' 
los principios de Mr. Def-Cartes i A fsi, no obftan- 
te , uue d, cilos fe ligan concluíiones contradiétorias, 
les intitula, y les vende por principios, á la fornbxa 
de tales quales ejemplos , de que (abe ferviríe á 
tiempo , y con arte , para alucinar á quien lea fus 
obras fin reflexión : disfrazando afsi fus. paralogis
mos , y haciendo pallar á vueltas de tal qual bella 
explicación , que dá, d’efte , ó d’el otro particular 
phenómeco , proporciones , que ningún buen en

fe  tea-

.' Jetaría f'Mk a i  f



% 1 8 Viage á’el mundo de !Def-Cartes.
itendioiiento , no citando preocupado , pudiera acL
mitir! , .

Ellees, Monliur , el primer argumento de los 
que dieron ios Peripatéticos en fu memoria ; cuya 
concluíion pudiera enojaros mucho, lino Tupierais, 
como íabeis mui bien , que el eftilo eícolaftico no es 
ían culto, ni tan civil, como el de la Cotte,

Segundo Argumento,

PARA comprender bien cita dificultad , debe
íuponeríe lo primero con Mr. Def ¿artes, 
que las Eftrciias fixas no eítán en la circum- 
fcrencia de una miícna efphera , ni difian 

igualmente d ’el centro d’efte nueftro mundo viííble,’ 
fino, que las unas .eítán como furaergidas á masdif- 
tancia en ellos baftlfsimos efpacíos d’el ■ Firmamentos 
y las otras diftan menos d’el centro de dicho nuef-! 
tro mundo. Lo fegundo debe íuponcrí'e con el mif-t 
mo Author , que todas ellas tienen cada qual fu 
ru: billón , cuyo centro ocupan ; y atsimiímo , que 
ellos tutbillones vienen á fer otras tantas efpheras, 
6 eíypfes , fituadas debaxo , encima, y á. ios lados' 
las unas de las otras. De fuerce, que podemos , y  
debemos concebir el turbillon d’ei Sol { por exetn- 
pio ) , en el qual fe hallan nueftra tierra , y los 
demás Planetas , como una efphera de materia floi. 
da , rodeada de otras Semejantes, que la tocan cada. 
qual en un punto de fu t’uperficie. Al modo , que 
una bola, rodeada por todas partes de otras bolas, 
las toca , y es tocada de cada una dallas en algún 
punto de íu íupeificie.

Debe en tercer lugar traherfe á la memoria,- 
como explica Me. Def ¿artes la luz. Yes , dice él, 
que las partes d’el primee elemento, que fe hallan 
como atrinconadas , y. encarceladas en el centro 
d el turbillon , no ceñan de hacer todo el esfuerzo 
poísiblc , pata falir de allí á la circum'ú’tencij. De

don-
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■ ■ gfáSk' proviene* qué, impeliendo continuamente la' 
intárefis*d*el': fegpndb «elemento-, que las rodea- en
todos los puntos iroágVAfiibles- yc ñ c imptílfo fe co m ü ¿
íniea > y  ^prdpaga’ípOrisddas Mas lindas imaginables 
hafta la prcumferencia ; y no pudiendo ^exatde eti- 
contt^íe af|URa de dichas lineas cqtf^ueftros ojos, 
fi ¿ftátv vuelto^ hacia el Sol ( 6 ya? fea otro qúal- 
quiera Aftto) , les pulían , y  aprietan de fuerte; 
ráje d^grd9inan;inu^ft^¿aá»«4 ^ > fenfaciptr , ó per- 
clpcion y qa<? U#bia1los

'^£bmpre$d!Ítáfe efto fácilmente 
figuieB^figurat bfr 
la qual ]b$J>untbs3&*¿f 
que íc ven. conglo-:' 
bados en fl centro, 
y dentro d’el circu
lo intenot,, repre- 
fentan la ^materia 
d’el primetílenHin- 
to , jc^por'decirlo 
roas-bien,, el Áftro, 
y|las lineas, tiradas, 
áia cir^u^crcncja, 
fepreíebath los ra
yos de la matéria 
d’el -íegundo' ele
mento , que , impelida por las partes d’el Adro; 
-pulía el ojo y que fe halla en el ámbito d’el turbia 
Jlon, ; .
* t- „jSi, bien fe; puede* afíegurar , que en efta difpofí- 
don, de turbillones no; podríamos nbfptros vér la$ 
Eftrellas , hallándonos, como íopone MtiDef-Cartes, 
que nos hallarnos , en el d’el Sol j y efto porfusnaif- 
atos principios;-

Ee 2  • Aq%c



.¡tío VtÁgc PelWftntQ 'de !Def-Cáríes.
Aña Jante al rtirbiUon , representado en Iipre^ 

cedente figura , otros quatco,los quales te imaginen 
fer los turbillones de quatro Eftrelias, las-mas im- 
mediatas at turbillon dtei Sol 5 y  el ojo t que en la

figura antecedente eftaba mirando al Sol , vuélvate 
en cfta hacia uno de ios quatro twbillones , á mirar 
(porcxemplo) la Kíircila' B. Yá es fácil demoftrar, 
que no podrá el ojo , eftando en efta poíitura, véc 
dicha Eílrella.

$)e%toJtracion.

EL ojo no puede véc la EftreílaB. fino por mea 
dio de los rayos , que hacia él mifmo impela 
dicha Efueiia por razón d’ci esfuerzo , que

con-



l i t
gdfftíritfálfiéfité hacen fus parces , parí ápartarfe cí?ct 
centro de fu turbillon : comunicando » y propagando 
afsi fu impúlfo halla el ojo , y  haciendo por canil- 
Buiente en él , ó en el nervio opaco la imprcfsion, 
aue fe requiere para que la perciba. Pero es afsí, que 
la Eftrelia B. no puede impeler rayo alguno, ni hacer 
ñor fu medio impreision alguna en el ojo , que fe halla 
en el turbillon Dolar . Y le prueba.

Porque no puede hacerfe lino de uno de do* 
modos: ó bien immcdiataménK por un rayo , ó linea 
de la materia d’cl turbillon de dicha Eftrella B ; ó 
bien mediatamente , efto es , por medio de un cayo, 
ó linea de la materia d’ el turbillon Solar, rechaza
da , y impelida hacia el ojo por el turbillon de la 
Ettrella. Como fi (por exemplo) la linea A. B. d’el 
turbillon de la Eftreiía rechazafle, y hicieíTc retroce-* 
der hacia e l ojo la linea A. C. del turbillon Solar.: 
No es posible, ni puede concebirle , que la Eftre-> 
•lía haga preísion alguna en el ojo > no Herido 
por uuo d’eftos dos medios» letq tii el uno > ni el 
otro firve. . . . .

No el primero > porque los tutbulones > feguti 
Mr. DelCartcs , tienen cada qual lu diítriro lepara-, 
do f como también íu movimiento divetío. De manc  ̂
r a } que nunca fe mcaclan las lincas de uno con las 
de otro > lino > que fe terminan todas cada quaf 
en la circumferencia de fu proprio turoillon» Y , íi 
una vez fe admitieffe cfta mezcla , ó mas bien ef- 
ta confuirán de lincas * bien preflo volverían los 
turbiiloncs al defordenado chaos > de donde quiere 
Mr. üeí-Cartcs» que haya íaiido fu mundo por lo» 
las leyes d’el- movimiento. Dcfpues de que , no 
habiendo punto alguno en todo el turbillon Solar» 
de donde la Eftrciia no pueda fer villa * feria pr^u- 
fo que ia materia d el turbillon de-la Eftrella fe e.s- 
tcndíetle, y ocupafle todo el clpacio de dichv tur- 
•biüon Solar; cola de luyo obfcuriísima > y  que no di
ce , ai puede decir Mr. Dcí-Cactcs. R f
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Pero ni cite puede (erenle •, atentos íns pri-rf- 
uao. á c  ios qna¡es es , 'que- ios •tur'biil6«esfi, 

lean ddigiuTcs en el tátnaño , deben íér 
fuerza-. Fot que , dste é! mifmo , fi Íes

flncüiüi
c i píos ; 
aún quando 
fonales en la
tiíufls cfta igualdad, de fuerzas , no p<>diíao man^ 
t-enetfe > debiendo en eíle cafo los «sai débiles íer el 
defpojo de ios mas poderoíos. ¥ efta- igualdad eftá e n  que > moviéndole iá materia de la Eítrella déca
da turbillon fvempre uniformemente en circulo , riiriM 
pele continuamente !a materia de fu Cielo hacia la. 
circumfcrencia , y contra los turbilloues vecinos 
con otro tanto ímpetu precífamerstc , quanto es el 
que emplean los Aífros'de dichos turbillones veci
nos en impeler cambien relpedivamente cada qual 
de (u parte la materia de fus Cielos." De donde fe 
ligue , íegun Mr. Def-Caries* que fe hayan de fof- 
.tener unos contra otros s en un perfecto equilibrio.. 
Pero quien no vé , que afsimiíaao<-fe-fígaé d’efte 
principio , que la materia de un turbillon no piiedS 
rechazar la de otro , haciéndola retroceder h« ida él 
centro de donde fe aparta , y huye coa el mayor 
Ímpetu , que puede comunicarle todo el esfuerza
de lu rcfpeciivo Aftro , que la impele ? Y coníi- 
guicntemente , ni el esfuerzo , que hace la materia 
de la Eftrclla B. pata apartarle de fu centro , pow 
ár¿ hacerle íentir en el o jo ,, que fe halla en el ruí- 
billon Solar , por medio d é la ’ linea: A. C. rechaza
da y hecha retroceder hacia; el centro de dicho 
tutbillon^ Supucfto, que tambien la' materia de dicha 
linea A» .C>-es-impelida .háciá' la circumferencia, y, 
vá á cncontrarfe con la de la linea B» A» con tanta 
fuerza , como efta puede traher.

Mas ,  para esplicarnos con un exeraplo , de 
que fuele fervirfe mucho Mr.. Def-Cártes , lu pongan 
mos , que un ciego llega fu mano1 á la punta de un 
bailón , ^e.fuerte , que no tolo no alíe: dicha punta 
d ei bailón , pero .ni aprieta fu mano contra, e lla , 
lino que únicamente la pone contigua. Supongamos
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lo fegundo, que para que, cita mano perciba el bal- - 
tón no bafta , que le elle contigua, y ic roque ,ífí* ’ 
no, que además d7effo fe requiere algan genero de 
prefsion d?el paflón contra la mano. -Supongamos lo ¡ 
tercero , que una fegunda mano agena toma el bal* ¡ 
tón por la otra punta y  le impele con quanta fiier-vá 
za puedecontra la mano d’el ciego. Y  últimamente, ' 
fúpongamos , que otra tercera perfona , tomando 
por medio el bailón , Pace todo el esfuerzo pofsi- 
ble por apartarle de la mano d7cl ciego 3 y no es
fuerzo como quiera , fino precifam ente igual ai que 
hace la fegunda mano. £n elle cafo es evidente , que 
el bailón , no yendo adelante , hi atrás, no hará 
preision alguna en la mano d’el ciego; y  por con h- 
guiente eftc no le percibirá, conforme á la íegun-: 
da fupoficion.

Apliquemos , pues , cílo á nueflro cafo. Imag'u 
fiémonos la linea representada en la figura , y tirad* 
defde la Eftrella B, hafta el ojo , como el bailón
cpntiguo á la mano d’el ciego. Que dicha Losa he-. 
gue, y toque en el ojo , no baila para que. elle lo ' 
fienta , y perciba la luz de la Eludía. Es ínsüeiter, ; 
pues , añadir algo mas, ello es , la preísioo de ía 
linea contra el o jo , para que eftc pueda ver. Al si lo 
feña Mr. DefCartes. Y de donde vendrá ella preí- 
fioa en la hypoteu de que hablamos ? La linea A .G .- 
no exige por sí mifma , que le haga prefsion aigu- ¡ 
ne en el ojo 5 antes bien le aparta del con rodo la-.; 
conato. Tampoco puede venir de la linea B. A. d’eí 
turbilion de la Eftrella , porque, por mas que efta
impela dicha linea hácia el ojo , fu impulío , ó no 
alcanza fuera de la efphera de fu tutbiiion , ó (.dado 
cafo, que alcanzára) feria interrumpido , y coruaoi 
en efta hypoicfi por el igual contrario impulío , con 
que la linea A. C. porfia en apartarle, d’el ojo. Y ai si 
efte, no recibiendo ¡rnprefsion , ni prefsion 'algdru 
d’ci rayo de la Eftrella ( corno ni la a-uno d el ciego 
la recibe d’el bailón) , no íentiria-., ni percibiría ia¡ 
Eftrella : como ni el ciego d’el exemplo peccibc-el

,f.
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feaftón. Luego el o jo , que fe halle en el turbilíort 
Solar , no puede vér la Eftrella B. ni ottaalguaa.

Coafirraarfe , y fe declara mas el aflurnto > fi fís ■ 
trae á la memoria , que en principios de Mr. DefCár> 
tes, no yá únicamente lo que interrumpe, y que- 
branca d’ cl todo el impulfo de los rayos , mas aun 
cambien lo que debilita, y difminuye fu movicnto, 
impide la preísion , y efedos d?cl objedo Iuroinofo 
en los Arganos de nueftra vifta. Maxima, de que fe 
firve para explicar las maculas d’el So l, efto es , aquel 
genero de fombras» o partes menos lucidas, que fe 4 
defeubren en el difeo Solar. Porque, dice é l , las partes 
d’el tercer elemento , habiendofe trabado , y unido 
jen baftante cantidad , forman un genero de mafias, ó 
coftras , que inrerpueftas entre nofotros , y el So l, 
impiden , que eñe impela la materia celefte hacia nuef- 
tros ojos con tanto Ímpetu , y tan vivamente , como la 
impelía antes , que íe formaffen dichas coftras. De 
que proviene , que las lineas de materia celefte, que 
h ai, ó fe concibe , que hai defde dichas coftras k 
nueftra vifta, dexan de fer rayos de luz cefpedo de no- 
forros j pues yá no nos hacen percibir lucidas aquellas 
partes d’el So l, que eftán cubiertas con las coftras, co
mo percibimos las partes, que quedan defpejadas. De 
fuerte, que efta mifma luz , que percibimos en todo 
lo reftante d’el dil'co Solar, nos hace percibir en las 
partes correfpondientes á dichas coftras una cierta fal
ta de luz , que llaman pieeula. Efta esta doctrina de 
Mr. Def-Cartcs en elle particular. Pero ci evidente , 
que la mayor , y mas efpefa eoftra » ó porción de roa-< 
teria d’ el tercer elemento, que no haga mas, que na
dar , como una nube , en la (uperfícic ú’eí cuerpo lu» 
minofo, eftorbará menos ia acción de fus rayos lobre 
el organo de nueftra vifta , que íi otra fuerza , igual 
a ia d,e dichos rayos , los deruvíeffé , y rechazare r- 
como fucede en nueftra hypotheíi, en que la materia 
d’el turbillon Solar, efto es, la linea A. C. le opone 
con igual esfuerzo a la linca , ó rayoB. A -ti?el tui- 
feiftou iM? U É6£®üiMí y por configmente efta tro1

p-3 pus-



■ ; ' parte, .'-*rrr>- i
fáculas d’el Sol ., n i , que ufo darles en el centro ¿ 
r¡i aún en las cercanías d’el centro d’ el turbilion , 
en donde, fupone él mifmo , que fe forman : fe le 
pregunta, dicen por qué principio hace íalir hácia 
la circuiiifercncia dichas partes , tan ramoías, y tan 
poco proprias al movimiento , como las fupone jy , 
no contento con elfo, defpues de haberlas arrojado 
fuera d?cl Sol , las hace formar en íu contorno una 
cfpecie de aire * jo atmoíphera , qué fe ehienda 
halla la eíphera db Mercurio, y aún mas allá? Có- 
n o ,  y por qué r^zon las paites d’el primer elemen
to , y laí d’el fégatido ;  quedándole en el centro’, 
ó cerca d’é l , y ea todo cafo debaxo de dichas par
tes ramoías , las feden con tanta facilidad el dete? 
cho, que, en virtud de fu mayor agitación , y ma
yor difpoficion al movimiento , tienen para moverle 
mas , para alpirar , y para obtener la circumferen-, 
eia , y fus immcdiaciones? Y ,  fiuha vez fe tolera, 
rríptélo d’cl Sol , elle deforden , y  la frailara de; 
las leyes eftablccidas por Mr. Def-Cartes en fu mun
do; por qué , rcfpeéio de nueftra tierra , una pie
dra , que yo arroje al aire , habrá de fer. forzada 
á baxar hácia el centro por la materia d?el íegundo 
elemento : debaxo d?ei pretexto, qué no es Tuyo , 
ni le es debido el lugar ., que fe habla hecho en el 
aire , y  , que antes bien es debido á dicha materia, 
la qual no hace mas , que recobrar lo que había 
cedido á la fuerza d’el impulfo , que yo había co
municado á la piedra?

Afsi fe cohcuerdan» y  afsi fe acomodan entre sí 
los principios de Mr. Def-Cartes ! A fsi, no chitan
te , que d’ ellos fe ligan concluíiones contradictorias, 
les intitula, y Ies vende por principios, á la fombaa 
de tales quales exemplos , de que labe íerviríe á 
tiempo , y con arte , para alucinar á quien lea lus 
obras fin reflexión¡ ; disfrazando afsi fus paralcgif- 
tnos , y haciendo pallar á vueltas de tal qual bella 
explicación , que dá, d’efte , ó o el otro particular 
phenémeno , proporciones , que ningún buco en7

Ee ten-.



% 1 8. Viagt-Á’el m*7i(lo de tyej-Caries,
itendimiento « no ■ citando preocupado ¿ pudiera nd#
ítiitir! ' . .

üllecs , Moaliuc , elpnmer argumento de los- 
que dieron ios Peripatéticos en fa¡.memoria 5 cuya; 
couclution pudiera enojaros mucha, lino tupierais 
como íabeis mui.bien « que el eftilb efcolaftico.no es 
|aq cuito 1  ni tan civil ,, como el de la Corte.

Argumento.

P ARA comprender bien cita dificultad , debe 
fuponeríe lo primero con Mr. Deí Cartes, 
que las Rítrellas dxas no eítán en la circum» 
ferencia de .una rniíma efphera ni diftan, 

igualmente d’el centro d ’efte nueíito mundo viíible, 
fino, que las unas eftán como fumergidas á mas dif- 
tancia en ellos baftifsimos efpacioí d’el Firmamentos 
y  las otras diftan menos d’el centro de dicho ¡nucí.- 
tro mundo. Lo fegundo debe fuponerfe con elmif-í. 
mo Authoc , que todas ellas .tienen cada qual fu. 
rurbiiion , cuyo centro ocupan s y aísimiímo, que, 
ellos ruibiilones vienen á fer otras tantas efpheras,; 
6 eiypfes , íltuadas debaxo , encima « y a  ios lados» 
las unas de las otras. De tuerte» que podemos;» y  
debemos concebir el turbillon d’el Sol { por exem* 
pío ) » en el qual le hallan nueftra tierra , y los 
demás Planetas como una efphera de materia hui
da , rodeada de otras femejantes» que la tocan cada 
qual en un punto de fu fuperficie. Al modo , que 
una bola, rodeada por todas.partes de otras bolas 
las toca , y es tocada de cada una dalias en algún 
punto de íu fuperficie.

Debe en tercer lugar traherfe á la memoria,? 
como explica Mr. Del-Cartes la luz. Yes , dice él, 
que las partes d’el primer elemento, que fe hallan 
como arrinconadas , y encarceladas en el centro 
d’el turbillon , no ceñan de hacer todo el esfuerzo 
poísible , para Falle de allí á la rircumferencia. De .

don-
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«¿ondé proviene , qiae, iaipelierido continuamente l#  
materia ;d?el fegundó elemento,;» ¡que ía f rodea ep 
4odps lost,puntos im3gípafele> ,;gfle impuifo fe,comu
nica , y propaga , por todas , las lineas imaginables 
haría la circümferehcía 5 y no podiendo dexar dé en
contrarle alguna de dichas linea» cotfcodéftfofepjos, 
íi eftán vueltos hada el Sol ( 6 yá fea otro cual
quiera Aftro) , les pulían , y; a p r ie ta n ^  fuerte; 
que dptei^inanlnueft^^dqj^Jr l&jfeníaigióri, p per
cepción ;  que ll^ a fflb svér., /

Comprenderáfe efto faciímentd%pr mediojíé la 
n'gui^nteirfígdra;:^.' 
la qual los puntos»- 
que íe vén conglo
bados en él centro», 
y  dentro d’el circu
lo interic^-, repre
sentan la|. materia 
d’el prime%Iemen- 
to , o , por decirlo 
n>|ííbien, el ^ r o ;  
yílas linea?, tiradas* 
f  la cit^^feren^ia >1 
íepreíídtáh los^a- 
yps de lá maféria 
d’e l , Íegundoí ele
mento , que' ,, impelida por las* partes' d ’eí 'Aftro 

, pulfa el ojo > que /fe , halla. en« el ámbito d’el ''turbas 
. Ilon. ' *' : "''"'.T’ - ' ; ;; V ’

Si, bienle puedeaííegürar, que' críi efta difpofí- 
ción de turbillehe$ he\ podríamos .''ppfótrbs' ĵér las 
Eftrellas , hallandótios, como íupbné Mfí Déf-feártes, 
que nos hallamos , en el del Sol; y efto! por fusmif- 
mos principios.-

Añlpr



t tb  fllffndo le $)ef-Curtes.
Añadanfe aí turbillon , reprefentado en la pré* 

Codeare figura > otros quatro, los qualcs fe imaginen 
fer los tur billones de quatro Eftreilas, las mas ioí, 
mediatas aí turbillon d^ei Sol > jt el ojo , que en ig

figura antecedente eftaba mirando al Sol , vuelvaíe 
en efta hacia uno de los quatro turbilloues , á mirar 
¿porcxcmplo ) la Eftrelia B. Yá es fácil demoftrar, 
que no podrá el ojo, citando en cha pofuura, ver 
dicha Eftrelia»

ración.

EL ojo no puede ver la Eftrelia B. fino por me^ 
dio de ios rayos , que hácia él miímo impela 
dicha Eftrelia por razón d’cl esfuazo , que

con-



gófltírifíálfieSte, hacen fus partes , párá ápartarfe d?el 
centro de fu turbillon : comunicando , y  propagando 
afsi fu impulfo hafta el ojo , y  haciendo por coníí-, 
guíente en éV , ó en el nervio optico la imprcfsion, 
oue fe requiere para que la perciba. Pero es afsi, que 
la Eftrclla B. no puede impeler rayo alguno , ni hacer 
ñor fu medio impretsion alguna en el ojo , que fe halla 
S  elmrbillon botar. Ylepnwba. '

Porque no puede hacerte uno de uno de do? 
«indos- o bien immediatamente por Un rayo, ó linea 
déla materia d’cl turbillon de dicha Eftrella B } p 
bien mediatamente , efto es , por medio de un rayo, 
ó linea de la materia d’ el turbillon Solar, rechaza
da , y impelida hacia el ojo por el turbillon dé la 
Eltrelia. Como fi (por exemplo) la linea A .B . del 
turbillon de ia Eftrelia rechazarle, y hicieíle reccoce-i 
der hacia el ojo la linea A. C. d’el turbillon Solar.’ 
No es posible, ni puede concebirle , que la Eñre
lia haga prefsion alguna en eL ojo , no Tiendo 
por uno d'eftos dos medios. Pcrp ui el uno , nj el
otro firve. . \

No el primero, porque los turbiUones, fegun
' Mr. Def-Cartcs , tienen cada qual fu diítcito lepara-, 
do , como también fu movimiento dtverfo. De manes 
r a » que nunca íc mcaclan las lineas de uno con las 
de otro ; ¿no , que fe terminan todas cada qual 
en la circumferencia de fu proprio turbillon. Y > íi 
uua vez fe admiticíTc efta mezoa » o. mas bien ci
ta confiilion dé lincas , bien prefto vólvecían los 
turbílIones al dcfordenado chaos y de donde quiete 
Mr. Def-Cartcs , que haya falido fu mundo por Lo. 
las leyes d’el movimiento. - Dcfpues de que , no 
habiendo punto alguno en todo el turbillon- Solar, 
de donde ia Eftreiia no pueda fer vifta y ieti^ prc^i- 
fo que ia materia del turbillon de la Elfréila %ex-« 
tendí elle, y ocupaüc todo el cfpacio de dicljíiTür- 
billon Solar: cofa de luyo obfeurifsima1', y que dOrtfi- 
ce , ni puede decir Mr. Del-Catres.

(harta parte, i z t
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' Rwfta ,. pufrí ,. y «*■ predio recurrir, ai íegubd©' 
medio... Pero ni efte puede ícrvirle j atentos lus prin
cipios i uno. de- los quales es , qué/ ios turbülones >. 
sifn quanao lean deiiguales en el ra-raarfo deben fer 
ií?u.ilésen ■. h, fuerza* Poique, dice él" n iifw o'-fi les; 
¿íitaOe cita igualdad dé fuerzas , no- podrían man- 
üenevftt', debiendo en elle caía, los mas débiles ftr el 
tíefpoio: de los n¡3S poderofos. Y efta igualdad eftái 
¡tú que, moviéndole la. materia de la Eürellá decaí
da turbillon íiempre uniformemente en circulo > im- 
pele continuamente la materia de fu Cielo hádala 
circumferencia. , y. contra los turbillbnes vecinos- 
con otro tanto ímpetu precifamente , quanto es el 
que emplean los Allros de dichos turbülones veci
nos en impeler cambien reípeclívamente cada qual 
de (uparte la materia de fus. Cielos,, De donde fe. 
ligue , legua Mr,, DeC Caries,, que fe- hayan de fof- 

. tener unos contra, otros ,, en un pcrfe&b equilibrio., 
Pero quien no vér ,. que afsimifmoi fe ligue d’eíte' 
principio , que la materia de un turbillon no puede 
rechazar la de otro , haciéndola retroceder, hacia el 
centro de donde: fe. apartas y huye con ef mayor 
Ímpetu , que puede comunicarle todo el esfuerzo 
de íu refpeclivo'Adro , que la impele i Y  con& 
guieotemente , ni el esfuerzo ,, que hace la materia 
de la Elfo ella B. para: apartarle-dfc fu centro , po-: 
drá hacerle, fentir en el ojo que..-fe halla en el tura 
billón Solar , por medio de la linea- A‘. C. rechaza
da , y ; hecha retroceder; hácia el centro de dicho 
: turbillon... Supucílo v que también la- materia de dichai 
linea; A , C. es impelida. hacia la circumfercncia > y 

, vá á encontrarle con lá de la linea B. A. con tanta 
fuerza, como eftá puede traher;

Mas ,, para, explicarnos con un cxempló , de/ 
, que fuele fervirfe mucho, Mr. Def-Cartes, fuponga- 
mos', que un ciego llega; fu=. mano á la punta de un 
bailón., de. fuerte, que no folo noaffc dicha punta 
d e¡ bailón , pero ni aprieta fú mano contra ella» 
.fino que únicamente la pone contigua. Supongamos

lo



lo fegundo, que para que ,  efta manó perciba el bai
lón no baila , qúc le elle contigua, y le toque, fi
no» que además d'effo fe Tequíete algún genero de 
prefsion d?cl bailón contra la mano. Supongamos lo ' 
tercero.-, .que.una fegunda mano agena tomaelbal- - 
tóñ por la otra punta ,  y  le impele con quanta fuer- 
zá puede contra la mano d ’ci ciego. ¥  últimamente * 
¿opongamos , que otra tercera perfona, tomando 
por medio el bailón , hace todo el esfuerzo pofsi- 
ble por apartarle de la mano d7el ciego 5 y  no e s #  
fuerzo como quiera , finó precifamcnte igual ai que \ 
hace la fegunda mano.Erieftc cafo es evidente , que 
el bailón , no yendo adelante ,  ni atrás,, no hará 
prefsion alguna en la mano d el ciego; y  porconu-; 
guíente elle no le percibirá conforme á la fegun
da fupoficlon.

Apliquemos, pues, ello á nueftro cafo. Imagi
némonos la linca reprefentada en lá figura , y  tirada 
defde la Eftrella B. hafta el ojo , corno el baftón 
contiguo a la  mano d e l ciego. Que dicha linea Ite-1 
g u e ,y  toque en el ojo , no baila pata que elle la 
lienta , y  perciba la luz de la Eftrella. Esmenefter» 
pues , añadir algo mas, ello es , la préísíon de U 
linea contra él o jo , para que efte pueda vér. Afsito en- 
leña Mr. Def-Cartes. Y de donde vendrá eftapreí- 
lion en la hypotefi de que hablamos ? La linea A G. 
no exige por sí mifma , que íe haga prefsion aiga-; 
ne en el ojo > antes bien íe aparta d’el coa rodo ia ; 
conato. Tampoco puede venir de la línea B. A. d e l 
turbilion de la Eftrella > porque, por mas que ella 
impela dicha linea hacia el ojo , fu impuiío , ó no 
alcanza fuera déla efphera de fu turbilion , ó (dado 
cafo, quealcanzára) feria interrumpido , y corrido 
en efta hypotefi por el igual contrario impulío , con 
que la linea A. G. poma en apartacis d’ei ojo. Y aisí 
elle, no recibiendo imprefsion , ni prefsion algara 
d el rayo de la Eftrella { como ni la ña mo efei c- go ■ 
la recibe d’el bailón ) , no íentina , ni percibía O* 

JaftrcUa : como niel ciego d’el exetupio péteme-el j

■ t&tidrtd parte. i. 2 3



V¿4 VtAjUjt UtUTItlo it  &cf-CAYttS, 
bailón. Luego el o jo , que fe halle en el turbilloi’ 
SoJar , no puede ver la Eftrella B. ni otra alguna.

Confirmarle, y  fe declara mas el aíl'umto, fi fe 
trae a la  memoria, que en principios de Me. D efear- 
tcs, no yá únicamente lo que interrumpe,.y que
branta d’ cl iodo el impulfo de los rayos , mas aún; 
también lo que debilita, y diftniouye fu moviento, 
impide la prcísion , y efettos d?el objeto luminofo 
en los órganos denueftra vifta. Maxima, de que fé 
fu  ve para explicar las maculas d’cl So l, cfto es, aquel 
genero de fombras, ó partes menos lucidas, que fe 
defeubrenen el difeo Solar. Porque, dice é l , las partes 
d’el tercer elemento , habiendofe trabado , y mido 
leo bailante cantidad , forman un genero de mafias, Ó 
Coftras , que iatcrpueflas entre nofotros > y el Sol, 
impiden , que efte impela la materia cele (te hacia nuef> 
tros ojos con tanto Ímpetu , y tan vivamente , como la 
impelía antes , que fe foiraaííen dichas coftras. De 
que proviene , que las lineas de materia ccleítc, que 
h ai, 6 fe concibe , que hai defde dichas coftras i  
nueft a viña, dexan de fec rayos de luz rcfpcdo de no« 
forrosj pues yá no nos hacen percibir lucidas aquellas 
partes d’el So l, que eftán cubierras con las coftras, co-t 
mo percibimos las partes, que quedan ddpejadas. De 
fuerte, que cftamifmaluz , que percibimos en todo 
lo reliante d’el difeo Solar, nos hace percibir en las 
partes cortefpondienres a dichas coftras una cierta fal
ta de luz , que llaman m*cula. Efta es la doctrina de 
Mr. Def-Cartcs en efte particular. Pero es evidente, 
que ia mayor , y mas efpefa coftra, ó porción de roa* 
teria d?el tercer elemento, que so haga mas, que na
dar , como una nube , en la fuperficie d’ei cuerpo lu- 
tuincío, eftotbará menos ia aecion de fus rayos lobre 
el organo de nucítra vifta, que íi. otra fuerza , igual 
á la de dichos rayos , ios detuvíeO'c, y rechaza lie : 
comofucede en nueftra hypothdi, en que la materia 
d’el nubil Ion Solar, cfto es, ia linca A .C . fe opone 
con igual esfuerzo á la linea , ó rayoB. A. d?eitur- 
UiUou de la M udl* í y por configuicntc cita no

fUC"
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puede fer vifta de quien fe halle en el turbiilon
d?el Sol. . •

Díga, y  haga aquí Mr. Dcí-Cartes lo quequi- 
fie£e : por mas que trabaxe , ¿y procure eludir la 
atención de fus leftores con explicarles la refracción,; 
que dice, que padecen los rayos de las Eftrellas y 
qiundo entran en el turbiilon íolar j no dexarán de 
conocer , que todo fu trabaxo fe reduce , hablando: 
en proprios términos , a añadir á la dificultad nue
vas tinieblas , para huirla. Diganos fiquiera_, íi, 
puede , qué quiere decirnos por «ftos rayos de: la? 
Eftrella , que-dice, que íe entran , y  atraviesan :por¿ 
el turbiilon d^d Sol? Pero citamos convencidospor 
lo que dcxstmos declarado , que nada puede reí p ondee,.
que lea roicrabl*.

Y , íi no puede concebirle bien , que una Eílfe» 
lia, cuyo turbiilon toque irnmediatamente, Vfero
ce con dd^cl Sol ( en cí qualnoscolocaM r.Delf- 
Gartes) ,  pueda propagar fu im pulió hada noten; os;; 
que diremos- de las ÉftcelUs , cuyos turbiiiones 
di ti a a muchifsimo d‘cl nueftro , y cayos rayos no 
podrían hacer imprcísioíi en nneüra vidas Onoarra\ 
velando otros muchos turbiiiones: : los qualesf, de
biendo moverle en mui diverfos íentkios , íefim 
otros tantos dtorvos á ia propagación de dichos ra
yos , y de fu impulió ? Ciertamente , quindola que 
acabamos de exponer , no fueffe de todo punto de- 
mofttativo , rcípcdo de las Eflrelias iaimediatas al 
Sól , lo feria refpctto de las diñantes. Y ais i en 
vez de una infinidad de EftrelLas •* que cada noche, 
vemos bniUr en ii Cielo r ni ,ua ciento' d’eilas po
dríamos de (cubrir con los mejores teleícopios.- -

Y , ti añadiéremos , c,i.e ni aún íe podría ver el 
Sol ,• en ia hypotefí de Mr.. Del-Carees ?; Pues efto 
mifma por parados o . que pareza® > te le puede pro
bar también por fus principios. Por que.-para efto no*, 
¿s tmeneíiér mas, que darle® la tic sai un particular 
turbiilon , que fe mueva con igual;, i-mpetu pero1 
su. feuiiáo opueítq a i , movimiento de. ia materia ce-



t i 6 ' Vui^t A9?!manao de foef-Cartes, 
leflc ,.; q.uc7cl Sol impele hacia nueftros ojos. Mis 
ello yá io tiene la tierra por coneefsion d’ei mifrao 
Mr. Ueí-Cartes: quien en Ceña , y  íuponc expreffa- 
manc , que la tierra tiene fa turbilion particular , 
cuya materia hace continuo esfuerzo', para apartarfe 
d’ü¡ centro de íu movimiento, fiíte movimiento debe 
íer igualmente impecuoío , y fuerte , que el de la 
materia d‘el turbilion Solar i pues folo en ella fu- 
poiieion puede' coníervarfe el turbilion terreftre. Lúe* 
go no puede llegar a nuetiros ojos el impulfo de 
los rayos del Sol, á lo menos con la viveza » que 
ie requiere , para hacérnosle ver tan luminoío, como 
le vernos.

Qué diremos al fin de los Planetas, y  de los 
Cometas, los quates no fe ven fino por medio de 
los rayos d’d Sol , yá reflexos , y que por confí- 
guienre. no pueden íer tan fuertes , como los direc
tos? Si el tutbiilon de la tierra , fupueftos los prin* 
cipios de Mr. Dcf-Cartos , no podría dexac de de
tener , ó , á io menos, debiliattía mucho los rayos dL 
recios del Sol ; con mucha mas razón debilitaría, 
y aún detendría ios reflexos , cftorvandonos por 
coníiguicnte la viña d?eftos Aftros , que íolo por fu 
medio pueden verfe.

Todo ello nos parece mui difícil > y  no quifíe- 
ramos declararnos Cattefianos , fin cftar antes bien 
infmtidos, Pero aún hai oías , y acafo falta lo me
jor d’eftc turbilion terreftre , fobre que tenemos* y. 
añadimos otra tercera no inferior dificultad.

Tercer Argumento.

5TA dificultad, Cobre fundarfe también en los 
| —1 principios de Mr. Dcf-Cartes, tiene tan ma-, 
« J ¡  las reíulcas contra íu fyfteraa mundial»que,

■ quando todas las demás nada va lie fleo, (ola ella po
dría dcfconccriarle *. y traftornar quanto en él pa- 
teca cftar reas bien diípuefto, y cftablccido, Supo

ne



Qndthjfátñ. %%?
Se Mr. Def-Cartes , que la tierra tiene u n  proptio ; 
y  particular turbillon en el gran turbillon Solar: 
privilegio, que concede tambiéná Júpiter, pero no 
á lá Luna. Explica luego cfta fupoficion de un modo 
naturalifsimo , y  mui limpie , con el^exemplo de 
aquellos remolinos de agua , que r u c i e n  vérfc en al
gunos rios , y  dentro de cuya efphera fe ven otros 
remolinos pequeños : los quales , obedeciendo, y  
íiguicndo el movimiento de los grandes, giran ai re
dedor de fu centro ; pero hacen girar también cada 
qual al tcdedor d’ei fuyo proptio hojas , pajuelas, y  
otras cofas. Nada pudo imaginarfe mas bien , ni mas 
proptio, para hacer percibir , como pueden Júpiter, 
y  la tierra , al mifmo tiempo , que fon arrebatados, 
y  llevados al rededor d’cl Sol por la materia, d'cí 
turbillon fo lar, hacer girar fin embargo en fuspró- 
prios turbillones otros Planetas: como Mr. Del-Car- 
tes lupone i que giran la Luna en él turbillon de la 
tierra, y en el de Júpiter fus Satélites. Mas por des
gracia , habiendo examinado efta hyporheu (obre 
nueftros principios , nos ha parecido chimenea ; y  
aún en principios Cartcfianos mantendremos , que no 
puede la tierra tener proprio , y  particular turbillon.

í’Oemoftr ación.
STE turbillon particular, que fe le dá a h  tier

ra , ó es el mifmo que tenia antes < guando to- 
davia era Aftro : ó es otro adquirido de nue
vo. Pero es. afsi, q»c no puede ícrur.o, ni- 

otro. Luego no le puede tener.O I
No puede íer él que tenia'antes', porque , fegun 

M r. D ef Cattes , no' puede un Aftro hacerle Come
ta , ó Planeta ( como, fegun el mifíño / lo es la tier
ra ) ,  fin que pierda fu turbillon: Sobre' que conviene 
traher á la memoria, que , en principios'Cartcfianos, 
no fe conferva un turbillon , fino por que ,y  mientras 
f u  materia tiene tanto impulfo, y fe mueve con tan-

Efa to



x 2. s v m¿c dhl mnnJo de fDef Cartéí,
M .«neta, como la matóla ¿«los otros.turbUiobéS
í'us vecinos* Mas», no. bien fe cubre de maculas algún 
Aftro , de; fuerte ,. que ya no pueda mover la 
maí',''"ia de' fu tur billón con la ratfraa fuerza que arf- 
¿ s' 7 f ¡  pierde' ¿1 equilibrio, y es precifo conln

'«iiietvtemc.nté, que d  Aftro pierda fu turbillon. Pero 
es *isí, que la tierra es Aftro cubierto, no de (na* 

. anas corno quiera, fino dé muchas> y mui gruef- 
ias . poltras, por no decir, que coda ella.es una cof* 
ira de una profundidad iratnenfa, Luego no pudo 

,;corifervarfc fu turbillon j y configuientementc debió 
ícr deftraido , y engullido ( por fervirnos de la éxpref- 
íion , que correfponde a! verbo latino , de que ufa Mr. 
’D.ef-Cartcs ) por el turbillon foiar. Refta , pues, 
ahora íiibef, íi pudo la tierra adquinrfe otro nuevo, 
defpues que entró en dicho turbillon folar. .

De hecho Mr. Deí-Cartes toma cfte partido; y , 
pata declaríe , y hacer comprender mas bien fu pen- 
■faaiientc, p tapone 
la figüicnte figura, 
que reprefenta. el 
turbilían foiar. El 
Ceatro, y pequeño 
círculo interior S. 
representa el Sol.
Xa eiypfc pnntut- 
da A, ií. C. D. re- 
prefenta el peque- 
ho turbillon de la 
tierra T. en el qual 
le vé girar un pe
queño globo, que 
íeprcfenta ial.una.
El circulo N. Á. C .2Ü, repréfenta el que deferibé l a  

tierra al rededor d*ei Sol en elpacio de un año. Y 
finalmente los circulosB. y D. reprefentan los que ter-« 
minan el mas corto diámetro d’ei turbillon o v a l  d e  l a  

tierra., .
Supone además d?elfo Mr.Def-Cartés, qué, fin

erar
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embarco de qneiafsi la, tierra.., como Jos demásplá^ 
netas fían arrebatados ,"y llevados al rededor d?ci 
Sol por la materia d’efte turbüion , efta materia fe 
mueve con mucho mas impeta , y velocidad  ̂ que 
dichos Planetas. Al modo , que vemos , que l’agua 
de un rio corre , y  vá mucho mas tapida, que los 
barcos , ó leños , que fe dexan llevar de lu cor-.
riente. . , . ' . ■ . .

D’efta fupoficion infiere lo primero j que la 
roatetia celefte debe hacer rodar los Planetas , no 
folo al rededor d?el Sol, mas también fobre íuspr.o- 
prios centros refpcctivameiue ; y formar afsimifmo en 
el contorno de cada quai un pequeño. Cielo , queíc 
mueva coa el miíino fentido en que fe mueve el
grande. ■

Infiere lo fcguudo , que , en cafo que fe err- 
cuentren en un mifmo giro dos Planetas , uno .de 
ios quales fea mas pequeño, y  por conñguien.te va
ya mas rápido , que ei ©tro; debe el mas pequeño 
entrarle en el cielo d’elqcEO, conque encuentra, y  
girar perpCiUatnentd con él , y en é i , en qualida-á de 
Planeta Fu yo. Y efta es , añade, lo qucfucede ala 
X.una , tcfpefto de la tierra. _

Habiendo Mr. Dcí-Cartes hecho depender cau
toda fu Phyíica d’cl particular tutbillon , que le íe -  
«aló á la tierra : y fiendo efta', por decirlo afsj , la 
rueda , y pieza mas principal'-de. toda, fu machina; 
debió eftableccr quanto a ella pertenece , de modo, 
que nada fe le padicíTc reprochar.. Ni debió fuponer 
cola, quspudicííc ño fin razón ponerle en duda; ó, 
cafo que fe putieífe , que no pudicilc defenderle con 
toda folidéz. Veamos, pues, como lo hace.

Explica fu primera propoficlon, fobre que apo
ya toda fu machina, es a tab er  , quila materia telef. 
te , que llcba al Planeta al rededor d‘el Sol, gira ton mqs: 
rapidéz , que el Planeta mifmo, explica , dicen , .efta 
propoficion con ei excmplo de un barco, que fe ¡le- 
xa arrebatar de la corriente de un rio , y con tndo 
fio vá coa U miüna rapidez , que i’agua.. Compara.:

«ion
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cion cípccioía , y plaufible, pcro'que nada tiene de 
folido, pues no concurre en ci Planeta , que nada 
en la materia celcfte , la razón , ó caula en virtud, 
de que el barquillo dexa de ir con la mifma rapidez 
que vá la corriente , que le lleva. Y e s , que la par
te d’et bateo , que fobrefale de Tagua , encuentra 
opoíicion en el aire: el qual no fuele llevar el mil* 
n o  curfo , y  por configuicntc , refiftiendo al im-; 
pulfo, que Tagua imprime al barco, retarda fu mo
vimiento. De manera, que, quanto mayor fuere efta 
rcfiftencia ( como en cafo de viento contrario), tanto 
mas lentamente fe moverá el barco , en compara* 
cion de la corriente , que lé llevare : como tam-; 
bien irá mas veloz á proporción de la menor refií- 
tencia , y mas todavia á proporción de lo que tal 
vez puede ayudarle el ambiente , en cafo de viento 
favorable. Mas no fucede aísi refpe&o cTcl Planeta , 
que fluftúa eu la corriente de la materia celeíte } pues 
nada hai, que fe oponga, y pueda retardar el mo
vimiento , que efta puede , y  debe imprimirle. Ni 
por sí mifmo puede el Planeta refiftir á la materia 
d’el Cielo , como habla Mr. Def-Cartes ; pues le 
fupone indiferente ( quanto es por sí ) no folo á la 
quietud, y  al movimiento , fino también á tal , 6 
átal determinación, y á ta l, ó áta l grado de tnoviñ 
miento.

Defpues d’efto pafTa Mr. Def-Cartes á dar la ra< 
zon de la defigualdad , que quiete que haya entre 
el movimiento d’ el Planeta , y  el de la materia ce-; 
leftc , que le arrebata s y es , dice, que , fi bien 
muchos cuerpeciilos (quales fon las partes infenfi- 
bles de dicha materia) pueden, fi conípiraháobrar 
juntos contra un cuerpo mucho mas grueffo ( como lo 
es el Planeta) , tener tanta , y  aiin mas fuerza , 
que él { con todo nunca podrán moverle en tantos 
ícntidos, ni tan apriíTa, comofe mueven ellos.Por
que, por mas que convengan entre sí en algunos 
movimientos ( los quales podrán comunicarle), in-T 
falible mente habrán de diferenciarle en otros, reía

Pe«-



peño de¡ cuya comunicadou , divididas las fuerzas, 
no la tienen.

O nofotros nos engasamos mucho , 6 cfta ra
zón , para el cafo en que edaraos , no es mas que* 
un puro enredo , y una d’cftas vueltas mañofas , que, 
como yá hemos advertido , fuele emplear Mr. Def- 
Cartes , para eludir la atención de ítt ledor y  
ocultarle por elle medio la debilidad » ó falfedad- 
( que él conoce mui bien , pero no quiere que fe 
conozca ) de alguna propoficion , nccefíaria á fu in
tento. Porque en femejantes cafos lo que hace , es 
echar mano de alguna bella , y aparente compara
ción , para llamar , y divertir la atención de fus 
ledores , captar fu benevolencia , prevenir fu ima
ginación f y  irfe ganando , y domefticando poco á 
poco el entendimiento mifmo : aunque tal vez la 
compaaaéion no haga al cafo de la dificultad , que 
fe trata. Y luego añade alguna tal qual razón abf- 
trada, qqcpocos puedan, y  quieran examinar def- 
pacio : previendo bien, que eítando yá medio gana
dos por la belleza d’el fimil , fe rendirán fácilmen
te á quílquiera apariencia de verdad , que fe les 
mueftre en alguna pretendida razón , aunque no íea 
fino un puro , y claro parálogiímo. Por lo que to
c a , pues , á cita , en que citamos, qué importará," 
que los cuerpecillos, que impelen el cuerpo grande, 
tengan diferentes movimientos ? Qué importará, que' 
no fe los comuniquen todos, con ral , que tengan 
fuerza hadante para impelerle : que conípiren , y 
concurran todos juntos á comunicarle el movimien
to , de que fe erara : que fe les conciba aplicados, 
como de común acuerdo , a fu fupcrñcie, para im
pelerle , y ilevarfele delante de sí i y que por otra 
parte el cuerpo mifrao no hace refiílencia ? Toda 
edo fe fu pone en rtaedro cafo con Mr. D ef Garres, 
y edo fupuedo , no fe concibe bien,como pueda 
ej. Planeta dexar de moverle con la mifma rapidez , 
que la materia d’el turbiüon , que le arrebata.

Mas íin embargo, de un principio tan mal fun
da-

Q t í a r t A  p a r t e .  V 3 1
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dado •, como citrtamcnte lo eflá cfte , 'cenc'iuyé Mr»? 
Def-Catres, que la materia celefte debe hacer rodar 
el Planeta en torno de fu centro, y formar aísia 
oiifmo en íu contorno un pequeño cielo , que te* 
mueva también con el mas grande, feto  no le diiputé- 
tnos efta tupoficion , tan mál eftablecida , como la 
dexa : ligárnosle en fu difeudo ; y , para ver fi es; 
caval , imaginémonos la tierra T. fola , y como 
fufpenía en el vacío. Concibamos además d’efio,  
que un gran golpe de materia celefte , cuyo voíu«* 
men fea de igual diámetro al de la tierra , vá á cn- 
contratíe con ella con grande Ímpetu, y fe la llcba con*, 
figo. Supuefto , pues, que vaya con mas velocidad,1 
que la tierra, fe dexa luego concebir , que eftetor*.- 
xente de materia celefte fe dividirá como en dos 
brazos, de los quales uno echará , y fe adelantará, 
por debaxo , y el otro por alguno de los lados, ó- 
por encima. Y , fi coacibicreruos eíl«- torrente no- 
yá de igual , fino de mayor diámetro , y volumen , 
le derramará fobre la tierra por todas partes , por 
debaxo , por encima, y por todos lados.

De donde fe hace patente > que no felo ro le 
imprimiría movimiento alguno, que la hiciefíc rodar 
fobre fu centro > fino , que antes bien fe de quita-a 
ría, ’fi ruvieííe alguno i debiendo con trava lancearle 
las lineas , ó brazos d’efte torsénte de materia los 
unos á los otros » y  oponerle á las determinacio- 
ues ,. que hailafTen en la tierra contrarias á las íu- 

’ yas. Si 5 bien podremos decir , que pueftas lasco-s 
fas en ellos términos , yá no es comparación la que 
damos , fino una juña idea de lo que deberia fuceder 
«n el cafo en queftion»

Porqué, pues ,  quiere Mr. Deí-Garres, que ia 
materia celeíie, que , encontrando con la tierra T. 
por el lacro. A. íc Ai arrebata , y lleva por delante : 
por qué razón quiere , volvernos á. preguntar, que 
el torrente de dicha materia , yendo-, como íc íq- 
pone , mucho inas rápido ,. haya de desfilar iodo 
deide A- por 13. (^gaaa hacer ruda.  ̂ U. yesra íobre
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fü céfttío ) fin poder ir fiquierá fa mitad defdc A i 
por D ? Pera es impofsiblc, que fuceda la cofa, co* 
mo quiere Mr. Def-Cartes. Y de otro qual quiera 
modo , qué fuceda como no hai duda , que deber 
fuceder de otro modo , á Dios turbillon terreftre. 
Porque la- materia r que vaya defdc A. a D, impedi-r 
rá , qué la qué j i  defde A. á, 6, dé la vuelta por C» 
D. Puede darfe cofa mas evidente t y  ícnfiblc ,q u t 
cita demoftracion?

Pero , admitido j y  fupuefio» que, por pofsible,; 
o impoísible, todo ef golpe de materia , que dieíte 
en A f debicffe doblar hácia B i debería por ventu
ra hacerte turbillon en efle cafo ? Nada menos. Por
que , yendo de B. a C, en llegando C. debería apar* 
tarfe, quanto pudieCe d’el centro de fu movimiento» 
y.- continuar fu camino hácia Z. Y es la razón, en¿ 
principios de Mr. Def-Cartes "^i'jSrqtie d?el pequeño 
circulo, que había empezad# á ':deKtitó^to';fumo< 
Vimlento , es efta la parte donde encuentra menos? 
refiftcncia, y donde por configuientc tiene mas li4 
bertad, para huir. Loi primero , porque la materia» 
'que puede encontrar erv aquel lugar f  y i  e£láenmo< 
Virolento hácia Z ; T ‘afs£no tanto dá , quanto dexa 

id  patío libre» 1.0 fegunso t fbrq«uc la materia, quer 
eíid hácia abaxo ( tfto «V , entre C, y D .) tiendo 
mas pefada , fegun MT; DctíCartes, debe hacer ma-;

- yor rcfiftencia: de fuerte , que no dexará baxar la' 
que íobff venga defde B. Y  últimamente , porque e t 
circulo C. Z. es el lugar natural , y proprio de dicha 

-Ináterifr-', fegun el mifmo MrrDef-Cartes. Luego irá 
mas prefto hácia Z , que hácia D ; y por confia 
guicnte aún en la íupoíicion hecha no haría tur^ 
billón.

Pero démosle mas, y fupongamos, que pudiera 
hacerfe ,  y  que de hecho fe hiciera el turbillon, gi
rando la materia de A. á B , de B. á G * de C. á D ,  y  
dé D. á A. Por ventura efte turbillon fe con Cervaria i
No es pofsible.. Porque, ó fe fupone mas fuerte, que 
*1 turbillond’cl. dpi (esdecir , que fu materia tira-

Gg> tí*:
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tía a apartarle d’él jceqtro de fu movimiento coi 
¡roas conato , y fuerza , que Ü que emplea la ma
sería d?ei tutbiiloa l'olac ¿ que olia deíde S. á D *  
para apartarle d'el . centro S. ) : ó fe fupone roenos 
fuerte , p fe fupone igual, SÍ menos ¡fuerte , feria 
.deftruido por el tur billón dél Sol. Si roas .fuerte» 
previlocetia Ipbre el tutbiiloa folar, y le defteuiría.

. ReCta, pues ,  y es precífo * que , Mr, D ef Caries lq 
iuponga igual en fuerzas.

.Mas copio podrá probarlo > no yá demoftratk 
•yamente ( que no .fe. le quiere oftrechar á tanto )¿. 
fino fiquiera por medio de una razonable conjetura» 
que dé alguti genero fíe yeroíimüitudáíu fupoucionf 
No podríamos antes oponerle muchas mui fuertes 
razones en contra ? í^ \  podríamos hacerle vér pal
pablemente , que tambiea la tierra debería parece? 
luminoía , y no menos que el Sol j fi el ^tutbiiloa 
terreílce fucile tan pou^-oío , y fus pequeñas bolas 
le oioviefltn > y apartaíTen d’el centro de fu movi-r 
miento con tanto ímpetu , como fe mueren, y hu-> 
yen d’el fuyo las .d’el tutbiiloa folar? Pucsel lolo 
tmpetuoío, y yocticofo mfí'imiento de las bolas de 
un turbilion es quien h a c t - le c ^ q u e  á lo menos 
parezca luminolo ío-tsenti^ : .aún quando ( añade 
Mr. DefCartes) no hubieri en dicho centró mate^ 
ría alguna. No podríame ramoicn , imitando eleftilo 
d?el lüiímo Mr. Deí-Carres > comparar ¡toda aquella 
jpoicion d'el tutbiiloa folar , deíde S. ;á D, ¿ un gran 
brazo de mar , cuyo ftuxo, opuefto á la corriente, 
de un pequeño áttoyo , le hace re tro ced ery de-* 
termina fus aguas á un movimiento mui diftinto, y 
.conaario d’el que antes tenían ? Y es confiante, que 
en elta hypochefi no podría confervarfc el turbilion. 

JPucs, para que un .turbilion le deílruya baña, legua 
Mr. Del Carees , que lu ir.itcria tome , y liga el 
tumbo > ó las determinacioiKS al movimiento , que 
tiene , y ligue la materia de otro..Si Mr. Def Car- 
tes pudictfe uaber á favor de lu tuibillón terreñre 
Úna razón tan eñeáz , corso la menor de las que le



«¡ponemos : ó (¡quiera un excmplo tan natural , y,; 
plauílble, como el q u e  acabamos de proponer, pa* 
ra moftrár , que e s  una pura phantasía quanto dice 
én ¿fie p u n tó fin *  duda fe' daría mil aplauíos , dan  ̂
dofe yá por fcguro de todos los-ataques de; fus inaí? 
yores ’, y  mas hábiles enemigos. .

Y ,  fi defpues d’eíto quifíercmos examinar tam¿- 
bien las dificultades , que pueden tomarle de parte* 
d?el pequeño Planeta , es decir , de parte de la 
Luna , colocada por Mr. Def-Cartes en el tutbillonx 
térreftre. $ las encontraremos acafó no menores. Por 
ahora íolo objetaremos::r  que , íüpueftó,? qüe la Lu-; 
na girafle en el turbílldn de la tierra , y  defdé A«- 
fueffe llevada por B. á C 5 debería lalirfe aqüí:dc^' 
dicho tutbillon.. P o rq u e :fo b re  hacer fiempré eúj 
fuerzo , por falirfe d?el turbillon en que gira: coni
forme al gran principio d*el movimient» circular ; tieár 
ne también ganada la ciícumferencia d?el turbillon: 
circunftancia , que es mui d?cl cafo fegun el mif-j 
mo Mr. Def Caries.

Dirá;, que no puede l¡j Luna falirfe en B j por-jí: 
que lá materia d-el tm billón fnlar en ; etta parte esC 
mas ligera , y debe por confíguiénte repelerla há- - 
cia el centro. Y añadirá , que tampoco puede basar
en D. hácia S i porque la - materia celeíté en e lla ; 
parte es mas pelada1, que la de la Luna , y debe:- 
por* confí guíente refiftir , y  oponerle á fu caída. . 
Pero noíotros nada d?dio pretendemos , óf hemos - 
menefter } yr fólo infiftirnos en que faldría en C 
continuando íu derrota Ijada Z. Porque en G. nada 1 
puede eftorvarlé eftá derrota, no habiendo aüí otra • 
materia, que la d7él circulo C .Z :: la- quai^figulen*. 
do , como fe fiípoiie , cl núfmo rumbo , eflá íiempre - 
pueüá en movimiento , para ' darle lugar, y llevar-- 
felá con figo.' Por orta parte la mil nía Luna’ no de- - 
x a n a  dé hacer en dicho puntó C» el adímo esfúer-;- 
zo , que fe ftipone-que- hace ep todos los demás, ,  
pata' apartarle d’el centro: de fu movimiento 5 cfto es, i 
de T. Luego dcbaía -íalirTe con ello pues nadad 

" Gg? - . f« *

'aarta parte. *35
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fe lo eitorva allí , como eo los demás puntos. M is 
e s , que la raifma materia d’el túrbillon Colar , afsi 
la que fe fupone mas pefada debaxo ,  como la que. 
í'c lupone mas ligera encima de . la Luna , debería 
li bien Ce conftdera , determinarla , y  precifarla ¿’ 
tomar » y íegüir el rumbo de C. a Z : por las mifmas 
razones de Mr. DeC Cartcs.

T Con todo, bien ícdexavér, que Mr. Def-Car* 
¿fes tenía fus motivos , para fuponer afsi las colas ¿ 
á pelar de todo. Su íyftcma mundial citaba yá muí 
abaozado; y no era razón , que fe qnedafle afsi fo* 
lo por caula de la Luna. Los principales Planetas 
ettaban yá en poíTcísion cada qual d’el lugar , que 
le tocaba por lu folidéz rcfpectiva. La miíma Luna 
había íixado yá fu relidencia en el contorno de lq\ 
tierra. Había, es verdad , y fe notaba en efto uq 
ligero inconveniente , es a laber, que era prccifo * 
que, girando ia tierra , girafle'también la Luna.. 
Pues buen remedio , dixo Mr. D ep a rtes : fórmele 
nn nuevo túrbillon á la tierra , para que pueda, y¡ 
deba girar en ella Luna. Y cfta fue la mejor , y la 
única razón , que tuvo , para fabricar el túrbillon 
terreftre ; que ¿ no fer elfo , lío hubiera podido 
la Hílatica con todas fus leyes obligarle á hacer eftq 
nuevo gallo. ' v

No nos hubiéramos detenido tanto en efte pana 
t o , fino le hubieíTemos contiderado el mas princi-¡ 
pal d’cl fyftema Cartcfnno , y  como el cimiento 
d’eíia grande obra , que algunos en nueftros dias 
lian querido mirar , y tener por el Non plus ultra 

d’cl humano alcance. Pero las confequencias,  
vamos á íacar, harán vér, que ia dea 
tención pudo 1e r , y fue de aigun% 

importancia.
-  # # #

Confe-
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Cenjê nencias de la demejhacm antecedentes

LA primera confequeñcia tocaá la Aítromía, Jjf 
á los phenómcnos de los Planetas. Porquq 
lo primero > no fubfiftiendo el turbillon ter-s 
reftrc , no pnede girar la Luna al rededor 

de la tierra j pues Tolo el dicho turbillon es , feguit 
Mr. Def-Cartes , quien la hace girar. Lo  fegundo,* . 
los Satélites de Júpiter dexarian de ferio; pues no¡ 
obtienen efta qualídad » fino porque giran al rede* 
dor d>efte Planeta» arrebatados por el turbillon, qucr 
Mr. Dcí-Carres le ha feñalado > y concedido,dentro- 
d’el gran turbillon Colar: y  todo quanto hemos dicho 
d’ el turbillon de la Tierra , y  de-la Luna, , debe,* 
aplicarle también al turbillon de Júpiter , y á fus Sa* 
tclites.

Hilos dos puntos fon de mucha confideracionf 
en la Ailronomia , para que entendamos»que el mutw 
do de Def-Cartes de ninguna de las maneras es*' 
el que Dios nos hizo » fino otro raui diferente, que/ 
él fe ha imaginado.

La fegunda confequencia abraza generalmente* 
todos, ó cafi todos los phenómenos cPel orbe ter-*; 
raqueo. Pero no tocarémos aquí , fino los ma» 
principales , y mas inteligibles. SeguiriaCc, pues, que - 
los cuerpos, llamados graves, no baxarían , ni fe m o.' 
verían hacia el centro déla tierra: de cuyo turbillon 
quieren los Cartefianos , Gguiendo & íu Maeílro, 
que dependa enteramente dicho movimiento, y lo que 
los PhiloCophos llamangravtdad. Porque, dicen, quan- 
do( por exemplo) arrojáis al aire una piedra, coge eíta 
debaxo de sí una porción de aire , y de materia d’el fe-* 
gando elemento de igual volumen al Cuyo. Pero es 
aísi , que eíta porción de aire , y de materia d’el 
fegundo elemento , fiendo ( como íé íupone que 
lo es ) mas agitada , y mas bien dilpuefta al
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movimiento • tiene itiss fuctzi » p&t<i spsrtstfs del 
centro ,. que lá piedra; pues ella apenas tiene , fino 
materia; d’él tercer elemento: Luego la piedra ( in-: 
fieren los Cártefianos ) debe íer conftrenida. por la 
materia d’el fegundo elemento á ceder el jugar  ̂
•que en fuerza dé vuéftro ímpulíQ'fe habia hecho cu 
el aire, y  a baxar hacia el centro d’el turhíllon de: 
la tierra. Luego debe decirfe ( inferimos «oíotros ) 
por confequencia forzofá , que faltando el turbillorij. 
Jos graves no folo no baxarían> fino; que antes bien; 
Subirían- > con. qualquiera ligero iroputfo.. En cuyo ca».- 
fo. veríamos cofas bien particulares , y extrañas..

En elle fyftema no podría el'Sol , con toda U¡ 
diflancia, que hai d?él á mofócros dar fe por fegu-
ro de los hombres , fi hubiefie todavía pueblos ¿ 
que, enojados coa él por motivo de fuinfufrible ca-*; 
lar , fe juntafíen á difparar contra él innumerables 
flechas. Porque eftas flechas, difparadas hacia el Sol, 
alcanzarían tal véz a- entrar cn̂  la cireumferencia; 
de fu turbillon , y  fé' hallarían etr medio de lás bolas,, 
ó materia d’ el fegundo. elemento :: la qual materia, 
con el' mifmo conato ,, coa- que- procura fiemprc 

' apartarle d’el ¡ centro  ̂de fu movimiento, fuerza los,; 
cuerpos-, que - fon: menos aptos á moverle, á que ce  ̂
dan la circmnfcrencia , y  baxen hacia el centro j, 
ello es , 5 a l;Sol chimo.. Con quev fiendo las flechas, 
cuerpos menos propriós, y  aptos á moverle, ferian 
íbtzadas*a ir- haftá el Sol’ mifmo.. Cofa verdadera-; ■ 
mente admirable !' Más en»efte cafo fácilmente po-- 
driamos dar, razón de una tara experiencia, que hizo > 
el P. Mérfénno ,. como él mifmo lo eferibe á Mr. , 
Deí-Gartes-; :y  fue , que , habiendo difparadó un > 
cañón derartillería.' derechamente hacia el Zenith ,, 
no cay<> lá, bala.- Fixamente feria precifadá por las 
bolas- d’el; legando-? el err en t o á. no parar hafta eB

Nada sfsiniíma ros - f&ria mas- fácil , íunueflo 
efté iyuema-,\quc el hacer: uno, y, cien viages, no •
yáial gyjbp~da,I4-Luna.,^cdtnoLla-hizo.. Cyrano de.;

..........................



"BergéraC, fiad también al Sol milano. Pues no hai 
bríamos meneíter mas, que ponemos derechos peN 
pendicularmente al Sol * y  luego procurarponernos 
en movimiento ) dando un ligero íalto , para dar lm  
gar á que la materia d’el turbillon Solar> queviencf 
a encontrarle con la tierra pudieffe entrártenos') y  
tomarnos por debaxo de lospies. Ella mifma, fi toa 
ciertos los principios de Mr. Def-Cartes, nos comu
nicaría un tal impulío, que nos conduxclfe en menos 
¿e nada al Sol.

Y qué diremos ¿Tel fluxo, y  refluxo d’el mar, 
que es una de las mejores piezas d’el íyfreraa Car-; 
teíiano , y  en cuya íola confidcracion debería íen-j 
tiríe mucho la perdida d’el turbillon terrreftre? Por*: 
que á fombra luya Mr. Def-Gartes, y Mr. Rohault 
dicen mil marabillas acerca d’etleimpenetrablephe¿ 
taómeno. No lelamente le hacen depender de dicho:* 
turbillon , lino también de fu figura, fuponiendole 
ovalado , como de propoíito , y  únicamente á effé 
efecto.: ti bien es mui natural) que al principio no' 
fuelle elle el fin d’eíte gran Philoiopho. Porque de
be advertirle, que no fe ha viíto jamás Poeta tra-- 
gico, queíupiefi'e difponcr ,  y  jugar los íucceflos, ó 
lances de fu obra mas bien , que lapo Mr. Déf-Car- 
tes diíponer , y  fcrvirfe de tus principios para fus 
conclufiones. Es un prodigio el ver, quede una To
la palabra que fe habia dexado caer > como de 
patío, y  fin deísgnio , deduce deípues y recoge 
como de uña íéoulia fecundifsima y una infinidad de 
bellas confequencias. No dexa de enfadar el vérle tu*.’ 
poner en la tercera parte de los Principios la figura 
oval d’cl turbillon terretire , fin eítablccerla rnas 
bien, que el turbillon miímo. Mas, quandodeípues 
én la quarta parce fe advierte , y reconoce la necef- 

Jfidad , que tenia Mr, Def-Cartes, de dicha figura » 
pata explicar el fluxo, y refluxo ; todos le alaban , 
y celebran , que hubiefic tábido tomatfe tan buena; 
..precaución con tiempo. ?

.Sin embargo , todas citas bellas , y  aparentes
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explicaciones no quitan , que pueda demoftrarfélá 
falfedad de fu fyftema también tocante á elle punto; 
como fe hace ver por varias observaciones, y  re-y 
flexiones , que han hecho > y nos han comunicad^ 
algunos mui hábiles Mathematicos , que fobtcvinie- 
ron defpues de Mr. Dcf-Cattes. Demueftraíe» pues $ 
por medio de las obfervaciones de lais diftancias dé 
la Luna, las qualcs fe determinan por íus diámetros 
aparentes , que elle Planeta, en muchas conjunción 
¿ e s , y  opoficiones no eftá menos dlftante de la tier-? 
r a , que en algunas de las quadraturas: como tanas 
bien, que en algunas de las quadraturas fe le acer* 
ca tanto , como en algunas de las conjunciones, y  
opoficiones. Luego es falfo ,  que el apogeo de la: 
Luna fueeda fiempre en las quadraturas, y «IpetU 
géo en las conjunciones , y  opoficiones. Luego no 
•debe íuponerfe (como lo hace Mr.Def-Cartes), qué 
la Luna ,, quandofe halla en conjunción, ó en opo* 
ficion ,  eftá precifamente en el mas corto diámetro 
d7el turbillon elíptico de la tierta $ ni que en las 
quadraturas deba hallarle fiempre en el mayor dia* 
jnerro» Mas fin embargo , folo en fuerza d'efta fai
fa fupoficion puede explicar Mr. Deí-Cartes , y  dei 
Aecho explica la gran dcfigualdad , que hai entre 
las mareas de las quadraturas, y las de las conjun
ciones , y opoficiones i como también la que fe 
obferva entre las de los Equinoccios, y las de lo$ 
$olfticios.

Defpues de que , f i , quando paña la Luna poif 
nueftro meridiano debiefte la prefsion d’el aire fer 
potablemente mayor, que en Jas otras horas d'eldia, 
no pudiera dexar de haherfe percibido yá en las yá 
vulgares experiencias d’el tubo de Torricelli. Mas no 
fe labe , que haya alguno notado íemejante dife
rencia ,  y defigualdad : fiendo afsi , que debería fer 
aiui grande. Otras muchas , y mui fuertes razones- 
podríamos oponer á eüe fyflema. Mas defpues de 
•odo ,. lx la tierra no tiene turbillon , no puede haber 

i y tefiaxo ,  legua el miütiQ Mr, flgl-Caite*.
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y l  demoftrado por tos mitedí principios ^  
que la?;tierra no tiene tal tPFBiUen#. ; ; ¿ ; , 4
k ví.t:- En condufiQn *i porque 1* 
mas 'movimiento ^  que eJfe iquet M  menefter ,  p a r^  
hacer eLgíto de la tierra reo eípaciq de veinte y,t 
qnatro horas , la hacd* Mt* Del Caries emplear el* 
rtfto en difundirle v,y  correr por todas partes, pa*.: 
ra caulas: , ó ocaíionar con las materias d?el printe-* ? 
to t y d*ei fegundo eleuntftOiQ toda eftav gran-varie^ 
dad de cuerpos >* y efeélos V qu? .a^m iremos en ei  ̂
mundo. Y aísL ,, fiuna vv^z Itegaffe a deshacerle el| 
tucbillon tecreflre ,{á , Dios round o : rtodas las colas ¡ 
fe confundirían ,  y: .volyeti&fi al primer- citaos. Pojk 
effo es no fcUo de La gloria 7 y: crédito de Mr* 
Carees , mas también efeí̂  iutetéscde tpdp ;e! igene^ 
W humano <?k íalyar v todo quínlo-cfea pq^ihfe ¿ elle 
turbillon. Por to .demás: dsfde lu§go,protelia^ íf yg 
declaramos , qué gallaríamos m^uctó de ver 4̂ fiycUas| 
todas: las dificultades , :qúe a (si Ten;€fte- > ca-*,
nao en los dem^s , le hemos p^opuefto y yfafsimsfmo^ 
que en ella íupoücíon; nos, haremos r y declararé-»- 
paos1 Ga&tefianos com: determinación ;cop£Unte , y  ge^
ncroía; .¡ • ;■ *ir «¿y y , v.VysW-. :; y - ,  
v, , Pero no fe píenfe éfl eljtdirnos fepn réfpuefias 
aparentes^  ni fe r¿os cite í un lugar 4 e ips ^Ícriros 
de Mr. De&Cartes , para perfuadirpost^ que en nín-f 
gun otro lugar dixo lo contrario, quandô  es noco-s 
rio el hecho. Eflo es bueno para imponer á quien 
no haya leído exafkaaiente todas fus obras > y aun 
á ellos les fiará ver mas bien la contradicion, de 
paííagcs , íi quifierea tomatfe el ligero trabajq 
vde carearlos. Queremos , pues , refpuettas predías, 
y mas claras , que las que el miímo Mr. D ef Cartes 
dió otro tiempo á varias objecciones ,  que fe le hf-r 
cieron contra fu Metaphyíka. Ellas reípueftas oca-! 
fiosuron , y  ocafiotian una infinidad de nuevas dí^ 
¿ficultades* Mas fin embargo , porque le las ha im-* 
pceíTo con grandes elogios d el author : porque jas 
dácon un generó de aire decifsiyo % y> aun tambiep 
 ̂ ~  Hh ' r*!
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«ti vez dcCdeñoío : y porque uo fietnpre fe replitf 
contra ellas > han dado algunos en tenerlas por fea 
guudos Oráculos y con que pienfaa , y dicen , que 
confirmó el author los primeros. Ncilotros no que* 
remos dexarnos lievar con tanta facilidad de la au< 
thoridad , y reputación de Mr. Del Cartes : Como 
ni de la grande eftimacíoa , en que no dexarnos dq 
tener á muchos de fus diícipulos. Antes bien hemos, 
aprobado , y aplaudido üempre el buen cornejo, 
que el miímo Mr. Def-Gatccs tan fabiameme dió 4 
los que de veras balean , y  afpiran al coaocimicn* 
to de la verdad : es á Caber , que fe recaten , y  ■ 
guarden fobre todo de las preocupaciones ; y afsi 
lo queremos obfervar, y  poner en practica también 
reipecto d7él mifmo , y de los Cuyos.

Efto es , Monfiur, lo principal que. contiene la 
memoria , que, como y¿ os dixe , me dieron los 
Peripatéticos. Pero no dexaron de añadir de palabra 
otras algunas- cofás , que juzgo no indignas de que 
fe os comuniquen. Decían, pues, qué le os hubie
ra embarazado no poco , fi Ce hubieíTé querido fe* 
güiros paño á paflo en la quarta parte d?el libro» 
que intituláis de ios Principios , y en particular deíde 
el numero 32. halla el 45. donde entráis en una ex* 
plicacion , ó deferipcion individual, y  por menudo, 
tocante al lugar, y  orden d’eftas. partes d’el tercer 
elemento, de que formáis vueftra tierra. Que avan. 
zais allí muchas propeiidoties , que no foio no la» 
tisfacen , fino que dan mucha inquietud á la razón. 
Que no hai pagina de las comprendidas en dichos 
Húmeros > donde no Ce os pueda preguntar , porque 
ta l, ó tal cofa debe hacerle d’cl modo que decis, 
y  no de otro i üa que á elfo podáis dar refpueíla 
razonable. Y últimamente, que ella parte de vueítra 
Phyüca era una de las que mas habian contribuido 
al juicio , cu que eftuvieron , y eltán todavía mu
chos , de que vueítra Philofophia no es fino una 
pura imaginación , y  una Cabula mal forjada. Tan*» 

que vueítroscontrarios , fia detenerle ¿ i »pug
nas
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•ir fas prdpofidones , que avanzais en dicho lugar $ 
porque fu examen Ies feria mui pefado, y  ctiojofo$ 
fe contentaban con remitir á él los UÉÍores 7 para 
haceros mas mal vifto.

Decían además d’efto , que dais á vueftros ele- 
fnentos algunas propiedades , que no les dexais go*i 
zar, fino á vueftro antojo. Y ponían el v .g . en la 
materia d’ el primer elemento: ala qual dais en pro- 
priedad una gran facilidad á fer dividida, y á mudar 
por configúrente de figura , de fuerte , que pueda 
paflar por todo, y acomodarte fin la menor dificul
tad á entrar, y ocupar todo genero de huecos, y efo 
pacios. Mas quar.do fe viene , decían , á la expli- 
cacion de ia naturaleza , y de losphenómenos d?el 
Imán , confidcrardo Mr. Deí-Cartes , que efta pro- 
priedad no fe ajuíta bien o fus ideas , rcfpefto de 
aquella piedra , revoca fu vdifpoficion antecedente j 
y privando á ¡a matetia ,«e dicha propriedad , le 
feñaia otra enteramente 'Parecióle, que era
predio formar en contorneo,di la tierra , y  dcqjial- 
quiera Imán un pequeño turbillon de materia aca-; 
nalada , parí dar razón de las qualidades, y  de los 
phe nómenos de dicha piedra. Diípufo, pues , que 
las partes d’ efta materia acanalada (la qual , fegua 
éi tniímo , pertenece á Vi primer elemento)encon
trando , al íalir de la tierra , ó d7el Imán , con él 
ambiente , no pudiefTen penetrar á delante; fino 
que, doblando el curfo , fobre la tierra , ó la pie
dra de donde faltan , volviefien hácia el polo opuef- 
to. De manera , que eftas partes acanaladas , fiem- 
pre ( fuera de efta ocafion) tan dóciles áquebrarfe» 
y á acomodarte á la figura , y diípoficion de qual* 
quiera cfpacio , aísimifmo á ia de los poros de cuer
pos iolidiiíimos, yá no pueden , en fuerza de la 
u tima voluntad dé Mr. Deí Cartes , penetrar un 
cuerpo can raro , tenue , y flexible , como él mif-i 
fiio fupone , que lo es el aire ; fino que de
ben detenerle , y conglobarle , digámoslo ai si , al 
rededor de la cierra, ó del imán , formando en fia

Hila ' coa



w  f ?» el tnmdo de ®ef-Carteii
contorno «n genero de pequeño turbidoo , y girtndff 
fiempre de un polo á otro. Con advertencia lin em
bargo- , que las, que entran por ci polo Auftral, 
jamás pueden entrar por el Septemtrional, ni cfltaj 
por aquel :.'typ podiendo la figura de las unas ajuf- 
tarfe á la entrada de las otras , por etiac formadas 
en [émidos contrarios.

Con ella ocaüon me preguntaran , como feria 
' pofsible i que codas eftas paites afsi figuradas, de

tenidas en un cierto limitado elpacio , y teniendo 
■un movimiento tan confufo : cómo puede le r , decían) 
que al llegar al polo, fea de la tierra, fea l’el Imán, 
que les es proporcionado, hayan de volverle tana 
punto , y dirigir fus puntas tan á propolito de la 
entrada , que deban entrar , y penetrar por dichos 
cuerpos fin embargó ¿ y fin el menor delorden ? 
Antes parece , añadían y que debería fuceder todo 
lo contrario;, es tfecir, que deberían muchas de di
chas partes prefeftW*® dÁ  través á la entrada , de
tener las otras , que^v^apeflen de punta , y ocasio
nar configuientemente un embarazo , capaz de 
obftruir les poros afsi <Je la tierra , cono d’ei 
Imán , y de impedir todos fus admirables phenó- 
menos. :. . ■> ■; .

Avanzaron luego una agradable paradoxa , y 
¡idixeron : hada aquí los. JPhilofophps inas hábiles 
no dexaron de, confeífar , que no había argumento 
‘phyíico i con que fe pudiere; probar evidentemen
te contra Copernico , que la tierra no rueda íobre 
fit exe. Pero Mr. Daf-Cartes, fin embargo de abra
zar la hypothefi d’efte Adtonomo , ñus ministra 
uno fuerrifsimo. Su gran principio es , que sudo 
cuerpo-agitado, y puedo en movimiento circular, 
■ 'continuamente hace quanto puede , por apartarle 
'd’el centro de fu movimiento. Elle principio es 
confiante: i y d’el deduce Mr. Pef-C att^  , que ia 

ttierra ,-rodando fobre fu exe , fe desharía ,e.. pie
zas , íi los cuerpos , de que fe . componejt .no ef- 
ítuvieilen oprimidos , y como pegados jUnos.a piros
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pof Iá pféfsióñ de la materia d’ el fegttndo elemen* 
to , que la ciñe. También efta confe quencia esconft 
tante en fu íyftema. Peco falta ver, (i efta prefsion,; 
que fe fupone , es capaz de fobrepujar el conato, 
con que las partes de la tiecra le esfuerzan á apari 
tatfe d*ei centro.

Efta dificultad , decian , es particular á Mr.Defa 
Cartes. Porque en la opinión , verdadera , 6 faifa det 
la Efcuela , bien lexos de reconocerle en dichas para 
tes un tal conato , fe fu porte en ellas una qualw 
dad contraria, ello es , una inclinación , ó propetH 
íioii al centro. Mas en el fyftema Cartefiano, (i fe 
cotejan entre sí la prefsion de los cuerpos terref- 
tres por ia materia d*cl íegundo elemento , y el 
conato que ponen dichos cuerpos en apartarle d’el 
centro parece evidente que efte conato debe ío- 
brepujar aquella prefsion. Porque dicho conato , ó 
esfuerzo no es menos fuerte , que el impulío , 6 
movimiento, que le caula : el qual no puede de-s 
xar de fec vehementifsuno > pues no hai minuto, 
en que no higa andar á la tierra muchas leguas. 
Pero al contracto inueftra la. experiencia milina, 
que para vencer dicha prefsion , bada qualquiera 
ligero esfuerzo : como el que puede hacer un niño 
.de tres , ó quatro años , para levantar fus pies, 
.quando andal Pues vé nos , que lo coníigue , no 
undante toda la prefsion , que (e fupone , de la 
limeña d’el fegimdo elemento. De donde patece, 
que puede , y debe dar-e por detno.jftrado , que no 
puede ta tierra rodar fobre fu exe en principios de 
M . Del Canes. Pues , fi rodalle , feriaaios lanzan 
dos por ellos aires , conforme al gran principio 
d el movimiento circuar : el que no por ello 
dexa de ler cierto en el fondo , fegun-buena Phw 
loíophsa.

Ddpues d’efto me hicieron notar en vueftro íyf- 
teina-aiijUüos artículos , que tiendo de la rnavoi im* 
po. uncía, no por ello dotáis de abrazarlos no lo lo
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ün prueba , mas también contra toda razon , t  i6 
que ellos pretenden. Sobre todo me advirtieron * 
que leyeffe defapafsionadamcntc, y con reflexión el 
numero 2. de la quarta parte d?el libro de los Vrim 
t i p o s donde , defpues de haber explicado , como 
fe barajó , y deshizo el turbillon de la tierra, y 
como fe formó en fu contorno un gran ambiente » 
o  efphera de aire i no Coló hacéis entrar, y baxar 
dicha tierra mui adentro en el turbiüon d?el So l, 
mas también queréis , 'que la figa , y acompañe 
fieropre todo aquel ambiente , ó efphera de aire»’ 
qpe le dais. Pretenden , pues , que ni puede fer 
cierta, ni aún puede concebirle efta Íupoficion, que 
lin embargo hacéis como de pallo , y fin la menor 
prueba. Y yá fe v é , que , fí es faifa , feria impof» 
libic , que hubiefle ahora aire al rededor de Ja 
tierra. ■

No puede concebirfe , decían i porque el aire , 
ícgmi Mr. DehCartes, no es mas, que un amaffo 
de partes d’el tercer elemento , mui tenues, mui def- 
andas, y mui difpueftas á ceder , y á obedecer los 
impulfos , qae las impriman las bolillas d elegan d o  
elemenro , en medio de las qual.es flu&úan. Siendo, 
pues, ello afsi, como es poísible, que la tierra fe haya 
confervado todo ei aire de fu armolphera, y todo 
fu ambiente, en un camino tan larg$>, como el que 
hizo defde fuera , y mui fuera d'el turbillon folar, 
donde antes fe hallaba, hada el lugar , que ahora 
tiene dentro , y  mui dentro de dicho turbillon? 
Como pudo la maffa dJel aire , no tiendo folida ,ó  
á lo menos, no (iendo tan (olida , como la de la 
tierra: como piído , en principios de Mr. Del Caites, 
tener el rmímo impuiío, la mi fina determinación , y  
la miíma iotenfsun de movimiento , para poder 
acompañarla fiempre ? Como todas ellas partes tan 
tenues , tan ddatidas entre sí , y tan obedientes á 
qualquiera impuiío de la materia celcfte í como pu
dieron rdiftic , v no ¡ier difpetías pot lsiámpetuoia 
•corriente de la materia d'el turbiUon, qüe atraveu-
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j a i  «a Fi é ’el modo , que fuete el polvo fee
difperfo , y difipado por el viento ? Como aúa'aho-x 
ra , defpucs de tantos años , toda efta atraofphera, 
o gran malta de aire fe confetva d 'el miímo modo, 
y es impelida , y llevada fiempre con la tierra por 
la materia fubtil ? Cómo ligue fiempre fus miímo& 
movimientos? Y efta materia fubtil fe aplica , y  ere- 
cuta fu impulfo igualmente fobte la tierra , y fobre 
el aire , pata que igualmente hagan , como con tan
ta regularidad hacen , los movimientos circulares 
annual , y  diurno : ó folo le executa inmediata
mente fobre uno de dichos dos cuerpos í Podrá 
un Coperni Cartcfiano delemba^uzarfe coa facilidad 
de todas ellas dificultades?

Finalmente defpues de todos ellos difcurfos, 
Sun añadieron otto , como poitdaca , á fu memoria, 
al qual dieron también titulo de demoítracioa , le
gua íu columbre. Voz mas, ó menos , fe explica
ban Ou la figmente tendencia.

Tomamos, decían , ella dcmonílracion de la idéaj 
que el mifmo Mr. Def Cartes nos dá , d’el cuerpo 
fluido i Qué es cuerpo fluido? Es,, dice él: un cuer
po compteeflo de partes mui tenues , mui defafidas unas 
de otras> y'■ que fe mueven di diverfos lados , y en d¡- 
verfos fetitidos. De que fe ligue , que el cuerpo -lia 
quido , como tiene todas fus partes pueílas actúala 
mente en movimiento fin determinación pteciía i  
cite , ni al orro lado , ó Temido particular ; fácil
mente le abre para dar paíTo á otros cuerpos , que 
fe le prefenten para atraveiarle : con la mifma faci
lidad muda de figura: y  le vierte hacia todos lados, 
fino le ciñe , y detiene algún cuerpo folido. Sigue- 
fe también de la miímaidéa , que dos cuerpos flui
dos , como (por exeraplo) dos rios , de los qualés 
«no entre , y rompa por el otro, habrán de ¡Fez- 
clarfe immediatamente. Y por que ? Por que una ve* 
que empiezen á correr juntos , como las partes in- 
ícnfiblcs , de que le componen íus aguas, fe muevan 
de todos, y hacia todos lados, es prccifo , que ma

chas
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vad L ; y deletminadas
Defpues de qoe , fiendo ptopnedad d.el l,,n«i0 el, 
dar fácil palio i  qoanto eocnenrt». o fe le pone de
lante , deben las aguas dé los dos nos , que fe junar 
tan,cederle mutuamente el lugar * y  ayen.tte.bien, 
emie s i , ello es , mezclarle. Y qnanto mas fitudos, 
fceteu los cuerpos ,  cito e s , qnanto mas le moytea, 
ren, y quanto mas menudas fueren fus pactes míen, 
tibies con tanto mayor facilidad fe mezc.arai)i Y> 
afsi fiendo los tmbiüoncs de Mr. Def Caríe?,como; 
unos ríos , y verdaderas cotrieates íobremaneca iaw 
pctuofas, y fluidas , no pueden dexal de tener ere 
fumo erado todas eftas propiedades*. Mas It lastleq 
nen, quien no v e , que es una pura chlmera elim a- 
uinarie los apoyados con un perfecto equüibria unos 
contra otros , y atribuir a efle imaginado equilibrio 
el que fe conferveo fin confundirle S1 j  ■

Pues el impetuoío movimiento , que tienen caq 
da qual íobre tu exe > y  el que les hace esforzarle 
á apartarle d?el centro de fu movimiento, y acer* 
caríe quanto puedan á fus vecinos , para entrar, y, 
romper los unos por los otros : de que les íirve , 
decían , elle ímpetu, fino para que puedan , y deq 
ban abrir fe mas fácilmente el. paito? Y pudo Def- 
Catres burlarle mas , ni con mas defverguenza da 
fus Ledores, y en particular de los que fon Philo- 
fophos, que queriendo hacerles concebir lefiamente 
ellos fus líquidos turbillones , apoyados, y lofteni- 
dos los unos de los otros : como fi fuellen cuerpos 
de reforte, cuya virtud elaftica los tuviefle fiempre 
á punto, y promtos i  dilatarle , luego, que algu
no d’ellos empezafíe á ceder , por mui poco que 
fuelle?

No nos queremos parar, concluían , á defenvolq 
ver elle argumento , cuya dificultad, y  fuerza ella 
faltando á ios ojos de todo el mundo.. Pero oflatiaq 
saos llamarle demonfltacioti , y demonftracion cvi* 
dente * kdíLjjle » fácil * y  fundada en rail expetien* 
‘ ' ~ " ‘ ' ~ "... "  ' " cas i***
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tías  ̂j Y ínañtcndrémos , fi fuere meneííar , que nd 
l^eáe !dárfc el menor color de probabilidad á lo 
contrarió. Y bien vé Mr. Def-Cartes, que lá inxtnc» 
diatá , y natural eónfeq&éncia d’efta de'monftracionv 
fi30 es' menos , que el general traflorno de toda fu 
machina. Porque , fi los rurbiSíones no pueden fub- 
fjflir ni un inflante , fin confundirfe , como fe aca
ba de dcmoríftiar , á Dios mundo de Def-Cartes: 

‘tb'db feria-reduddo al primer chaos , dé donde cite 
nuevo criador le habra procurado iacar con tanto etn-s 
peño.

Dexc .de comunicaros > Monfiur , otras dificul
tades , en la confianza de que podré hallar fu ío- 
lucion en vueftras doétrinas , (obre rodo en ¡as reí* 
pucflas , que me prometo tendréis á bien dar á las’ 
que os. he propueíto eq efta carta. Por lo demás 

Vébo rogaros, y  b^rivégb cbrí- el mdyor rendimieu- 
t o ", que os digneis de recibid todo efte mi afán, y* 
la inftancia con que veis que os efctibo , como fru
to d’el ardiente amor de la verdad , que mé infpi- 
rafteis 5 y fohre rodo , que no toméis á mal efia 
Confianza , ni echéis á mala parte mi intención. Yo 
no he hecho mas , que copiar ¡os proprios términos 
de que fe íirvieron nuefiros contrarios en fu memoria} 
antes creí, que el miímo refpeflo, que os debo, y 
os tengo, me preciíaba á no recataros ios modos 
infusantes de que ufan. Eftos mifmos iniultosos ha
rán conocer quanto importa al honor de nueftra Ice* 
ta el no dexarles triumphar mas tiempo.

La grande , y mu i importante ocupación en 
• que os tiene ahora la producción de un nuevo mun* 

do , como también la- indiferencia con que fiempre , 
y ahora r as que nunca , mitais los fendmietuos de 
los hombres , pudieran hacerme temer , que tai vez 
podrías dcípreciar eflas vagatelas. Pero las extraor
dinarias , y mui particulares mueftras , que roe diú 
teis , de bondad, y de favor , me hacen eíperar,. 
que tendréis alguna confideracion áe mi honra ; y 
que nova por vos , fino por mí , ptoeureis darmu

..........l i  ‘ U ‘



, * nara ayudarme a falle de un oral paite ¡
U mano , Pa« a^  roC vco tan trabajóte , y  «,
eomo ctt » !* - ó ia adhcílon que os profcffo $
q“ '  i  vacT» d“ arina. Ai R .P .  Metfcnno be
7„°pVcaydo . q «  favo-aca acerca de yo.  coa f ,
mediación , y  buenos oficos , pata que finalmente
nq S e i s  de tefpondermc i y afsumímo le encar- 
oué S que os affegucc , como yo lo hago aqm co* 
fodo’ el reípe&o , de que loi capa?, que teide teda
mi corazón, y de toda mi alma.

¡fueftro mui humilde, f  mui obedien$g 
(eryidor ,  y  muizelofo Difcipulg,

&  &

/ VIA:
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D’EL MUNDO

D E S - C A R T  ES.

Carta de un (Peripatético al Author d*el Ttidge 
d3el Mundo de P)ef-Caries.

Y O  no dudo ,  Moníiur » antes bien eftoi per-» 
fuadido á que mantenéis correfpondencia 
fccceta con Palma de Mr. Def-Cartes. Ni 
puedo creer, que de quando cu quando no 

recibáis cartas Tuyas, y nuevas de íu nuevo Mundo. 
Un conocimiento, y  un comercio tal no íe abandoa 
na tan fácilmente» una vez confeguida la dicha de 
haberle entablado. Mas todavía no pude confe- 
guir la de fcr reputado de vos tan vueftro amigo ,  
que queráis hacer de mí entera confianza , y darme 
parte fiquiera de algunos de los eípecialifsimos íe« 
cretos y que un efpiritu tan fupetior os comunica,. 
Dofcientos Ludes , que no pocas veces os ofrecí

QUINTA PAPJE

P.P? uu Tolo polvo de* fu marabilloíq tabaco ¿ no ío-
ií 3 .............. ¿e



¿ ¿ i  íriage Á > el mando de íDef-Cartef; 
lo no os han vencido , pero ni fé que os hayafi 
tentado fiquiera. Es menéfter , me reípondcis fiem  ̂
pre, fer enteramente Cartefiano ante todas cofas; 
y por otra pacte no queréis creer , que yo lo fest
ín aun a medias. .Pero ello yá veis, que es .querer 
exigir de ios demás lo que de vos no íe ha exigi
do. Por ventura , Moníiur , refidiría ahora vueftra 
alma en vuellra glándula pineal , íi aquel buen vie  ̂
jo vueitro amigo hubiera gallado con vos todas ef- 
ras ceremonias, y no os hubiefle franqueada el 
gran leaeto d'ei tabaco de Mr. Def-Cartes ? Y , ti 
el Negrillo no hubiefle demontado , ni diípueflo á 
fu modo la machina de vueftro celebro , penfais 
vos , que podrían vaeítros efpiritus animales excitar 
en él ideas Cartefianas ? Pero yá veo , que una 
gracia tan eípecial , como ella , puede rehufarfe, 
y negarfe , aunque fea á un amigo , fin que eñe 
por ello tenga julio motivo de ofenderfe. Con todo 
no es judo , que os neguéis enteramente á mis inf- 
tancias , negándome abtoiutamcnte todo genero de 
inftrucciones. Yo quiero ícr Cartcíiano , y aún picn
ic» quejo íoi yá , quanto eftá de mi parte. Ayudada 
nic , pues , á conícguic cumplidamente elle defeo. 
Comunicadme vueítras luces , ó,m as bien , las que 
recibís de M r . Del-Canes, fin decirme, fm  embar
go, fi aísi lo queréis , que fon tuyas, Para mí lo 
ciiírno ferá, y en lo mitsno tendré , que me habléis 
como hombre inlpirado, 6 como quien lo faca todo 
del fondo de fu mútmo cípiritu.

He paulado , Moníiur , que fucede también en el 
Car tcnanílmo lo que en todas las demás leídas , es á 
lab er, que cada una tiene un púnelo capital de doc
trina , que no admiten las demás ; y que viene a 
ícr como el charader, que diítingue alus íequaces 
¿'el rclto de los demás Philofophos : aún también 
de aquellos , que hacen profelsion , y  gala de ía 
indiferencia , no declarándole determinadamente por 
patudo alguno, masque,, fin embargo, nodexan de

tO-r
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fómat de tada ün%dc dichas ícelas todo lo que les pea 
rece conducir , para hace ríe á fu modo un genero 
de  ̂Philofophia de muchas piezas , bien , o mal 
ajúftadas. Toman unas de Def-Cartes , otras de Gaf- 
lendo , y  otras de Aristóteles ; y de todo ello mal 
incorporado refulta defpucs, por lo mas común , no 
un cuerpo efpccial de Philoíophia cfcogida, fino ui| 
monftruo. /

De todo quanto hai de eípecial en el Cartefiaa 
mimo, juzgo que la do&rina de los automatos, que 
.hace á los brutos puras machinas negadas á todo 
conocimiento, y Sentido, es la maxima eílencial, y  
CharatlerUlica > pues viene a 1er como la piedra de 
toque de que foleis fetviros los principales de la 
fe¿ta, para reconocer , y difeernir los verdaderos 
discípulos de vucftro gran Maeftro. Qualquiera , que 
tenga bailante habilidad , ó , mas bien , bailante paf- 
íion , para no hallar difícil ella paradoxa , antes 
bien tenga por demonfíraciones quantas bellas proli- 
xas difltrtaciones fe han imprelto en efte particular? 
defdc luego, y fin dificultad obtiene vuedra licen
cia , para apropriaríe , y gozar pacificamente el 
decorólo titulo de Cartefiano. Elle íoio articulo cn*< 
cierra , ó impone todos los fundamentos , y  todos 
los principios de la Icela. No puede abrazar elta- 
maxima quien no tenga claras , y  dillintas ideas 
tíe l’alma, y d?el cuerpo > ni quien no haya pene
trado bien la demonftracion , que hizo el gran Def- 
Cartes, de la dillincion , que entre sí tienen ellas 
dos eípecies de fer. Abrazándola es impoisible de- 
xar de lee Cartefiano; y fin ello no es pofsibie lew 
lo. Elle es el cípiritu, y el jugo, por decirlo ai’s i , 
d'el puro Cattelianifmo ; y efta es también la razón, 
porque con tanta anfia det'eo, y os ruego , que me 
iiellreis, y deshagáis las dudas, que padezco , tocan
te á cite pumo.

Pero debéis advertir , que quiero , y os pido 
refpueílas, y explicaciones directas , y pofítivas: 
como también , que no penteis períuaditiue , quy

pa-*
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mta falic d’el embarazo en que fe os péñe , teiicis 
haftante con embarazar también a vuefir.os contra^ 
rios. Yá eftoi harto de vér , que en femejantes oSa-¡ 
fiones , fin cuidar de refponder á los argumentos ¿ 
que fe os hacen en contra , os contentáis con pro
poner, y esforzar alguna de las dificultades , que 
tenéis de referva , yá contra los Peripatéticos, o yá 
contra los Gaflendiftas, y  á las quales nobles esfaa 
c i l , ni pofsible , fi afsi lo queréis , dar íolucion ¿ 
que fatisfega. No negaré , que por efte medio mé 
hacéis titubear, y  dudar de la fegurtdad d'el partú 
do d’eftos Philofophos. Mas no por cífo debo Íen4 
tirme precifado , ni aún inclinado á empeñarme eti 
el vaeftro , mientras no os vea dar una pura, y  
entera fatisfaccion á los argumentos , que elíos os 
proponen, ó pueden proponeros por fu parte. MonC. 
traífme , fi , la incertidumbre , y  aún también, á lo 
que penfais , la falfedad de fus fentimiéntos. Mas 
uo por eflo me monftrais el camino de la verdad; 
En fuma hacéis que pueda , y deba defeonfiar de 
los Maeftros, que feguí hafta aquí. Mas no por eífo 
me affeguro de que íea mejor íeguiros á vos antes 
que á ellos. Peto vamos al cafo , pues no quifiera 
fet prolixo.

Hablando en general , y  como por la mayoe 
parte , de vueftro methodo , me parece , que es 
mucho mas el artificio , que la íolidéz. Aísimiímo 
me parece » que debeis no poco á la inadvertencia 
de vueítros contrarios : quienes, nimiamente zelofos 
de mantener todas fus preocupaciones , os dieron 
ocafion de hacer algunos bellos difeurfos fobre co
fas , que ni en el fondo fon de importancia , ni 
eran d’el cafoj pero, que no por ello dexaron de 
ferviros bien , para llamar La atención de vueftros 
lectores , pata concillaros fus ánimos , y  ultimas 
mente para preocuparlos ea favor de vueftras doc-í 
trinas.

Quando al principio empezaron los Cartefianos 
% propoqer 2 que c ieg o s de Igs prutos eran

-v " sis*-
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cteffás“ pffiS Saachinas , que fe movían por virtud 
de varios muelles > como reloxes; cfta fola palabra 
machina amotinó , y  hizo notable fuerza á los Peri
patéticos de aquel tiempo. Los unos quilieron ti-» 
diculizarla por medio de algunos chiftes mui mal 
fazonados. Otros lo tomaron mui de veras , y  fe 
empeñaron en probar feriamente > que d’ efte nuevo 
eflilo , ó modo de hablar fe feguian maUfsitnascon- 
fequencias. Sobre todo emplearon , y  ponderaron 
mucho cfte , para ellos fuerte > argumento, es á ía- 
b er, que fe feguiría, que las obras de la naturales 
za no ferian diftintas de las de l’arte. Abrióícos 
con efta ocafion el mejor campo d’el mundo ; pues 
la tomafteis para explicar de un modo mui claro, 
y  mui inteligible la elUu&ura d 'el cuerpo animal, 
la diveriidad de fus innumerables Organos , fu tra

bazón , fu proporción , y  correfpondencia, fu dif- 
poficion, ó aptitud á diferentes movimientos , y la, 
necefsidad , que había delta diferente difpoíicion. 
Ni recelaftcis decir , que Parte en los relaxes, y  
en todas las demás obras fuyas , no había hecho 
mas, que imitar , aunque groseramente , los pri
mores de la naturaleza. Pues el que la materia fea 
diferente , decíais, no es d’el cafo. Por lo demás 
afsi como las machinas artificiales fe componen de 
madera , hierro , cuerdas & c , qué dificultad pue
de haber en que haya tm genero de machinas na
turales , compuertas de carne , huellos , tendones 
& c? Silvófe al fia la mal fundada porlia de los Pe-, 
ripatcticos; y mal que les pefiaíTe, vieron introduw 
cida en el lenguage de los fhilofophos eruditos la 
¡Voz machina , hablando d’el cuerpo animal, habién
dole hecho de mucho u fo , y  de mui buen fentido 
en poco tiempo.

A vueltas d’efto procurabais ganar quanto ter
reno podíais ; y o Hadéis avanzar , que muchos de 
los movimientos de la machina natural de naeltros 
cuerpos fe hacen por folos ios principios » y leyes 
de la mechaoica ¡ como en las machinas artificiales;

pa«
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jparadoxa, que commovió , y cícandalizó ¡ninfo* 
ínenre k nueftros Philofophos , acoftumbradosa atrl, 
buir fiempre á fus almas rodo quanto Te-pallaba eq 
fus reípeüivos cuerpos. Pero voiotr.esi no por cffoos 
acobardafteis , antes bien con efla ocauon explicareis 
mui bien , como , una vez fupueftos los organos  ̂ in- 
teriores , y exteriores d?eL animal con una cierta 
diípoilcion, y figura , y afsimifmo íupuéílo un cier
to proporcionado grado de calor en el corazón , y 
en el cftomago 5 debía leguirfie naturalmente la cir
culación de la fangre, la filtración de los humores, 
y  fu diítribucion en todo , y por todo el cuerpos 
Añadiendo, que d’ efta diftribucionfe fegu irían tam
bién la nutrición , las medras , y todo lo demás , 
que es común á oueftro cuerpo con las plantas: en 
las quales no dexa de circular , como fi fucile fu 
fangre, el jugo que las nutre , y hace ’creér ¿ fin 
que para efio fea precifo aguardar Tos ordenes de 
un alma , que tenga conocimiento. Todas eftas co
fas mui bien defmenuzadas, y expueftas en muchos 
de vueftros libros, eferitos con limpieza, y con ga
la en núeftro idioma , os adquirieron nuevos aplau- 
fo s, como también nuevas confufiones á los Philoj 
fbphes de la Eícuela. Tán cierto , como todo eftó, 
es, que en las difputas-daña caíTotro tanto él C001 
ceder poco , como el conceder mucho..

Alentados cada vez mas con tan buenos lances  ̂
adelaotafteis otro tercer paffo, que apuró d’el todo 
la paciencia de vueftros anragoniftas. No recelafteis, 
pues, decir , que algunas de líos movimientos extern 
nos , que fie hacen en nosotros , porque noíotros 
raifmos queremos , que fe hagan , como , andar , co
m er, beber, y las expreisiones de dolor, ó de ale
gría : r,o recelafteis , digo , decir , que lemejantes 
movimientos fe hacen en los brutos por íola la dif- 
poficion' de fu machina. Y aquí es donde realmente 
empezaron los Peripatéticos á tener razón, y judo 
motivo de aheraríe. Yo mifmo me enfadaría también 
Sonría, ios Catieíianqs en. cita ucailun j .porque aquí
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es , donde , á mi parecer, empieza fu paralogU'mo; 
Si bien es precifo confeflar , que le disfrazan , y  
ocultan con machó ingenio por medio de muchas 
mui bellas reflexiones , que hacen lobre algunos de- 
terminados movimientos cPefta efpeeie. ^

Nada puede darfe mas engañofo, ni mas atraca 
tivo , que las explicaciones , que en efte particular 
hace el P. Pardies en fu libro , intitulado d’cl cono* 
cimiento de los brutos: donde, introduciendo el Careen 
lianifmo en todo fu rigor, tocante  ̂á cfto , pretende 
convencer á fus lectores de que l’alma eftá por de
más , no íolo para andar, comer, quexarfe, &c.; mas 
también para hablar , y aún también para razonar 
tanto tiempo , y  tan bien , como lo fuelen hacer un 
Predicador en un Sermón prolíxo * y  un Avogado en 
ia defería de un pleito de importancia. De manera r 
que efte libro hizo , que los Ariftotelicos tuvieífeh. 
á  fu Author por Carteflano mui fino , y apoftata de 
fu íetia 5 no ubftante el particular cftudio, que en la 
/egunda parte monftró poner en impugnar el Carte- 
üaniímo , y  en mantener , y defender la antigua 
Philofophia en efte mifmo particular de Palma délas- 
brutos.

Pero yá es tiempo de hacer alto , y de empe
zar á tratar el punto á nueftro modo entre los dos. 
Nada quiero negaros de quanto viere , que puedo 
concederos , ó dexaros íuponcr fin vifible perjuicio 
de la verdad. Reduciré, pues , toda la controvertía 
á ciertos pocos puntos : Pobre , que conviene, que 
os difpongais á darme una fatisfaccion cumplida 

, queréis , que roe haga, y me declare Cartefiand
como tanto tiempo ha lo pretendéis..

Deíde luego permito > yá que afsilo queréis,, 
que no íolo los cuerpos de los brutos , fino también 
los oucftros fean machinas. También permito , que 
algunos movimientos , llamados puramente naturales 
á contradiftincion de los que en tioíotros fe llaman- 
voluntarios t fe puedan- hacer, y fe hagan por toja- 
la diípoficioa de la machina . Tales fon los latidos-

K k . á 'e t
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d’cl corazón , ia circulación de la fangre , y  Otros 
oue d'elios dependen : á poco roas ó menos, como 

- d ’el movimiento dJel muelle, ó de las peías de ua 
Eeiox depende el movimiento de las demás piezas. 
Todavía permito , y aún íupondré con vos , que mu
chos de los movimientos tnifmos , que llamamos 
voluntarios en noíbtros : es a faber» los de nueltras 
piernas , quando andamos : los de nueftros pulmones, 
labios, y lengua, quando hablamos: de manos , y 
gefto , quando declamamos, & c .} íupondré, digo,' 
con vos, que también tilos movimientos dependen 
de ladüpoücion de la machina. Pues vétnos, que ana 
lela obftroccion , y  un iolo huroorcillo , que le apo
dere de un rruículo , impide á los para Uticos el andar, 
bracear, y hablar.

En una palabra, concedoos abíolutamente, que 
»la diípoflcíon de la machina contribuye íiempre no 

poco á qualquiera movimiento , que le haga , yá fea 
en loscuetpos de los brutos , ó yá Tea en los cuerpos 
de los hombres. Peto a\ milano tiempo digo , que, 
íi nos hemos de gobernar por dos conocimientos, 
que fon Jos únicos , que nos puedan guiar en cita 
lijd.eiia : quiero decir , que, íi reflexionamos bien 
lo qu e experimentamos en noíotros , y lo que adver
timos en las operaciones de los brutos; nada puede 
hacernos peníar , que los brutos no Ion lino paras 
ti -.¡¿chinas , cuyos movimientos deban reducirte , y 
atribuirle á las leyes de una mechanica pura. Y ,  que 
ames bien debemos juzgar lo contrario por muchas, 
y  mui tuertes razones.

Expondré eíta propoficion general por quatio, 
ó cinco proporciones particulares , que procurare ex- 

' plicar lo mas bien , y mas breve, que pueda. Y al 
fin añadiré otra , que lerá decir, que algunas dificul
tades , que ios Carteíianos fuelen objectar , íohre 
elle miímo punto, álos Philoíophos de la Eícueia , 
pretendiendo, que ellos no pueden reípondee, ni dar 
conveniente folucion en íus principios ¡ no Ion 
Mayores , ni demás difícil ceípuefla , que otras que

ios
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fobre el mifmo fajero fe les pueden objcctar á los 
Gandíanos. Si acertare á exccutar bien mi proyecto, 
ni los demás Peripatéticos , ni yo eftarémos obliga
dos á renunciar una preocupación tan generalmente 
recibida , como lo es el penfar , que los brutos 
tienen fentido , y una cierta eípecie de conocimiento^

<Pr$lME(RJ T^OTOSICIOH.

“Hada f e  pajfa en nofotros , que pueda y nodigé 
convencernos y pero ni' darnos motiVo de penfar y 
que los movimientos de los brutos y que-correr]{panden,, 

ó f e  parecen d nueftros movimientos Volun* 
tartos 3f e  hacen por fola la difpofcion 

déla machina*

PEtmitafeme que tal v e z , por evitar Tos perij
phraíes , pueda „ hablando d’ eftos movimien.* 
tos, nombrarlosefpontaneos. Ella voz corref* 
púnde a la latina Jpontanei de que fe ufa; 

comunmente en la efcuela , hablando de ios moví-* 
micntos de los brutos. Porqué , faltándoles á cftof. 
ia voluntad, no es razón , que fus movimientos fe 
llamen voluntacios. Tratafe, pues , de ios movimien4 
tos, que ya dixe , es á faber , comer, beber , an- 
dar , y  otros , que en nofotros fu pon en cotxoci- 
«liento..

Que queramos1 , que no queramos , penfemos 
ó nó penfemos en ello , nueftro corazón no ceffa de 
moverfe , circula: la fangre en nueftras venas, y fe. 
hace , bien , o-mal, la digcftibn en nueftro eftoma- 
go. De donde parece,, que no fin razón concluye» 
ron los Cart ,danos , que todos eftos movimientos' 
fe pueden hacer,, y  fe hacen por fola la dil’poíicioó 
déla machina ,, fin que ntvefira alma renga cn' ellos ni 
le menor parte.. Lo que una ves. íupocfto , ya no:

K k a ‘ hal
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Ivai dificultad en concebir , que dicho genere dé tndhJ 
vimientas no íupone , ni prueba alma en los brutos. 
Mas no por eíío tienen razón los Cartefianos , para 
llevar mas adelánte fus coníequencias 5 ni efte argu- 
mentó , tomado de nueftra propria experiencia , ó 
de £Q$£i£Ti.ci& como .le llaman , y quieren , que íc lia« 
me , algunos de los nuevos Philofophos ) , puede fer- 
v ir , y tener lugar reípeéto de la otra dalle de movi
mientos , de que íc trata.

Expliquémonos por medio de algún exemplo* 
Llegado acaía , deípues de haber cazado ,ó  camina-* 
do mucho , bufeo de comer , y de beber: acuefto- 
me , í¡ vengo canfado ; y , íi es tiempo de frios, hie
lo arrimarme á la lumbre. Pero lo miímo íuele hacer 
también mi perro que me acompañó en la caza, é 
en el viage , y viene no menos trabajado , que yo. 

- Dlíanriendo, pues, ahora (obre el miímo principio, 
fobre que , rclpecio de los movimientos naturales, 
difciuren los Cartelianos , parece , que debe inferir
le , y dccirfe todo lo contrario , refpecio d’eltos otros 
movimientos. Porque , ti los naturales no Toponeo co
nocimiento , ni fentido en nolotros; y de hai fe ar
guye , que tampoco le deben fuponer en los brutos, 
lino que proceden únicamente déla difpolicion déla 
machina : por la mifma tazón , y pot una coníequen- 
cia no menos bien fundada, parece, que puede, y 
debe concluirle , que ellos otros movimientos deben 
fuponer algún genero de fentido, y de conocimiento, 
cp los brutos. Pues que en nol’otros no fe,hacen eftos 
movimientos, fino en fu p o lición , y en virtud de 
ciertos conocimientos, y ciertas feníaciones , llama
das. , hambre , fed , frío , canfamio. De manera , que íl 
yo no percibidle en mi elle genero de feníaciones, 
mi cuerpo no daríá un pallo hacia el pan , ni hácia el 
Vino , ni hácia la chim eneani hácia la cama. Y es 
coartante, que ellos movimientos , que fuponen en 
nolotros no folo feníaciones , mas también atlos de 
nueftra voluntad, no fe hacen por .folas las leyesde la 
mechanica : laqual,como todo el mundo labe no

fe
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fe gobierna i ni depende de femejatifes principios. 
Luego íl e s , como debe fer, licito á los Peripatéticos 
ícrvirfc contra los Cartefianos d’el mifmo modo de ar- 
guie , de que íe firven eftos contra ellos: puede, y  
debe concluirfe , que aquellos movimientos de los bru  ̂
tos , que fe parecen á los que en nofotros fe llaman vo-* 
luntarios, no fe hacen en ellos por folas las leyes de 
la mechanica.

Efte difeurfo podría aplicarfe también á ciertos 
movimientos, que en nofotros ni bien fon voluntarios» 
ni bien puramente naturales, lino como de una efpé* 
cié media. Tal es efta efpecie de temblor , que íbiéA 
mos padecer , quando oímos, un gran trueno , ó el éf« 
tampiuo de una pieza de artillería ; y tal también aquel 
genero de ludo,qcücebimos al vernos de repente á ptínt 
tp.de un precipicio , o íQrptcndidos de algún otro rief- 
go. Porque á eftos movimientos-, aunque-¡prómüfsiT 
mos , y poco trequentes , nunca dexa de preceder alá 
gan genero de conocimiento ,, y  i colación ;.-y , quando 
no deba reputarte efertd-y es áTonft'eoos nñíf probable, 
que dicho conocimiento contribuye también á efte 
genero de movimientos*,Oeque fe Ggue ,- que nq|)U|= 
de haber tazón pp^tiva , que fotiyenz^,'q|je/ lo$mg<t 
yimientosd'efte:genero ea ÍC£ bfqtospu^d^ dcbéai 
icr puramente machjpaJes, ‘ ,v

Seguramente otro Peripatético , que. fueíTe- lítr 
poco mas decifivo , que yo , no du41tía':dar ppr con
cluido , que todos eftos movimientos , de que acabo 
de tratar., Taponen conocimiento,, y alma no folOí Cn 
nofotros, fino también en los brutos > y fg_ juzgaría 
baftantemente a,uthorizado, para valerte dfefte modo 
de argüir ., por el methodo mifmo, y por el argumeo-. 
lo de analogía , de que fe valen ios. Cartefianos, pa
ra probar , que los movimientos naturales no deben 
luponer alma ca los brutos r qmcs , que np la fuponen 
en noíotros. Porque que razón de disparidad puede 
darfe entre eftos dos cnthymemas : los movimientos- 
naturales no íuponen conocimiento,, en los hombres * 
luego ni en ios brutos : los movimientos efpontaneos

fu-
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fuponcn conadmiénto en  ios bom bees, luego también
en los brutos? ■

Pero yo  foi algo mas deten ido , y  no pretendo¿ 
ni he menefter tanto por ahora. M i conelufion, .pues,; 
ferá negativa. Es d e c ir , que de lo d icho na quiero 
inferir fino , que no debe philofopharíe de los m ovu 
alientos efpontaneos , como de ios puramente natu»! 
rales : que el motivo , que podernos tomar de nuefc 
tra propria experiencia , pata decir > que pueden los 
movimientos naturales, hacerfe fin conocim iento, y; 
fin fentido en los b ru to s, no es bailante » para que 
podamos decir lo  mifino dé los movimientos efpon-j 
tañeos: que en v a n o , y  fin razón íe traben a coníe-» 
quencia ios unos de los otros : que la verdad de U' 
primera íupoficion no puede hacer fiquiera verofimil 
la fegunda : y  últimamente , que eftá bien probada 
a í  primera propoficion.,

SEG0W 4 $<Bp$OSIÜOH.

PERO, quiero efiablccer otra fegunda propoficion1?
y  es que en nofotros mtj'm&s tenimsi motivo haf- 
tanté para hacer pojitivo juicia, de que les movi
mientos efpontaneos na f i  bóten en los brutos pitó 

Joiótlssleyei, ]y MfpoJjUliúi A* la. thaéhma. •
- ' Por mas que nueftro cuerpo fea una má¿ 
china formada ,  y  reglada por las leyes de la me- 
chanica mas perfe&a : y  por mas que en los 
'moyirnientos-,^ ' <qiié'' le damos voluntariamente ¿ 
y á  andando y  y a  levantándonos de ún aísiento , y a  
inclinándonos a  hacer algo en el fu e lo , & c.i por mas, 
digo ,, que en los movimientos d’efta claffc guarde'mos, 
fin reparar en ello „ ellas m ifm asleyes de ia m ediá
t ic a  , como y á  la  han obfervado , y  demontlrado 
Mathcaiaticos mui hábiles: es cierto fin em bargo, 
que por lo común no es la mechanica el Tolo , n ie l 
primer principia de dichos movimientos» Procuraré exr 
pitearme»



Qumtd í
¿Chindó (pbt excraplo ) me teváfttd de una tilla 5 

es evidente > que no me levanto de golpe todo dere-* 
cho , fino inclinando , y  como echando la cabeza, 
y  el pecho hácia delante : fin lo qual no podría yo. 
confeguir el equilibrio , que_ fe requiere >para poder 
levantarme , y ponerme en pie* Mas , aunque en eft® 
deba íeguir, y  practicar las leyes de la mechanica , es 
afsiraiímo mui cierto , que el Movimiento, que hago 
para levantarme, es e feáo , ó que, a lo  menos , fe 
figue al acto , con que mi voluntad afsi lo quiere: co* 
nio también lo es, qué en la difpoficion de la ma> 
china de mi cuerpo nada hai, que le preciíe á mudar 
de tituacion , y mas de una fituacion tanconvenienre, 
y  en que , por lomas común , cítá mui bien hallado»: 
Pero vé aquí otro exemplo , que nos llevará mucho 
cuas adelante.

Quando tengo hambre , y  veo pan fobre una 
tnefa, luego me voi hácia él , tómole , lleVonaelcá 
la boca , y me le como» No hai duda , que la difpo- 
ficion de U machina de mi cuerpo contribuye mu- 
chilsimo á todos eftos movimientos. Porque, ti yo eílu» 
y'icfle paralytico , no podría mover las piernas, ni las 
manos, ni tal vez la boca. Pero, por mucha hambre, 
que haya tenido alguna vez, y por mucha proporciona 
que en (anejante ocaiton tuvielle el pan con mi cito- 
mago vacío ; yo miímo me foi buen teftigo, y puedo 
jurar, que no experimenté , ni lena en nú , que toda 
ella proporción , y todo elte vacío , o falta de uu 
obíccto tan conveniente , determináffen los efpiritus 
animales á mover los mufculos de mis piernas, y manos, 
ípara llevarlas hácia la meta , y al pan, También eítoi 
mui cierto , y  aisimifmo podsía , ti fucilé neceíLrio , 
iutac , que entre la preíenda d'él pan , y-os movi
mientos , que finalmente hice pata ir á tomarle, me
dió , ó mediaron actos no íolo de mi conocimiento, 
mas también de mi voluntad. Lo que una vez lupueíto, 
como cierto , diteurro aísi.

La machina de mi cuerpo efiá di.fpuetta , cam<» 
la d'el cuerpo de un bruto i y la falta de alimento po-



Viage d*rel mtyndkde^Def-Cartés. 
ae a mi eftbmsgc» y á otros.de  Jos tírgánqs jfe  mi 
cuerpo en el miimo eftado, en .que le hallan el éftoa 
mago , y los demás órganos ; correfpondientes d’ cl 
cuerpo de un brato 4 que tiene hambre; Si pregunta-; 
íemos , pues» ahora, á un Cartefiano* por qué razón; 
y en qué confiüe , que un caballo , que ha caminado 
mucha fin comer , íevá luego al eftablo, donde haí 
heno , y avena > y levantando la cabeza 4 alcanza 
alheño , ó bien ,  entrando el hocico en el pefebre, 
íecome la avena: fi íe preguntaffe > d igo , ello aun 
Cartefiaho, qué reípondetía? Sin duda diría , que la 
pretenda , la villa , y.él olor d’ el o b je to : o mas 
bien , ufando de fus proprios términos, diría, que los 
torbufcuioí, que continuamente defpiden de sí, el he
no , y la avena, entrando por los ojos, y por las na
rices d’el caballo , mueven fu celebro, de un cierto 
modo mui proprio á abrir cienos paííos, y excluías 
á los efpuitus animales, para que ellos , desfilando 
hacia ciertos cottefpondientes mufeuios, muevan fus 
piernas , fu cabeza , y fus mandíbulas , como con. 
,viene para que íecoma la avena, 6 el heno. Y,que« 
riendo explicarfe mas, añadiría, que fe levanta ( por 
exemplo) la cabeza d’el caballo á alcanzar el heno, 
tirada d’el muíeulo ¿ quefiive , y eftá dellinado á ha,; 
cerfelá levantar ? porque , entrando en él los efpiri- 
tus animales en mucha abundancia , le ínchan , di
gámoslo afsi , de fuerte , que le acortan : á tiempo , 
que el mufeuio antagonifta , que ílrve a hacer baxaf 
Ja cabeza fe afloxa, y relaxa , digámoslo afsi , por, 
razón déla fuga, y auíencia de los miíroos efpiritus. 
A poco mas ,6  menos , como con un eordél, afsidp 
en la frente d’el caballo, y tirado hacia atrás por en
tre íus orejas, fe le haría levantar la cabeza- Sobre 
ello ,. pues , pro ligue mi diícurfo.

Si el i y fiema Cacteíiano en eñe particular fuera 
verdadero, quando yotuviefie hambre, y viefle pao 
íoure ia mera , debería mi cuerpo ir neceffariamente, 
y de sí miimo hacia el pan , y comeríele : como le 
quiere * que en la hj-putheír lucha debe ir , y va el



caballo hácia el heno , y lele come. Pues fe íupone 
la machina de mi cuerpo en la mifma difpdficion, 
que la d’el caballo 5 y  afsitniímo fe debe íuponer, 
que lo s eorpufculos d’ el pan entrarían por mis ojos, 
y  por mis narices, y  moverían mi celebro , mis ex*» 
clufas, y mis espíritus animales , ni mas, ni menos, 
que fe quiere que fuceda todo efto en el caballo en 
preferida d’el heno. Pero es afsi , que mi propria 
experiencia me enfeña lo contrario. Luego es falfo, 
que el caballo íe mueva, en la hypothcfi hecha , d’ el 
modo j y por los principios, que quieren los Carte- 
íjanos. Porque donde concurren unos miímos princi
pios , unas mifmas difpoficiones, y unas mifmas de-: 
terminaciones al movimiento , debe feguirfe también 
un movimiento mifmo. Pero es afsi, que en las cir- 
cunftancias , en que fupuíe á mi cuerpo , concurren 
los miímos principios , las mifmas difpcíiciones , y 
la í mifmas determinaciones al movimiento > que fe 
fuporicn en la hvpothefi d’ el caballo 5 y con todo mi 
cuerpo no fe mueve. Luego es pcecifo reconocer, 
que eílos pretendidos principios de ios movimientos 
de los brutos no íoa fus verdaderos principios 3 pues 
que en orden á efto no hai diferencia notable entre

Quinta farté. \6  i

fu cuerpo, y el miol
Como cfte difeurfo no flaqueé por alguna 

parte , nada mas ferá menefter , pura fraftornar en
teramente la dodeina Carteftana en efte punto por 
los mas cienos principios de la mechanica. Con
viene, pues , exéiT-inarie con reflexión , y con toda 
la exactitud polsibie- Todo eoníjflo en ver , íi de 
hecho todo es igual de-una , y 01ra parte 3 y íx 
nada hai de eíp'ecial en mi cuerpo , que pueda, 
y  deba impedir el movimiento , que no ¡e im
pide en ci caballo , puefto en las mifmas cireunf-
tantias,

Si tínicamente confiderarcmos los cojeólas 
( quiero decir el pan , y  1’avena } ,  la proporción, 
que efta tiene con la machina d’el caballo , y la- qtls 
íiene el pan con la machina de mi cuerpo , y uiti-

Li mas



zéé Viage á>elmundo de (Def-Cartés. 
mámente la imprefsion , que uno, y otro obje&of 
hacen en los órganos de íus reípe&ivas machinas i 
lo hallaremos todo tan femejante , y  tan igual, que, 
en principios Cartcíianos , lino hubiera alma en mi 
cuerpo, pueílo en las circunftancias, en que fe fupo- 
ne , de sí mifmo fe iría hacia el pan , y le le cornea 
ría tan natutal , y necesariamente , como fe quiew 
re , que el caballo deba irfe hacia l’avena , y comer-! 
felá. Reda, pues , que fola mi alma fea, quien ira- 
pide el movimiento , feafe d’el modo que fe fueren 
Veamos yá como le hace, 6 puede hacerle ello.

Mas lo primero , mi alma no puede impedir, que 
loscorpuículüs , que el pan defpide de sí , hagan en 
los órganos de mi cuerpo la imprefsion , que %s cor
responde : como afsimifmo no puede impedir , que 
ella imprefsion , una vez hecha, le propague , y co  ̂
munique hafta el celebro.

Lo legundo, íupuefto, que ella imprefsion coa 
municacU á mi celebro, abra el pallo á losefpirirus 
animales, y los haga desfilar hácia los mufculos, que 
eftán dellinadas á mover mis piernas hácia el pan , 
tío puede mi alma impedir » que mis piernas fe mué*’ 
van : como tampoco puede impedir algunos movi
mientos convullivos de mi cuerpo, caufados por el 
irregular , 6 preternatural curio de los efpiritus há- 
cía ella, 6 hácia la otra^patte. Pues lo nfilmoesdef- 
filar los elpiritus hácia ciertos mufculos , que mo
verle las piernas , o otros miembros corretpondien- 
tes , d?eíte , 6 d7el otro modo determinado. Aísi 
como lo mifmo es tirar de la loga de una campana , 
que tocarla. Con que es predio recurrir á decir , que 
mi alma impide , que la imprefsion d!el objetto , co
municada al celebro, abra el patio á los efpiritus ani
ma i es.

Mas lo tercero , impedir, que fe abra el palio á los 
efpiritus , no puede hacerte fin genero de acción, y 
esfuerzo , que cierre , ó mantenga cerradas las pe
queñas excluías: las quales á no íer por ello , natu
ral , y necellariamentc fe abrirían por la imprelsior

dV



del objc&o, para dexar el pallo libre a dichos cfpirU 
tus animales.

Y lo quarto , y  ultimo mi aTma no puede pro* 
ducir eftc esfuerzo , ni efta acción 5 y por coníigaien- 
te no debe atribuirfele eñe efefto. Porque los Car* 
tefianos fiemprc te han burlado de la facultad, ó vir*¿ 
tud motriz, que los Peripatéticos atribuyen á las al* 
mas. Lo mas , y todo quanto mi alma puede hacer, 
íegun ellos, es conocer, y querer. Pero por mas que 
conózca, y quiera, nunca moverá , ni hará, que fe 
mueva un cuerpo de fu litio : corno , ni impedirá, 
que falga d’el , cafo , que otro le impela con bailante 
fuerza. La voluntad , dicen ,Y  el movimiento no fon 
cofas, que tengan entre sí tal operación , que pueda 
efte fer efe&o de aquella. Y átsi, por mucho , que 
quifiera mi alma cerrar, y mantener cerradas las ex
cluías de mi celebro , no lo coníeguirú , íi la dexaflen 
fola en el empeño. Por ello recurren á Dios , y le im
ponen el cuidado de abrir , ó cerrar por sí miímo ellas 
excluías : como también el de hacer , ó impedir, que 
los efpiritus animales desfilen hacia ellos, ó hacia otros 
miembros de mi cuerpo , íupuefto , y conforme al 
querer de mi alma. De manera , que fegun los Carte- 
lianos, todos los movimientos de los brutos ion pu
ramente machinales , y le hacen, llguiendo fiempre 
las leyes de una pura mechaníca. Pero en el cuerpo 
humano á cada paño t ral palla Dios ellas miímas 
leyes.

Yo no dudo, Mor.fiut ¿ que cfta inconíequencia, 
efte de!orden , y cita infracción ( íi es licito habla r 
aísi) de unas leyes, para vofotros tan íagrsdas , ha
brán dado algún cuidado á muchos de vueííros ccn- 
difcipulos. Ni dudo , que algunos dolos mas hábiles 
habrán puefto un particular , y porfiado efiudio en 
ver, (1 podían Calvarlas en toda fu extenfion. Mas no 
debió de fer pofsible ; porque el rigor dallas leyes 
no fe acomoda bien con el conocimiento , ni con la 
libertad de ios hombres. Pero fea lo que fuere , nada 
píenlo haber dicho, que con razón podáis , y que-

L ¡ 2 rais
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2 ¿ g Vídge el mundo ie foef- Cariéis
íals negarme. Continuemos, pues , y llevemos más 
adelante el diícurfo.

Pues , que naturalmente , una vez fupueftas 
vucítras leyes d;el movimiento , deberían abrirfe las 
cxclufas de mi celebro , á impulfos de loscoEpufculqs 
d’el pao 5 fino fe abren , ferá porque Dios lo impida. 
Pero Dios , en vueftra opinión , no impide que fe 

"abran dichas exclufas , fino figuiendo, y confirman-; 
dote ala voluntad de mi alma; y  por otra parte yo 
miímo me foi buen teftigo, de que mi alma no tiene 
tal voluntad de que Dios lo impida. Antes bien pos 
el contrario eftoi rr.ui cierto de que tal vez, puedo en 
la ocafion , gallaría muchifsimo de hacer en mi i$ 
prueba d’ efte movimiento puramente natural, y  mc-i 
chanico , convenciéndome por mi propria experiencia’ 
de la verdad de un fyftcma, por otra pacte tan inge-t 
mofo. Porque , qué mayor gufto , que vér , que mi$ 
piernas, fin que yo puíieffe cu ello cuidado alguno  ̂
íc movían á compás una dcípues de la otra , haftii lle
varme junto á la mefa : que luego mi mino fe alat>¡ 
gaba al pan, le partía, y me le llevaba á la bocas 
que defpues mis mandíbulas íc abrían , y fe cercaban, 
¡como convenía , para mazcarle: y que ultimamenre, 
volviendofe , y dobíandofe mi lengua de infinitos mo-i 
dos, para hacerle basar por el efophago al cftomago, 
tnc hartaba yo de pan, fin haber puedo en tantos, 
y  tan diferentes movimientos mas cuidado , que el 
que pongo ( ó, por decir mas bien , no pongo) en la 
circulación de nú fangte > y en los latidos de mi co* 
razón ?

Luego nada hai que impida los movimientos p 
que deben refultar , y feguirfe en mi prel'encia, y  
en fuerza de la imprefsion d’el objeflo : nada fe opo
ne á que fe haga todo en mi cuerpo , legan las le
yes de una pura mcchaníca. La leña , por decido af- 
11, que aguarda Dios , para infringir eftas ieyes en 
favor de mi libertad , es mi miímo querer. Peto yo no 
doi tal k fu  i fino , que, tócame á eiío , fe ha mi alma,
k ¡o átenos , tnm t>a]\ive , como diego ,y  como ti no 
' '  CÍ*
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, ¡tffuvíerá ífi mi cuerpo* Luego nada fiar, que obli
gue á Dios, univeríal, y única caula dé los movU 
miemos , á mudar el curio , que los efpiritús anima- 

.les deben tener naturalmente pprfeíencja; d*él ob-f 
;c¿lo: nada le determina á echarlos hacia otra parte. 
Que fe abran , pues, y  curfcn los palios, que citrfa-i 
rían, (1 mi:alma cftuvieíTc auíente : ó á lo menos,' 
que no vayan por donde , ni á donde no quiero y o
que vayan.

Mas fin embargo nada de todo elfo fe haet* 
¡en mí; y  mis piernas, fi yo 'no fne: determino ánibj\ 
..verías , itnmoble? fe eftán y y  fe eftárían íiémpre^ 
-Lacgo debe íuceder lo miíroo al caballode 1# hypo- 
.thcfi*. Por mas corpulentos, quédefpidádé ̂ P^á-vená* 
y  por mas, que dichos corpufculos fe le entren aL 
caballo por ojos, y  por narices; podrá ,'í i , íuced-er* 

-que fe le venga l’agua á la boca- í -como 'á  noíotros 
:fe nos viene también tal vez al vér 'ciertos ntánjares. 
;Mas no por eflb foío dé harán ir háóu- Taifea^V ni-le 
¡batán dar un finio pallo. Porque , qué ¡CazOn habrá 
para que lapccfencii, y  las íraprcfsiones de Paveha 
hayan de determinar la machina d’el cábalío mucho 
jmas fuerte , que la prefetaeia y  Jas^imptefsiorteir 
jd’d. pan determinad la machina, de mi ¡cuerpo síiéb- 
do aísi , que todo fe¡ fupone igual de una , ’y- oirir

Y auu, G en prefencia d’el pan pércibiéíre 
yo en mis/piernas algún genero de movimiento , o 
¿quiera algún impulfo , aunque tenue ,- híaya cotí 
Dios. Pero nada d’effo experimento’i ni cofa que- fe 
Je parezca. Recibo íi d?cfte objedo:'Ott«Sí‘vatiás im-- 
prefsiones , y las percibo. Porque ¡fu olor obra ea 
mi olfato , íu color en mi vifta , y  ■ acafo también 
otros corpufculos fuyos obrarán tal vez en mi lengua , 
yen  mi paladar , humedeciéndolos con la faliva 9 que 
ellos milmos hagan falír de las glándulas de mi boca. 
De tola efta imprefision, á cerca de que procede d  dif- 
jcutlo, no tengo , ni percibo, en mi feníacioñ alguna: 
¡ • . . - ' - i - ' - - - •  ■ G e n *



% yo Via ve d’ el mundo de Def-Cartes.
íiendo afsi , que debiera hacerfe fentir machifsimo ¿ 
pues es tan fuerte , que puede poner ,  y de hecho 
pone > fegun decís , en movimiento una machina tan 
graodfc > Y tat)i.pefada , como lo es un caballo , hada 
hacerle tal vez correr , y aún también , que fe lleve 
tras, si una pieza de artillería, ó una carreta.

No dexarías, Monfiur, defer feliz, ni vueftras 
bellas ideas dexarian de tener una particularifsima 
accepcion, para con los hombres, fi ellos , quando 
,fe hallan en la difpoficion , y  en las demás circundan* 
cias , en que fupufe mi cuerpo , experimentaden en 
sí algo , por poco que fuera, femejante á lo que lúcér 
de , quando ,( por exemplo) fe aplica una brafa á la 
mano de quien masdefeuidado eftá. Luego alindad* 
te la retira fin deliberación , y fin detención alguna. 
¡Ved , dicen (y  lo ponderan mucho ) vueftros authores, 
como aquí la prefencia d’el objeclo , fin aguardar 
los ordenes de l’alma , hace abrir las excluías d’el 
.celebro, y  que desfilen indantaneamente los efpiritús 
¡animales hacia elmufculo , que fu ve para retirar ia 
mano. Pero, no fucediendo, como realmente no fuce- 
de, íomiímo , ni cofa que fe le parezca, ennueftro 
cafo ; e'fte óxemplo (¡ que por otra parte nada prueba 
,de lo que intentáis, pues la brafa le hace fentir an!- 
,te$-. que le retire la mano ) no .firve fino para vuedra 
confufion , pues éL mifmo demuedra la falfédad de 
jVueftras hypothefis en eíte punto. 
t Y fino , decidme , por qué el fuego, y  no el pan, 
¡hace , que, fe mueva mi cuerpo: íiendo aí̂ i», que tam
bién-le conviene ai pan tener ede efeelo íobré lama- 
jchina animal por ks sniimas leyes, y -por rodos los 
,-prindpios de yueftto {ydetna? No negaré , que' la 
impreísion , ó acción ¿ ?el pan .po están promtá ,• ni 
tan viva , como la d’el fuego. Mas no por feflo de-xa 
de 1er tan iuene , y aún mucho mas eo el efeélo. tn 
cuya p ru e b a .fi a un perro , que elle echado cerca de 
ía íuaibro, Je apiicáreis una brafa * vetéis que retira, 
!i , ci pie * o miembro que ie quemáis > fin que por eflo 
,iiuya déla cocina, ni aún le levante de donde edaha

echar



f̂ utnid farft. xt y i
Bchado. Pero mofleadle , aunque fea debien lexos¿ 
un pedazo de pan: y vereis , que efte Objetó hace 
en él una imprcísion tan fuerte y  que hace levantar^ 
andar, y  venir hafla vos toda la machina de fu c u e r 
po. Y  afsi ,toda la diferencia, que puede haber entre," 
la imprefsion , que hace en mi cuerpo una braía aplu 
cada á mi mano, y  la que debe hacer el pan, puede* 
á mi vifla , quando tengo hambre : efta diferencia, 
digo, quando más, podrá íer la que fe concibe entren; 
un golpe de efpuela» y  la vifla de un pienfo de avena, ' 
refpecfo de un caballo algo vivo , á quien el plénfo ‘ 
hace andar, y  la efpuela correr. Es decir , que aísi, 
como luego que fe le aplica la braía , inftantaneameny 
te mi cuerpo tetira íu mano, debería también dexarfe 
¡ t , aunque con lentitud, y  por fus paíTos contados^ 
hacia la ntefa, que fe preíenra á mi v ifla , bien pro* 
veida de manjares. Por ventura no bailan cftás r¿fle* 
jcioncs , hechas fm preocupación , y leídas fin ter
quedad , para que pueda darfe abíoluramenre po| 
demondrada mi íegunda pcopoficion í

Tl$¡£E$A T'RimStClOX.

Todo quanto loemos en lo exterior de los brutos t 
puede , y  debe hacemos juagar todo lo con

trario de quanto en efte partícula# 
p/retenden los Carteftanos.

Q
UANDO propongo difeurrif íobre 16 que fe 

véen lo exterior de los brutos j no quiero 
repetir un cierto argumento , mui vulgar, 

■ "y  frequente en las aulas , tomado de lafe- 
mejanza , que fe obferva entre fus órganos externos, 
y los de nucílros lentidas : argumento , con que otro 
tiempo fe pretendía probar , que ferian inuúks di
chos' órganos en ios brutos, fi e ftc i^ fu e ílen  lino

pu-
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puras machinas;. Para que hat? de tenerojos ( arguian' 
los Peripatéticos ) ít ao véú , ni pueden vfet? Para 
que oídos /fino oyenT'Yaísi délas narices ,& c. No * 
por ,cierto, no quiero, yo argüir-afsl. Eftos órganos 
aún en la hypoteíifíCartefiina no ferian inútiles * ni 
eParían por demás en los brutos. E l ojo , efto es, 
cftc conjunto, y efta difpoíieion de membranas, de 
libras , de nervios, y de humores, que camponen el 
.©¿gano , que Uanumos oja> 1ya que > fegun iosCarte- 
liános^, roo7fisya eñ iloSKbrutos para vér, ni para ¡ 
producir una cierta feníácion , qúe fe hace en npfa- ; 
tros ,  quando tenemos, lo&ójos abiertos-en prcfencia ¡ 
de algún objeto luminofo, óiluminado : ferviría pa- 
ra recibir la luz , y para comunicar , y  propagar fus 
impreísiones hafta el celebro ocafionando afsi una 
infinidad de movimientos , de que fin cíío no feria ; 
capaz lamachina d*el bruto. Y lo roifmoár proporr / 
don , puede decirle de las narices,, y-de todos ios : 
demás, órganos, que obfetvanios en los brutos , cor-,: 
respondientes a los de nueftros, fentides. También efte , 
fue uno de los infelices argumentos Peripatéticos, 
de que, como yá obfervé , fupieron aprovecharle , 
y facaron tantas ventajas Jes* Gaíteíiáflcs,* tomando 
de ahí ocafion para defacreditar , y hacer tener en 
poco las.arm.as de fus enemigos. Vé aquí., pues ; el-* 
ÍQjti'dó de rrii ptopoíicion.

D igo, que, fi reparamos , y nos proponernos utji 
cierta eípecie de,, cono,cimientos, . ,T,,qu£s r¡o; podemos 
dexar de tener V y áfsftniTmoJos. 'principios mas evi
dentes de la mechánicá 5 nó podemos desear de tener 
por confiante , que muchos de ios movimientos, que 
oqlérvamos* culos* brutos, Ho-fe lucetñpor loras las,
leyes déla mechanica * ni fon p u r a m e n t e  machina- 
lc*$., Y p ir a  declararme mas bien,,otra vez quieto 1er- 
Virmé ^ei ejemplo d?el cabailq ^pues es de-los mas 
inteligibles , y comunes ,  que^pueden, emplearí’e.

, 7b‘jp^ngamor., que un caballo' fe halla "cpir.oáco- 
fa üecien palios difiante de nua hoyá’, bailantemente ¡ 
ancha , y profunda , donde fiai cantidad fie buena

ave-
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avena, y de - b u f i a  -'heno* El olor d’eíle henci , y 
d?efta avena naturalmente le - átrahcrá , y  le hará ic 
hácia la hoya . trotando , y relinchando. Mas no 
bien llegará al borde de la hoya , parará, y céíTa-i 
rá de repente,y d’el todo todo el movimiento d7cfta ma
china d’ cl caballo. Supongamos mask,«que vá monta
do en él un gincte, y que elle yá con labtída, yá 
también con la vara , 6 con el látigo, fe ingenia de 
todos modos por hacerle entrar en la hoya. Para mi 
é i  cierto , que ni afst le hará dar un folo palio ade¿ 
Jante, Y , fi le arrimare Iasefpuelas-j antes fe levan
tará íóbre fus pies * fe volverá de lado , ó reculará ; 
y  aún también aeáfo fe dexará-*matar pop no arrojar- 
fe ala hoya-, donde eftá viendo el herró, y Favena 
cuyo clbr le había- truMé. ;;c i. : . ¡ .

D igo, pues, que i ít; fevhai'de^uzgar !poi Io'que 
nos :es evidente en -e-ftc ; óa-(oVUéí;es;- tatóbieh y que 
la machina d’cl caballo r.o te mueve por íolas lasi r .
leyes de’ la mecha ;ica. Poique um* r̂ r pn meros

cu erp o u n aprincipios d'elía facultad es , q-r- -ij.r 
vez impelido, y derertmb'ado -á'; móverfeq ílgiie-!G'et¿| 
pre la dctéiíniración primcra , v --cónfl&fifóíf'é'15-hnró?. 
tiifenro por la piiftiia Iir!c5 ':p%"-dpñ'dc'íe;::emi5ézó;í |  
menos quebciitia afgüíjelVorvo capaz de hacerle tercer 
camino , ó alguna d e te r m i U a c¡ o p.c o o ¡ ra r i a mas fuerte.
! Pero aquí nos ton confiantes dos cofas. La pri
mera es , que el caballo recibe ya por el olor dé 
Paveúá , y ac ! heno, yá? pór la mano d’el gíneté ,y á  
últimamente por la cfpuda , recibe , digo , determi
naciones mut fuertes, y  mui propriás para cootínulr 
-fu fn-ovimienro , arroiaudofe en la hoya : qúe todo 
lo dicho contribuye á abrir el paüo á los efpirirus 
animales , para hacerles desfilar hác:a los- mufculos'y 
de que depende el- moví miento •'•, -con -que el caballt) 
fe arrojaría en’ la hoyá ¿ Cafo qúe lohiCieíle; y que 
eflé movimiento eftaba yá principiado con dé tér mi
ración hácia la hoya -, determinación , que fe au, 
mentaba , y fortalecía cada vez utas por la fuerza , 
y por Ja maña d*el caballero/,

Mu» ConL
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Confíanos lo fegundo , q u e ,fi fe ha de tiacef 

juicio de las colas por lo que vemos y y cxperimen-T 
tamos, nada hai en la hoya, que deba por íolas las leyes 
de lamcchanica mudar, 6 detener el movimiento a  el 
caballo, Porque, qué cofa hai en la hoya , á que 
pueda atribuirle efte efecto? Hai heno, y avena; pe* 
ro efto , citando como eftá, yá no folo mas cerca ¿ 
mas cambien á la villa d’cl caballo; antes le debe atra* 
h e r , que rechazar: quando folo fu olor fuebafíante 
para atrahcrle de tan iexos. Sobre efto ningún objeto  
contrario fe prefenta , ni fe , que haya en la hoya, fino 
aire, y luz. Pero efta, reflexa de mas cerca por l’ave^ 
na, y por el heno á los ojos d’el caballo, y aquel ref* 
pirado por fus narices, y boca, mas cargado de cora 
puículos d?el heno, y de l’avena , deben hacer íobre; 
fu machina mayor imprefsion; y por configúrente de<r 
ben fer otro tanto mayor atraáiVo, para hacerle entran 
en la hoya.

Examinad, quanto quifiereis , todos los movía 
mientos de los corpufculos , y todas las modificación 
nes de la luz: para mi es evidente , que no hallareis 
diferencia digna de conlideracion , ni podréis decir 
finp que los rayos de la luz, reflexos defde el heno, 
y i’avena á los ojos d?cl caballo , fon mas largos, 
quando la hoya es profunda, como fe fupone , que 
quando no tiene fino dos, 6 tres pies de altura ; ea cuyo 
cafo vos mifmo pretendéis, que debe elcabailo entrar 
( no yá con dificultad, fino con anfia ) en la hoya He* 
vado de dichos rayos, y corpufculos. Pero-, qué hace 
«fío ai cafo, puelto , que, fi el heno , y l’avena eítu* 
vieran en otra fituacion, auuque a mucho mayor dif„ 
tancia , toda efta mayor longitud de los rayos, refie- 
xos, no eftorva; ía, que el caballo profiguiefíé fu mar*,

, cha halla llegar á Pavena , y al heño ?
Diráí'e acaío, que la diferencia efta no lelamente 

en U mayor longitud de los rayos , mas también en 4 
que ellos vengan de baxo á riba. Pero, procediendo 
de buena fe , puede per ventara concebirle , que pue- 
da haber la menor proporción entre efta circundan-

cía,
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ría , y el efeclo de que tratamos, para que Tolo á ella 
deba efte atribuirle ?

S i, feñor, me diréis ; porque quando miramos 
hacia baxo deíde una torre , 6 otro lugar mui alto, 
experimentamos en nueftro cuerpo un cietto genero de 
íufto , y temblor. No hai duda. Pero efte temblor íu- 
pone en nofotros la vifta, y el conocimiento d’cl 
precipicio , ó d 'cl riefgo: fupolicion , que los Car- 
teíianos no hacen , ni admiten , refpecio d’el caba^ 
lio. Y niego, y negare fiempre ( lo que jamás podrán 
probarme) > que deba fuccder dicho temblor , no 
precediendo algún conocimiento. Defpues de que 
efto no íuccde á todos; y  aún aquellos, que lo ex
perimentan dcfdc una extraordinaria altura, dexan de 
experimentarlo , íi la altura no es lino mediana. £n 
cita, pues, podemos íuponer, y de hecho Taponemos 
Cl caballo.

Decidme y á , Moníiur, algo que fea inteligible* 
que me domeftique á vueitras paradoxas , y que últi
mamente me obligue á dexar de tener por regla de 
mis juicios unos conocimientos tan ciertos, y expe
rimentales , como ion los que me han conducido 
hafta aquí. Pero cAgí cierto, de que á todo efto no po
dréis decirme lino que no es impoísible , que eftos 
rayos de luz , afsi refiexos por el heno , y por Pave-í 
na , fiendomas largos, y viniendo de baxo á tiba ,  
determinen la machina d’el caballo mui de otro modo, 
que lo harían , íi fueran mas corros, y mas indinados, 
ó orizonrales. Diréis , que no es impoísible » porque 
no íoís tan poco confiderado , que podáis arrojaros i  
decir que es verofimil: y por orra parte acoftumbrais, 
ó íois forzado ¿hablar afsi en una infinidad de ocaíio- 
nes. Y no es exageración, aunque diga en una infinh 
dad. de otajtonn. Porque no hai bruto deíde el depilan
te hafta la hormiga , refpcdo d’el qual no os veaia 
precitado á decir lomifrao , como también en otros 
amchiísimos calos. Pero efto miímo mc anima ¿hacer» 
os otra

■a
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Y Es y que los C irte ¡¡unos no han tocado aún el puntó 
• de /» d ific u lta d  'en efie punto. Porque, á qué fe. re-? d u c e , os ruego ,  toda vucltra doctrina en eftc ■ p a r t i c u l a r  \ A  n a d a  m a s ,  que á  decirnos ,  que

los e fp ir it i? s  a n i m a l e s  fon determinados por las dife-¡¡ r e n t e s  imprefsiones de los objetos a desfilar bacía d i f e r e n t e s  mufeulost» de- que fe figuen movimientos d i f e r e n t e s  en Jos .miembros animal- Mas y  para 
tío h a b e r  d e  faber .maso* que efto, bien estufado c§ 
confuirá* el oráculo de Mr. DefCartes. ConíoJo ver p a l p i t a r  el corazón de.un buei hoftigado > ó:acordará m e  ,  de q u e  la  v i ñ a  de algún obje&o terrible ha hecho; 
tai vez p a lp i t a r  el mío , tengo; 16 baftante para com« 
prehender ,■ que los efpiritus animales pueden contris 
huir no poca al movimiento de los miembros.

Mas, como , fin embargo teme hubieíTo dirk 
guio a e f t o s  Philofophos tanedebres , a eftos habilifw 
tunos hombres i queden efte dicitofo figtó defcubtic- 
ron , y  tacaron la verdad de lo mas profundo d’elp o z o  ; no' d e x é  d e  c o n c e b i r  a l g u n a  e f p e r a n z a  d e  q u e  f i n a l m e n t e  p o d r í a  a d e l a n t a r  a l g o  m a s  ,  y  p h i l o f o p h a r  to a s  b i e n  e n  e l l e  p u n t o ,  p o r  b e n e f i c i o  d e  l u s  i n f t r u c -  e t o n e s .  R e c u r r í ,  p u e s ,  a l  libro d e  M r .  R e g i s  j a q u e l  h e r o e  d ’ e l  C a t t d i a n i í m o ,  e n  c u y a  c o n í i d e r a c i o n  n o  f e  e c h a n  m e n o s  e l  d i a  d e  hoi l o s  R o h a u h s  ,  i o s C o r -  d e m o y s ,  n i  io s  C l e r f e i i e r s  3 y  á  q u i e n  es  m u i  natu-* r a l ,  q u é  a l g u n o s  h a y a n  - t e n i d o  p o r  .el- t n i í m o  M r .  D e í - C á r r e s  ,  v e n i d o ,  p o c o  ha ,  e n  o t r a  f i g u r a  d e f -  d c  e l  p a ís  d é l o s  L a p p o n e s .  L e í l e  ,  p a r a  fa .be r ( p o r  c x e f n p l o )  q u e  c o f a  es So q u e  l l a m a m o s  p r is io n e s  e n  f e s  a n i m a le s - ,  y  h a l l é  e n  é i  m u c h o  d e  c l a r i d a d ,  y  d é  m e t h o d b  ,  f o b r e  una' g r a n  . c o m p r e h e n f i o n  d e  io s  d o g m a s  d e  ia f e & a ,  e n  q u e  f e  h a  e m p e ñ a d o . :  M a V  t o c a n t e  2  i o  q u e  a q u í  le  t r a t a  ,  y  á  t o d o  l o  d e m á s  que--

ai-



Bicé ¡relación á los movimientos eípontáneos de los 
brutos., todo íe reduce á dscir , que fus: diferentes 
movimientos provienen de los diferentes ob jeitos, 
que por . medio de fus diferentes imprefsiones mué,-* 
ven diferentemente los organos.de la machina , y; 
abren diferentes caminos á los cfpiritus, para que defij 
filen hacia diferentes miembros.

El perro , dice, alindante retira el pie, fi fe le 
aplica una brafa> y es, que el fuego por medio de Tom. 2.
fu imprefeion hace , que los eípiruus animales defc 7*- 
filen d?el celebro á los mufeulos , como fe tequié* 
re ,.y  conviene, para que el perro huya , y evite 
efte daño. Efte miímo perro , moviendo fu cola de 
mil modos diferentes , alhaga, y hace mil fieftas £ 
fu dueño j porque efte con fu pretenda hace tales" 
imprefsiones en el perro , y mueve fus nervios oprü 
eos de fuerte, que hace desfilar los efpiritús anima
les hacíalos mufeulos, que firven á efte genero de 
movimientos. Y últimamente el miímo perro figuc¡ 
una liebre hafta alcanzarla ; porque los effluvios-, 6 
infenfibles corpufcuios , que la liebre exhala , y defi. 
pide de s í , determinan los cfpiritus animales d’ei per-* 
í'o á que desfilen preciíamente hacia los mufeulos f f 
que firven , y cftán dettinados al fia de correr, y cay 
zar.

Pero , aplicando afsi vueftra própoficion general' 
délos cfpiritus animales, determinados por la prefen-' 
cia de diferentes objedos á desfilar hacia diferentes 
mufeulos p fino fe aplica , digo , vueftra- propoficion 
general á los efectos particulares , fino de un modo 
tan general, y tan vago , como ciertamente lo es 
efte} nada fe me enfeña de nuevo , ni fe me dice mas, 
que lo miímo , que íe me había-dicho por ia propofi. 
cion general, antes de fu aplicación á los cafos parfi-' 
culatcs» Efta aplicación de ningún, modo prueba, ni 
confirma , ni iluftra aquella propoficion general, que 
de luyo es mui obícura , mui íolpe:hoía , y áun 
también , al parecer * contra mi propria experien- 
;ia.

Si

~§MinÍa pafM; Í . 7 7
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Si á un hombre , que no eílá ver fado en materias 

phyficas , feledixdíe, que el aire es pefado , y tan
to , que la porción , ó columna de aire , que corref- 
ponde perpendicularmente fobre fu cabeza, peía no 
menos, que una columna de agua , que tenga treinta y 
dos pies en alto , y fea d’cl inifoio diámetro , que fu 
Cabeza: digo, que , íi á elle hombre fe le dixeffe efto 
eon cfta generalidad , no lo querría creer , antes ten-? 
dría par chiatecica tanto pefo en el aire. Pero haced
le luego notar ciertos phenómenos , haced delante d’él 
ciertas experiencias, y conducidle de principio en prin
cipio « y de verdad en verdad, reuniendo ultimamen* 
te los cafos» y obfervaciones particulares á lapropo-* 
lición general , que le hicifteisal principio: ó no ha 
de tener entendimiento, 6 convencido de vueftra ex
plicación , abrazará % como cierta, la maxima d’el pe-? 
fo d’el aire. . -

Pero en el punto, de que fe trata, fucede lo co n 
traria; pues la explicación , que hacéis, de los cafosg 
y  phenómenos particulares > no hacen fino confun
dir , y embarazar mas la razón.Por mas, que prcten- 
difteis contentarla » efeogiendo de propofíto movi
mientos mui fimples > y  por configuiente mas fáciles- 
de concebir, y de explicar ( quales fon los de los* 
excmplos, que propufifteis) , nada le hkifteis coma 
prehender de nuevo , y en particular. Y por atraparte 
las reflexiones» que no puede dexar de hacer fobre 
otros muchos movimientos mui complicados ( camo¿ 
por exempío ,  fobte lo que fe palla en la república de? 
las abejas) , hacen que le parezca fueño, ó vifion 
quanto le vendéis en el affumto. En concluflon , y enj 
una palabra , los Peripatéticos dicen , que toda la, 
dificultad eílá en explicar las cofas en particular, y,* 
por menudo. Y afiaden* que, íi pudiereis , y qui-  ̂
iteréis explicarles, y hacerles comprohender bien efte, 
tierto modo, y efte diftrentg, modo , de que ufáis fiempre* ,> 
y que nunca explicáis ; entrarán guftofos en vueftrq 
partido, y abrazarán con adheíion vneftio íyflema.,, 
Pero á falta d’eílo le man tiene a , y  £e mantendrán,

¿tesa*



fíempre en mi propollcion , es áíabfir , que los Car-* 
tefianosno han tocado todavía el punto de la dificul
tad en cfte punto. *

Pot lo que á mi toca, yo no exigiría de vos una 
exa&ifsima raaon de todo , para determinatme á en
trar en vucítros penfatniencos. Fácilmente me conten-: 
taría con una d7eftas cofas: o que me explicaüeis bien 
un Tolo phenómeno , el que vos mifmo efeogierais, 
de inerte , que pudieffe tomarfe d7él un cierto gencn> 
de analogía , para philofophar de los demás: ó que 
me moflrarteis en el hombre un Tolo movimiento, cor- 
refpondiente, y  parecido á ellos que llamo efpont<u 
mos en los brutos, el qual fe haga independentemente 
de todo conocimiento: ó bien, fi quiera que me ref- 
pondieffeis con claridad , y á íatisfaccion á algunas de 
las muchas objecciones, que fe 0$ hacen, ó pueden 
hacerfeos.

Por exemplo , los corderos, y aún también alguno* 
mallines huyen d’ cl lobo , luego que le vén. Ello 
coníilte, decís, en que la imprefsion , que efte objec- 
to contrario hace con íu prcfencia en el celebro del 
cordero , abre el pallo á ios eípiritus anímales, para 
que desfilen, y  entren en los mufeulos de las pier- 
inas , y  en los demás, que hacen correr dicho corde-s 
ro. Pero , pudierais, y debierais haber advertido ¿ 
que no fe trata aqui de la cartera , fino de la fuga. 
Si los efpiritus animales , íupuefto que el cordero 
imira hacia el lobo, no hicieren mas, que ponerle en 
movimiento, y  hacerle correr, no folo no le harían 
huir d’ei lobo, fino que antes bien le harían ir a 
tnererfe en fus garras. £s precifo, pues , que los cor- 
pufeulos, que exhala de sí el lobo , y  que imprimi
rían al cordero , íi e íle , en vez de mirar al lobo, fe 
hallarte en la fituacion opuefta, un movimiento pu
ramente redo: es precifo, digo, que los corpulen
tos d?et lobo hagan, que el cordero, puerto en erta 
otra, fituacion , dé una media vuelta , pata hacerle 
huir. Ella tola media vuelta bien explicada , y fu ra
zón particular que me dierais, me daría yo pot i'atlsfe- 
cho. Por
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Puede fer, que á todo efio fe me diga, que los Caríe, 

fíanos no tkneu , rii pueden tener tan buenas , y  
exactos microícopios, que puedan dcícubrir en la di
lección de án bruto todos,ios menütíifsimos órganos , 
los éftrechifiimos vafes, que firven á todas eftas ope
raciones. Üí- á Calo tatübien fe añadirá', que , tocante á 
efto , fe han los Cattefianos , como quien , de vér, 
que el indice de una mueftra vá tenalando las horas, 
infiere , que en lo interior d’ etla hai rcíortes , que 
imprimen, y mantienen cftc movimiento tam rcgla-í 
do , fin que por effo pueda dar razón d’é l , ni cxpli-¡ 
car el artificio d’efta machina. Peto ello íería decir 
( y  notadlo bien , fi os agrada , Monfiur) , que los 
Cartdlanos en eftc particular no iaben , ni pueden 
cuíeñatos , fino , que Dios es Omnipotente, y que pue
de cxecutar la confufíísima idea , que filos icimagU 
nan , de una'machina de carne , y huello, que por 
medio , y virtud de fus refortes harta quanto vemos 
cxecutar á los brutos. Es confiante, que los Carte
fianos no nos dicen en conclufion otra cofa i y  aisu 
Ínfimo lo e s , que no tienen otro principio, para nía 
garles , como muchos d’ellos at-fojodamente les nie
gan , todo conocimiento, y'todo, íentido a losbrpw 
tos. Dixe muchos (Pellos ¡ porque Mr. Def Caites nada 
decidió poímvamente , y Mr. Regis fe contentó cotí 
proponer ella doctrina , como pura hypothcfi. Petó 
me parece, que fe podría probar ¿ que aún elfo es 
demafiado ; y que todo el cfe&o , que la futileza 
Carteliana podiia confeguir fobre un e/pintu , que 
examinafie las colas en el fondo , feria, quando ritas* 
hacerle dudar , fi le es pofsible á Dios efia1 ma
china.

Porque no esto' mifmoaqui , que eh otros pun
tos de la Phiiofophia Carteliana , ni como en el íyf— 
tema de Copernico. Concedafeinc , :o permiiafemc 
no mas , que tal, ó tal cola , dice un Philoícpho , 
ó un Aíironomo ; y .por mis principios ,  daté rszcn 
de todos ios phenósncnos, de tal , o ral clafíe. Alsi, 
iuponict'ido; que el bol cüá íixo en el centro d’ci mun

do,
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do , y  que la tierra gira al rededor d?él So l, y ruej 
da además d’ cílo (obre fá proprio exe: fuptiefto , di
go , efto , y añadiendo el movimiento d’cl pavalelifmo, 
íe demueftra claramente, que la variedad de las ci
taciones d'el año, y la turnacion de dias, y noches 
ferian las mifinas, que obferVamos ahora : que los 
edipfes, afsi d’el S o l, conao de la Luna, fucederían 
d’el mifmo modo , y al mifmo tiempo , que citan 
calculados, y proaefticados por los mas exactos, y 
diligentes Altronomos ; y afsi de todo lo demás. 
Aún quando fuera evidente , que la tierra no gira 
al rededor d’el So l, fino que eitá fixa , y quieta en 
el centro d’ el mundo i podría propoudfe, y íoftc* 
neríe , como una buena hypothefi , el íyíiema muña 
dial de Copernico.' 4

Mas no es lo mifmo ( dixe , y lo vuelvo á decir) 
en el punto , de qué fe trata. Porque los Carteñanos 
nada conocen claramente en la eítrufitura dJel cuerpo 
d’el bruto , en orden á los-movimientos en queítion ; 

■ y  por configúrente'no pueden formar un íyíiema 
claro de ios refortes , y mas con partes d’eila nía. 
china , de forma, que puedan decir : fupueíto el cuer
po hecho , y difpucU.o d?efte determinado modo , es 
precifo , que las golondrinas , venida la primavera , fe 
junten de dos en dos, que bufquen , y traigan barro, 
jpajas, y plumas, para hacer fu nido; y que hecho pro
curen defenderle , y guardarle délos infinitos de los 

«gorriones, otras machinas, que fuelen uíurparfelos. 
Pero nada conocen los Caitefianos en el.cuerno dueños 
pajarriilos , por don'dé puedan demonftrar, y explicar 
la proporción , que puede tener fu machina con tantos, 
y tan dircrene es* mov i miemos.

Copernico no fupone fino ciertos poílnlados, ó 
preguntas , que nadie rehuía permitirlo } y ci’cítos 
populados deduce defpues fus couduílones de un mo- 
■ do tan inteligible, y tan cabal, que nada tiene digno 
•de íct reprehendido. Mas lo que fupom n los Car ¿ala
nos , es á faber, que la machina ddd bruto eílá hecha 

?*!>!* J im s puefcalaimcteísioQ q ^ ílc l ó d’el
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o b je to , deba moveefe, andar, gritar, &c. ¡ todo a ¡Te? 
es cofa, que les niegan todos ios demás Philofophos. 
V , quan do fe les permitiera > no por cíío podrían dar 
razón clara , y convincente , no digo de todas, pero ni 
de un corto numero de tantas , y tan diverfas determi-t 
naciones de tantos, y tan diferentes movimientos; y 
acafo acafo ni de una íola. Ved , Moníiur , quan 
dictantes vamos en los fentimicntos: vos tenéis vueltra 
doctrina por verdad confiante > y yo juzgo , que no 
puede fofteneríe , ni como pura hypothcíi.

Afsi, quando en las difputas publicas preguntare 
un Cattcfiano á un profcilor Ariítotelico, como bur
lándole , y en el tono defdeñofo , y defprcciador , que 
cüilan los d elta fc&a : quando le preguntafic , digo, 
lino cree , que Dios puede hacer una machina , ícme- 
jante al cuerpo de un perro, en la qual pudieflen ha- 
ceríe por folas las leyes de la mechanica todos los mo
vimientos, y operaciones, que vemos , y admiramos 
en aquel bruto ? podría mui bien el Peripatético ref- 
ponder , diciendo : confieíTo , que no sé , íi Dios 
puede, ó no puede hacer cffa machina; pero eftoi 
cierro de que tampoco vos lo íabeis. Porque para poder 

. reíponder derechamente á eífa pregunta, era predio , 
no folo imaginar , mas también comprehender perfectas 
mente toáoslos refortcs , y mas piezas de dicha ma
china; pues folo quien tuviefle cfta comprehenfion, 
podria fabe-r , li todos los movimientos de tan admira
ble machina, y fus diferentes determinaciones (muchas 
de las quales parecen opueftas á los mas ciertos prin

cipio* de la mechanica ) , pueden , ó no pueden haccrfe 
en virtud de dichos reícrtes. Sería precifo tener prc-< 
fente una compíera , y éia anatomía de todos los 
órganos, y de todas las' íer.bbies, d iníénfibles par
tes d'ei perro ; y conocer además de tío la proporción, 
que todas, y cada una de dichas partes , yá fcan 
é 7cl perro , 6 y ¿ de la machina , dicen, y pueden de
cir can los o burros , y cor. ios corpufculos , que de
berían producir , 6 ocaíionar tantos , ,y tan diferentes 
•iovimitutos. Pero vos, aunque á vueíiro pefar ,con-

fef-
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ftffaís, tjüfi no conocéis todo efto. A ima refpuefta , 
como efta, que podría replicar ei Gartefiario ? No di* 
rían todos los oyentes, que el Ariftotelicó tenia razón, 
y que hablaba con mas juicio ?

Pero, aun podría apretarle mas por otro lado , 
y dc otro modo , que ferá el fnjeto de mi quinta pro* 
poücion:csá faber , que los Cartefianos tto hablan, ni 
mfcurrtn configuientes en tjle punto.

Mantengo, pues , que todo Cartefiano, que quie
ta gúar dar coníequencia, debe decir , que tatnbien 
los hombres fon áutomatos, y puras machinas, como lo 
dice , y por Itísmiftnos principios, que lo dice de ios 
brutos. Yá fe les propufo á eftos Monfiures efta ob« 
jeccion por modo de zumba , ychuficta. Mas no por 
« P  dexa de ferunade las más fusrres , y apretantes, 
que pueden hacerfe a cfte genero de Pliilofophos , 
que fe precian de difeurtir íiempre configuientes fobre 
fus: principios. Vos mifmo lo veréis , Moníiurf

Podría , pues, el Ariftotelico preguntar á el Car*
. tefiano , en retorno de fu p reg u n ta fi cree , que pue- 
" da Dios hacer una machina , femejante á un hombre, 

laqualhaga, ó pueda hacer por Polas las leyes cíela 
mechanica todo , quanto vemos, que hacen los hom
bres I No por cierto , respondería íegaranásiite el Gar- 
tcliano , y vos mifmo rae lo refpondereis también,. 
Porque un hombre, diréis , rcQonde i  otro, que ie 
pregunta. Ellos tienen , y mantienen entre sí fus dif- 
curios, y conversacionesíeguidas. En las difputas ve
m os, que arguye uno, y defiende otro, de fuerte, 
que á replicas oportunas, íe dan también oportunas, 
refpueftas. Y es confiante , que no puede hacerfe iodo’ 
por folas las leyes de la mechanica.

Quien os lo ha dicho ? Y qué modo de hablar es 
cfte \ Afsiolíais poner limites al poder de Dios? Qué. 
percibís en todos eftos difeurfos , '.en tedas 'ellas con*. 
vcrfaciones, y en todas eftas difputas, fino 
movimientos feguidos? Y qué ? No podrá

d
í  ̂ . t*

verlos
i. \

en muchas machinas una tal combinación , y corre fpon-; 
d¿núj| detffoftcs ¡ que puedan tefultar 2 y fegtüiíc ea



ellas anos á otros ios movimientos nccefiarios, para 
forniar muconveríacion , y otro qualquiera difcurfo 
íeguido, con replicas, y; rcfpueftas oportunas í No fe 
han vifto yaca otro tiempo algunas machinas artifi^ 
cíales , que rcípondían oportunamente á-algunas pre
guntas > Por qué , pues , no podrán eftas fer tenidas 
por un tal qual boíquexo de otra obra infinitamente 
m as’perfeéU, que Dios fe haya propuefto producir 
en rodas eftas.ppachinas , que, liamamosbomhr&í dií* 
ponienddlas de forma, que nos hablen, y nos rcípoa* 
dan de tal'» 6 tal modo ? en tales , ó tales circundan^ 
cías > íegun. la diverfidad de las impreísiones, que 
en ellas Pagan nueftra prcíencia,., nueftra voz, yto* 
dbi los demás objcctos extraños ?

Y, a confiderar las colas defapafsionadamente, 
y fin preocupación , como eternamente aconfejais á 
todos Igs demás Philofophos » que lo hagan; qué ma* 
ydtrriyftério os parece, que habrá eti los razonamien
tos , ó converfacioaes Ieguidas de los hombres » que 
no haya en una infinidad de operaciones íeguidas de 
las bruto* ? Porque, qué quiete finalmente decir ra¿, 
t-on.smitnto y o convirfación feguiáa ? Examinemos biendo

Jr8';4 V'tdge d* eljritindo de Ttif- Cdrltlt

que es cílo.
En ia converfacion feguida hai muchos , y mui

d/ferenfes movimientos de miembros diferentes. Mué- 
veníe los labios, la lengua, y las mandíbulas; y por 
razón d’ei movimiento d?eftas partes fe impele , fe 
quiebra, y le rcílexa el aire de varios modos. Mas 
para todo ello es confiante , que no fe . requiere un 
principio difcurfivo. Todas eftas diyetfas modificado- 
nes de tantos, y tan diferentes movimientos .que for
man tantos , y tan diferentes Ponidos, es á íaber, pa
labras Latinas , Frúncelas , Efpañolas , & c.; todo 
eíta , digo , es mui poco , ó por decirlo afsi, es nada. 
Los papagayos, los cuervos, y las picas forman ellos 
finidos Tn faber !ó que fe‘dicen , y fin que por el
fo fe ies atribuya diícutío. Luego, fi citas convería-, 
cioncs feguidas iuponen un principio intelectivo en 
quien las forma , ¡ctáioio porque fon íeguidas. Exa-,

iru-
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¡fiinertí<5S¿ pues, que quiere decir aqui el atributo fe-i
guidat. '

Quiere decir lo primero , que aquel, á quien oigo 
hablar, profiere unas ciertas palabras , y unas ciertas 
proposiciones, que de sí mifmas preíentan un cierto 
Sentido á mi entendimiento: que ellas propoiieiones 
tienen entre si una cierta trabazón , y orden ; y que, 
dándome á entender algo cada una d’ellas en particu
lar , juntas todas me dignifican , y me hacen petcU 
bir algo mas. De fuerte, al fin, que todas van > y yo 
mifmo concibo, que yán todas con un cierto orden k 
un cierto fin.

Quiete decir además d 7effo , que , quien me ha-¿ 
b la , no forma , ni profiere ellas propoficiones al aire»' 
fino fiempre con un cierto refpectoá lo que yo le di
go. Preguntóle: íi ha eítado en Roma i Y él, li cftu- 
yo , merefponde, que íi. Ruegole, que me deferid 
ba , y dé una idea d’el grande , y celebre templo de 
S. Pedro ; y él me le deferibe , fegun le tiene en íu 
idéa. Y afsi de todo lo demas. Efte refpefto , pues, 
y ella connexion, que percibo entre las palabras , que 
oigo á quien habla con migo ; y la relación , ó cora 
reípondencia , que hai entre lo que yo le digo , y él 
me dice : elle , elle complexo de refpectos es lo 
que hace , que la converfacion le pueda decir fe-i 
suida. • -

Pero ahora, Monfiur, quifiera yo Caber , filos 
Candíanos hacen depender tanto la perfuafion , en que 
citan , de que los demás hombres , con quienes vi
ven , no fon puras machinas : fi aligáis, pregunto, 
ella perfuafion, y la hacéis depender de las palabras, 
y propoficiones , cuya trabazón , y conlequer.cia per
cibís , de fuerce, que excluyáis todo otro indicio, y
todo otro argumento-, como incapaz, de motivar fe- 
mejante periuafion ? Y fi , cafa , que ellos hombres 
no pudicílen hablar , ios tendrían los Candíanos 
por puras machinas , no obftante , que los vidlen co
municarle , y daríe á entender reciprocamente por 
feñas í No puedo creer , que tnerdpondais , que fu



si que fea cite vueftro fcntimiento. Sino-, que que*' 
rais decir, que de *hqcho todos los Polacos , todos 
los Mofcovitas, todos los Turcos , y  otros innumera
bles hombres ( cuyo idioma no entendéis , y quienes? 
por configúrente no pueden hacer razonamientos, 
cuya confcquencia percibáis) no ion fino puros au* 
tomaros.

Y , qaando quifierais echar por cite detrumbade* 
ro , no por effo dataría de poder trahetfeos á maltrae 
hcr. Por que, qué tienen las palabras de más fignificativo, 
y  de mayor conncxion entre sí, que otras muchas cofas?; 
No puede darfcunaigual trabazón,y una eoireípondcn- 
cia,ó coníequencia tan notable entre las Ceñas como en-* 
tre las palabras? Bien publico,y Cabido es lo que fe refie., 
re de los mudos d’el Serrallo: con quanta facilidad, y  
quan claramente declaran fus penfamientos , y com- 
prehenden quanto fe Ies dice. Siempre fe han viíto / 
y  aúa hoi fe véa en varias partes mudos tan habladores, 
que mantienen una converfacion feguida , pregun
tando , y refpondiendo tan oportunamente , como lo 
harían , fino fuellen mudos. Y es , que habiendofe 
una vez convenido con ellos en la fignificacion de 
las feñas, como los hombres de un mifmo idioma eftan 
convenidos en la lignificación de los fonidos, ó vo- 
ces , que llamamos palabras; yá es fácil formar, y  
proferir , por decirlo a fsi, propoficioues , y razona- 
alientos enteros , compueftos d^efte genero de Ceñas 
fignifieativas: y con la mifma facilidad íc las puede dif-: 
poner, de modo, que haya, y pueda obíervarfe en 
ellas efta trabazón , connexion , y coníequencia , que 
obíervada en las palabras , arguye , y prueba para 
los Cartcíianos , que tiene entendimiento ouicn las 
#Uce.

Las voces, pues, y las palabras, aús qusndo foa 
ordenadas , y coníiguientes , no ion más claros indi
cios de icntido, y conocimiento en quien las pre nun
cia , quc lo ferian ios movimientos'-de manos , cabeza, 
y^ojoj, los geítos , y otras leñas , que en lugar de di-' 
Stíws paUbtas puedep íubituuitiíj gop d  uuíjüo orden,

z  8 6 V e t a r e  d 9 e l  m a n d o  d e  f ^ e f - C a r t e s .
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f  id  i la mifma trabazón , y  confetjílíffcia. Y en fueí* 
za d’tfto , con fer tan fino Cartefíano, como ibis, na 
dcxais de hacer la jufticia, ó la grada á una infinidad 
de hombres , que , 6 fon mudos , ó no les oi$ hablar» 
ó no entendéis fu idioma: les hacéis, digo > la jufti- 
cia , ó la gracia de no tenerlos por putos automatos. 
Pero, aun puede hacerle efto mas inteligible por otros 
exempios.

Viajando por un País eftrangero , obfcrvarcís, 
á calo lo habréis obfervado y¿ , que no bien entráis 
en un Mefon , fe os toma el caballo, y le le acomoda 
en la caballeriza: á vos fe os conduce á un apofento ,• 
donde fe os firve quanto, y d’cl modo que queréis: 
fe os dá de comer , ó de cenar, y fe os conduce á la 
cama, íi es tiempo , ó tenéis necefsidad de dormir: 
al fin contais con la Huefpcdai y , eiTUna palabra, 
obfervais, que todo fe hace con orden , atendiendo 
cada qual de los criados á fu oficio , íiempre con fub-i¡ 
ordinacion á lo que fu ama difpone. Ciertamente , 
aunque no entendáis ei idioma d el País , no por ef- 
fo os imaginareis, que ella Hucípeda , y  ellos criados' 
fon otras tantas puras machinas, que fe mueven , 
hacen todo lo dicho por virtud de varios refortcs.

Afsimifmo , paílándo por una calle de París,5 
donde «nos Canteros Limoílncs, cuya algaravía no 
entendéis , edén fabricando una cafa , obfervarcis ,■ 
que obran de concierto: que , mientras unos trahen 
agua para hacer í argamafa, fe ocupan otros en jun
tar, y dífponcr losdemás materiales, que deben en
trar en íu compoíkion : que unos labran las piedras, 
otros lasíuben, y otros las afsicntan en la obra :que 
yá le inven del martillo, yá de la llana, yá d ei ni- 
b c l, yá délos demás inlírumentos > y últimamente, 
volviendo .por allí , pallado un roes , vercis la cafa 
hecha , y  derecha. Y o , Monfiur, no puedo creer, 
que en cfta ocaíion pueda íiquicra ocurrirfeos, que 
eftos oficiales ( cuyos razonamientos no entendiíleis, 
ni mpitkis, ii iban, ó no iban coníiguientcs en Cus 
paLbras ) eran putos automatos", íin mas conocí-

mien*

QulnU parfk V i7
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iniento , que las"grúas , y otras machinas , dé que fe 
feivían.

Hagamos ahora faplicacion , o por decir mas 
bien , cotejemos eftos excmpios con lo que fe obferv^ 
en los brutos.

Trahed , Moníiur, á la memoria, y confideracf 
lo que fucede , quando un cazador entena fu perro 
de caza: las muchas, y diverfaí lecciones, que le dá; 
como yá le acaricia , yá le amenaza , ya le caftiga > 
yá le premia: la docilidad drel cachorro, como toma 
las lecciones , y como executa quanto fe le mandar 
como fe hace á percibir tan diferentes ferias , como le 
dá fu dueño, de diferentes intenciones; y últimamen
te eíia correfpondencia de feñas, y mandatos de úna 
parre , con la fubordinacion , y  obediencia de la 
otra, Confideradlo bien; y luego mediréis, qué di
ferencia halláis entre el modo , que tiene un cazador , 
de difciplinar á fu perro , y el que él mifrno tendría 
de inüruir á un fu criadiilo , que , ó fuelle mudo , ó 
no entendieílé fu idioma. Per ventura podría el caza
dor tener mayor comercio , y mayor comunicación 
de intenciones con fu criado , que con fu perro ?

V , íi quífieífe haceros el paralelo de una coime
ra , y d’ei meíon , de que hablé antes : ó el de dos 
golondrinas, que hacen fu nido , y de los canteros, 
que fabrican una caía; qué ventajas no podría haceros 
notar, que hacen las abejas á las perfonas d'el ración» 
en el orden , en la fubordinacion * en la economía,
en la variedad , y en d  defempeño de los empleos,§¿c.? 
Qué cxcefio no llevan también las golondrinas á ios 
Cinteros por el artificio, por el concierto , por la co
modidad , y  por la feguridad de la obra , atento al fin> 
a que fe deftina ? Qué orden , qué confequcncia , qué 
cuidado no fe cbícrva en la república de las abejas , y 
crrla familia de las golondrinas , tocante á la crianza dé 
fus hijuelos ? Es una bellezaiquanco han elenco los Pa
dres, los Phiíoíophos, y otros Authores ibbre cuas 
marabiilas. Vos, Moníiur, fabeis. también .» como yo i
¿onde puede :-¿4Üacíe4odo' cito*; y «tisi él poncraic^

.................. '  “



tiáCérós aqürúúevás defcripciorlés fttía úna jprolixidacf 
oiui inútil, y mui tnoíefta.
? Pero ya nfe adivino vueftro- pénfámicnto. Yo 
apodaré , que anualmente criáis diciendo allá pata 
Éoh vos , que efte argumento , con que pienfo em
barazaros , no folo fe ha ptopuefto yá muchifsimas 
Veces , fino , que adpmás d?eílo prueba mucho. Por-, 
que, ii fuelle eficaz, probaría, que los brutos cono
cen no y á como quiera, finó también diícurriendo , 
como los hombres.
■ ’ Nó , Monfiur. Yo lo hé tornado de un modo ¿ 
que no cítoi obligado , ni podéis obligarme ¿def- 
hacec ella inftancia. No pretendo yo con elfos 
ejemplos probar abfoVutamentc , que los brutos cono
cen , y tienen alma. No por cierto. Mi intento íolo es 
monftrar , que afsi, como juzgáis, que los brutos 
ho conocen, ni ficnten, á pelar, de todas ellas apa- 
fieúcias de féntido, y  de conocimiento , que obser
váis en ellos : á pefar d’cftc comercio, y d'effa focie- 
dad, que mueílran tener entre sí : á  petardee Ha cor- 
refpondcncia , y d’cfta íubordinaciori , que tienen á 
los hombres > deberíais también por la mií'ma razón 
-juzgar, que elfos entes, que llamamos hombres, no 
conocen , ni fienten > ni tienen mas alma, que los 
brutos. En una palabra. Los brutos obran > como íi 
fintieflen , conocietTen , y diícutrieflen > mas elfo , 
fegun vos, no prueba, que tengan difcürfo, conocir 
miento , y fentido. Luego, que los hombres hablen, 
como fintiendo , cduocieido , y difeurriendo, no 
prueba que tengan íentido , conocimiento , y dif- 
curfo.

Quiero haceros patente eífa nu confcquencia, 
y llevar mas adelante mi difcürfo por medio de una 
reflexión , cuya verdad no puede dexar de parcceros 
tan evidente , como me lo parece á mi. Supuefto , 
que me hubierais convencido > y hecho reconocer , 
que los brutos no conocen í  y ,  que también yo por 
cni parte os hubiera hecho cónfeíTar , en fuerza de 
Sucítros mifmos principios, que los hombres » fuera.

Qq. de

Quinta partid £ 8 p
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fitV embargo oos cónvinicílfemos ep qpq alsi tas pílj|^ 
pías f ty-;qopyet^Íaqbaes y%a¿^di » corno las
operaciones feguidas 4? aquellos debían atribuirle át 
algún ^geqte raciopaj. Porque fieaiprc, .y 'do*d«‘ 
quiera,, que haya orden , fubordinacion, yunrcgla*} 
á q , y  cppftanre ufo de medios proporcionados á.un 
f ia , no puede dexar de haber‘ ufo derazon; p e 
íalo á eüa pertenece, difponer , reglar, proporcionar# 
y deftinar dichos medios. V < , ¿ a

Pues ahora : el imvnediato principio d’ eftos qiovM 
talé titos , en qualquicta machina , puede íer ,  ¿ “Ui| 
enie racional, criado por Dios , tomo fe (apone* 
¡que lo es en el hombre j ó 1» difpofiicion de lama* 
china , hecha por el mifmo Dios con tal arte , que * 
üna vez hecha , y no citando viciada, deba producir 
todos eftos movimientos con toda regularidad , ^  
buen orden. Al modo, que un Reloxero, defpucsdc 
haber hecho , y . montado el muelle , y todas las de*» 
más piezas de una mueftra, la abandona, digámoslo, 
áfsi, y la dexa a sí mifma: feguto de que indefccli** 
blementc (chalará, y  dará las «horas á fu tiempo. De 
manera , que afsi el cuerpo d?el bruto ,  como el d?el 
hombre, és una .admirable machina, que ( tenga, 6 
no tenga- en sí mifma un principio racional ) nos de»: 
mueítra la exiftencia de un excelente , y fobcrauo 
arriñee 5 y ,  que una vez formada , puede, y debe 
hacer , en virtud d’el artificio, que encierra, quanto 
vemos, que hacen hombres, y brutos. En una , y en 
Otra hypothefi fe halla el principio de lós movimien-; 
tos , y de los razonamientos 

_ . ,,Yqs, Monfiur , no reconocéis en los brutos otro 
principio de dichas movimientos , que el artificio de 
la machina f  hecha.' por mano d’el todopotíerofo ar
tífice j mas en ei hombre fácilmente reconocéis .otro 
pfínyipi-a., diftinílo d’e] artificio de la inachina de fu 
cuerpo.. Pero yo mantengo , que , atentos vueftros 
principios,, debéis' philoíophar de los hpmbres d’el 
ñiifípb modo , que philofophais de los bruios. Vea-
' . : QIOS

¡t*e df el inmido de foef-Cctrtés.
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mos aftótá qíiiéh de los dos tiene razófivTodo fe t,edií¿* 
cc-8 %tériguár, filbs. rázoriámiehtds féguidüs;.puederti, 
fío ü ^ rfé ' |íqt CdLó ¡el artificio de la machina, comof 

' roí3 úaéttmfátmfigitidos. Porque , fi ha uno noestoajp 
difícil, qué lo otro' > es evidentemente falta, la coníe*- 
qnéncia , que facais de d i c h o s r a zon a mi enxosfeguidssi' 
á favor de los hombres. Ruegóos , pues, que me di
g á is , y  expliquéis , eh.qué confifte ella mayor difi
cultad , que halláis, ó ponéis de parte de los razo-, 
namientos; - Pues tehgp derecho a infifiir 'en- cito , y  . 
á obligaros a dar razón, y prueba de íó que innováis:. 
prúébá? fió como quiera , fino pófitiva > y clara.

Por mui hábil, que os reputas ) no podréis po* 
ner cita mayor dificultad , fino en una infinidad de
combinaciones , que debería Dios hacer, para pro- 
portíon^f i - V aiüftar innumerables difqrémes picza¿ 
én éftas ’machinas de los hombres, de fuerte, que 
pudieffen. cftos comnnicarfe por razonamientos fig u iJ  
dw , en virtud de folas las leyes de la inechahica¿ 
Mas, fi toda la dificultad cita én efto , de poco pueJ 
de^ferviros efla tta^br; “ díficuMdV C^itadíes á lo»* 
Peripafctícos,: y k todos los demás hómbrés la idea,! 
que tienén d^efti «mima dificultad * o , por decir tnas 
bien >üd*éftá mtíroa impoísibiUdad , rclpedo dé’ las* 
©péfáéiótífcs fíguidaéét los brutos > y vercis ,:que pref- 
fo os cbncedcn;1̂  'qtié lean puras machinas.; Peto et 
bailar'V'^bárb^áfian. aquí la. mifmddificultad % lps’ • 
detiene ^W%s:'mámtéáPt^ in f¿«w <ítífo|wficidn*''É* 
preciíO , pues , venir alaiupofictoti de(tas infinitas 
cOmbiftácioñeis , tanto péígé&dde; f¥i operaciones ft -  
gúidás dfcfídsPbruí'os ; ,*Cümd refpe£td;‘ de ios razona»', 
micntós /bguidos úc los hombres. Y llamólas injinítaiy 
ño en rigor, fino réfpeffco, de nueftro entendimiento : 
elquatl cnefta oeafión no puede , dexar dé hacer do?; 
juicios.: E í priméííb éi ¿ que citas combinaciones l,é fofi 
■ ^uáhbíehfé^Binbmébws-y.^y fqbrerftt^tdl^cncni'^éá 
uno V y en otro cafo: Et fégundo^ qué r ’fi él hecho 
»o es ímpofsibie en. nn cafo , tampoco debe reptti 
Sláíq imgofsible m  p| otro 5 y « p é 1 qji¿»do ibas ,.

P o *



fglo fl ab?á alguna diferencia, de mas a menos. v :r/
. Cí|rtain¿ííí« , quando miro( como lo hago ,aIgU4| 

ñas veces) c£h ojos Caitcfianos> lo ifluejpafla:<ep;unib 
colmena, noí &ai e:n >£rat^í^xar%.de,;mm9^ááf^ci|,4: 
y os oficiales no me parezcan', o^ros cancos auto matosa 
Á lo menos no puedo impedir , ni echar d f mi la 
ocurrencia. .. 5; fi- I , ,  v ,

Por ventura bai entre dichos oficiales, tantos , y  
tán diferentes empleos, tanto, y  tan conflanteprden* 
y concierto, copao entre las, abejas,; lillas fe diCtrihú-i 
yeri, y reparten entre sí lqs'traba jos íM uctoa d¿cila$ 
fe ocupan en íraher ftotef, 'p{ri$.it^^):tocip9 yx>tras| 
agua ; pero todas eftas entregan quanco traben a 
otras , que aguardan .á la puerta de la colmena, pa- 
Árecibirjó: y luego fe yiieíyen aí carnp^ 9 coqducic 
mas maietiáles, Otras (c pcup3̂ .:^a¡f<¿t4o B fc ^ fh ^ . 
'a;lo interior,4 e las oficinas ,. donde, otrasr raba jan la 
cera, y la miel. Antes de empezar ella obra, buícaron* 
y diípufieron fu hahitaeioneonuna regularidad, lim-í 
pieza, y ptdpnedadjadmitaBiic^y ^fsináiímo lúcíerobijil 
reguardos contra otras mofeas,.¿pjiuu las arañas,y5con- 
ira una infimdad; de ciros vivientes* en extcempfgp'f 
tofos detan fabrofo ¡licor. -Decidme. ahora qlue iafi» 
»)idád¡. de combinaciones de mpvímicqtos, > y r?dé dw, 
feferités détértnióaciones de movimientos-po; 4 $ÍÑ.& 
hacer el Criador , pacaj poder djífoner , y , arreglai 
Cn ilas ^bijas tantos, y tin diferente^ tantas;
y  tari, dtíefentes^pperaci^^ pp ¡Je ' f a  4q
COrtfiderar -eftc* en,¡cada una d?eftas pequeñas, ituáchi.* 
ms:,  tomada cortip íeparada de ,ias dem^s, y eó par? 
tlfalar.$ fino, que debe con^derÍM; '̂t,''i%î ÍQ& W9SH 
m,i en ros , las determinaciones de ios movimientos ,J 
fos tefortes , y todas, las .demás piecezueias de cada 
«Deja .enyparticular de,bep decir, or4 gn , y  cpjrrcfppa-

isi/* í ;» A  Í 1  / í i í r t ^ v f i í * i r \ i ,k v / í »  1 >1 m i o k i n ^  « i  A ! n r t i«

Viage d» dmtívtao deWtef-C&rii~S,¿

[encía 4  la dupoíkian ¡de la m achia,¡y.7a josjams? 
picrablcs..raóyimi^at^¡t> y de,. yarias^detcfminasion^ 

.los mdyimiento)üd£:q4 is ddŝ mii a b é ja s 4  mas,i 
que trabajan de acuerdo en úna anima obra: y , que 
“ eñas dos mil , ónus abejas* y cada unad’elltj 

' co



4n particular dicen relación , y varias relaciones á 
todas, y á cada una délas demás en particular, y e»
■ común. . ip: ■
■ v Y , fi fola efta multitud de loa diferentes moví* 

míen-tos , y.de las determinaciones, o modificaciones 
dé los movimientos , que fe requieren .para mover de 
mil diferentes modos el pico, los pies , las alas, y to
dos los demás miembrezuelos de una abeja, quando 
trabaja fu aficl» feparando unas partes , juntando otras, 
y poniendo á cada qual en fu lugar conveniente : íi 
toda efta multitud , digo , de cofas no fin razón no:s 
parece, innumerable • fi cada, mudanza, de licuación^ 
ó de ’ figura , que fe hace en el cuerpo d’efte pe* 
queñifsimo bruto , fupone nuevas determinaciones, 
que le vienen de los obje&os , vecinos, y de ladiíp.o* 
(icion de los refortes de fu.¡machina.: y .,fi finalmeiv- 
te- todo eflo fe hace no folo fin confuftp.n , mas tam
bién fin invertir, y .aún fin interrumpir el orden d’ei 
trabajó: qué ferá , y qué dueis , fi. coníideramos á 
cada una d?eftas. abejas , como diagendo parre, de un 
r.umcrofo pueblo , que confpira todo a un mifmode- 
fignio , de un.puebip , :4 igo ,. quc;de común, acuerdo 
fe ocupa en:hacér una ex;celept:c obra , con mas con
cierro , y con mas orden;, que. podrían,dosó tres 
mil hombres ,* comandaflbs potioiuehosdogenierosfa* 
hricar una Ciudadela . ¿o. - . . i

.N o  hai;d-uda, Monfiur ¿ ni puede ndgaffe , que 
todo ¡eltó atguyés » ^.prueba Jai- exigencia.  ̂ la i omni- 
ftatencia y.da -labiduria, > y ;la  .groad providencia d-el 
Criador. Peto noesocafión, n iá  .túime toca morali
zar con vos elle punto. A «os?, áLvós estoca inüruir- 
me y y  monftrarme , que cftc foherano ser , y Señor 
Criador de todo habría, menefter mas poder , mas 
arte oí y  mas. ingenio , para hacer machinas , parecidas 
á los hombres , y difpueftas con tai artificio , que , fin 
tener conocimiento , pudieflen fonmt , y proferir 
propoficiones , fyiogifmos , y  razonamientos enteros, 
produciendo en fuma con i» lengua ciertos ordena
dos , y configuicntes fonidos , por cuyo medio pare-

Quinta partii
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que dicea otros: á vos, a vos , dixe , os toca dem os
trar., quedará' píódudr dfcháá ihachínás habría 
Dios n'veneftér mucha ¡mayor pódéf , otas arte , ynieoetter mucña mayor pocer , nías arte ,  y  
mas. ingenio-;, que fet ^qae empleé en ¡ produdt las 
abejas,1, las .quaíes , fegun vo s, fon puras machinas}* 
mas no por effo dexa de obferva'rfe- en días un con
cierto admirable , tuu ferie , y un texido de movi
mientos > y de ópcractenes mui feg u id a s, aiiir conne- 
xas; , ŷ  mui proporcionadas a un fin Y motvftrando, 
como tnueftran , dichos brutos entretener entre sí unt 
cierto comercio , una. íubordinación’ , y una inteligen
cia tan grande », como podrían tenerla > fi fueran 
otros tantos efpiritus, que de común acuerdo corsf- 
-pitafién, y  cpoperafTéh-a un mifmo intento.'■

Para "formar los fonidos, que fe llamanpa!abras¿ 
propoficiones, fylcgi irnos,. & c.; puede- por ventara 
requerir fe mayor numero , 6  mucho mayor diverfi- 
dad, de órganos, de hnpulfos , de movimientos , y 
■de determinaciones , ó modificacionesde movimicn? 
(tos.,, que la que fe/ ^requiere para formar , a  ¡paya 
repreíenrar una -'ripilblicá- 'y'do'tídé '¡hübÜefSe un Reí *, 
tperfecfámente' apiadé , ' y . refpetado de;-fus febditos ¿ 
-dé fuei're j ’-quei-eiíüvibííéni diÍpueftos a; feguiír, y/cbe*; 
deccr fiempre fus propoficionds , háfta llegar' a ba? 
íaliar y. aún ¿fambiert a morir en ftí dsfeufa ¡ donde 
JjubicflCi muchas .,jy. diverfas-^habitaciotijssi, fabricadas 
'ccto fyiumetríac, c®nioí recyiciest,ydob toda sias con» 
-veniencias poísiblesi: adonde-; hufcáeífe ^difiancibn/ dé 
daííes ,. y variedad deempleo^' : ■ y.donde ven.fin hus 
biefie caíligo para ios nial hechores ,' prevención v y 
defenfa. contra los enemigos , yuna  infinidad de otras 
cofas , que cada dia fevén, y nunca bien fe admiran 
«n la república de las. abejas ? ¿¿ "* : , • : rn n i< - 

6>i fe les pide, a los Caftefianos; , queden, razo» 
de tantos , tan diferentes, y tan. admirables phenó- 
menos , responden , que todo ello no fu pone » fino 
>ma tal *. 4 tai difpaíkian, de. ia noflcidai* y algunas,

<ÍCr.
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detérmináclonés , que vienen de las imprefsiones»’ 
que en ella hacen los o’ojeclos > fin que nofotros lo 
percibamos» y que todas eftas pequeñas machinas fe 
impelen, fe imorefsíonan, y fe determinan recipro
camente unas á otras de varios modos. Ve aquí á 
que fe reduce en fuma toda la doctrina Cartefiana en 
eñe punto. Por qué , pues , no podré yo también 
acomodar efta folucion , y ellos grandes principios 
al modo de hablar coníiguiente , y a las converfa-< 
ciones feguiias , que los hombres tienen , y .mantienen 
unos con otros ?.

Digamos, pues, que , fupuella en ellos una ta l, 
ó tal difpoücion de la machina , empieza uno á ha
blar» y que efto mifmo es una determinación, que 
hace hablar á otro de los circundantes: el quai reí- 
ponde de tal» ó tal modo, porque el primero habló 
de ta l, ó de tal. De fuerte, que la machina d,el uno, 
hablando de un cierto modo , proporcionado á la 
difpófícion , en que fe halla la machina d’el o tro , 
impelió , y movió el celebro d eíte , como convertía 
para abrir las exclufas, y hacer desfilar los efpirirus 
animales hacia los.,,muículos, que. lleven á mover íu 
lepgua de un cierto correfpondientñ modo: ta l , pun
tualmente > qual era meneíter , para proferir rales 
palabras , que íirvieílen de refpuefta , ó de replica ü 
lo que fe había dicho. El hablar, pues, una machi
na de un cierro modo es » dixe,una determinación, 
para que la otra refponda., y hable de un cierto 
modo : como el venir una .abeja cargada es una deter
minación , par^ que otra de las que aguardan en la 
entrada de la colmena , le tome la jcarga , y.dacon- 
duzga á la oficina correfpondieníe. Yo no hallo di
ferencia , ni concibo , que haya mas en un cafo ,quc 
en el otro.

Mas, dado, que haya algo mas , toda la difereit* 
cía ferá de mas a menos, Y , qué hacá al cafo edemas» 
y eft-e menos, puniendo íuponerfe , coino de hecho 
fe ftipone , que el Author de entrambas machinas es 
infinitamente poderofo , y comptwhenfivo i y que

COA
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concibe , b , por -decir mas bien , tiefife fiernpte pre
ferí te , y, a mano mo ya una infinidad de¡ combinacio
nes de íeforteS) movimientos, &c. fino'un a infinidad 
de infinidades? Reflexionemos bien las cofas á la luz 
de los,principios Cartefianos, y hallaremos , <5116 , aun
que los hombres pudielfen proferir , y de hecho-pro*? 
firieflen por folas las leyes de la mecánica efte orden > 
y efta ferie de fonidos • ó palabras , que llamamos 
razonamiento feguido , no por eflo llevarían mayor vena 
taja á las abejas en el modo de obrar feguido : efta ven- 
ta ja , digo, de la machina de los hombres fobre la 
machina de las abejas, no feria mayor> que la que de 
hecho obtienen eftas fobre la machina de una lom
briz , por fu modo de obrar admirablemente feguido , 
y reglado. Mas , no obftante toda efta exceísiva ven^ 
taja , que no podéis dexar de reconocer eiv las abe
jas , refpeüo de las lombrices, las tenéis por puras’ 
machinas * como a eftas.

Tengo para mi por cierto, que los Cartefianos’ 
quedarían mui fatisfechos, y fe aplaudirían á-sí raí fi
mos» fi pudieíl'en explicar .fus paradoxas tan clara *, 
y plausiblemente , como acabo de moürar por fus' 
mi finos' principios' laTemejanza , *ó poca diferencia** 
que hai entre hombres, y  abejas, tocante ál modo- 
de obrar feguido, Pero ño fe , Monfiur , fí vos os da-i 
reís por fatisfecho de mi, quando veáis, que deto- 
das eftas reflexiones deduzgo* y concluyo, que los 
Cartefianos dífeurren, y proceden en elle particular 
menos configuientes , que los Peripatéticos , y que 
fe dexau llevar de fus preocupaciones no menos,; 
que ios demás , quando menos.

No tienen alma loV brutos, dice éí Cartefiano-.’

y» otros órganos, y una cierta proporción con los de
más cuerpos: y , reconociendo fobre todo efto un in
finito poder en Dios, para que haya- podido propor
cionar , y ordenar entre si tantas , y  tan diferentes 
piezas.* ya fe concibe bien, que todo ¡ quanto hacen



los brutos 5 puede hacerle por íolas las leyes de ía 
mecánica. M as, fi elío es afsi > y foío por edo es af- 
fi , que razón tiene ei Carteíiano ( quien quiero fu- 
poner que no es autotnato ) , para exceptuar de fu 
principio , y regla genere» el hombre , en quien na  ̂
da íe ve ? lino un cuerpo rnaehinal, como en ios bru
tos ? Y porqué precipita afsi íu icrite&cia en con ficta* 
ración de un foio efecto, que > rcípeéió de íus fea- 
tidos, nada es , fino un puro movimiento, y en que 
íu entendimiento mifmo' nada percibe, fino un cier
to orden : cfeélo en fin , que no arguye , ni requiere 
mucho mayor poder en Yños , para que le conciba y 
que podría íer produr ¡¿o por (olas las leyes machi- 
nales en otra m ach ia , cuya idea fe hubiera forma
do el Divino encendimiento?

Quinta parte, i  $ 7 .

Pero tened, ¿ b¿en > Monitor , que , antes de con
cluir cite artículo > os comunique un penfamiento fi, 
que acaba cié ofrecérteme ? y que > embargo de ier, 
como , baftantcmente feftivo j no dexara de dar al
guna fuerza á mis diícutíos. Intaginetnonos , pues í que 
Dios haya colocado un alma racional en la gíannula pi
neal de un perro ; pava que defde ahi gobierne ena ma
china : de fuerte, que fu Mageíted íe haya obligado a 
excitar ciertos peníámientos en dicha arma luego que 
en dicha machina íe hagan ciertos movimientos; y af* 
fimiímo á pioducír tales , ó tales movimientos en ia.
machina } luego que Taima tenga tales 3 ó tales defeos;, 
Nada hai en todo cfto , que no pueda iuponeríe. Por
que la unión de Taima al cuerpo no confine ? íegun los 
Cartefianos, fino en efta umrua dependencia de moví* 
amentos, penfamientos , y defeos* Y no hai dificultad 
en concebir, que pudo Dios efiahlecer dicha depen
dencia no menos entre Taima , y la machina de un per
ro , que entre ia rnifma alma , y la machina de un 
hombre.

Añadamos á efta fupofieion que efia alma fea. 
la Mr, Dcf-Cartcs > ó de íu miüno carácter; y que , phi*. 
lofopbando en che-punco ya fobre [o que conoce de A 
miíata, ya también lubre lo que alcanza ruera de.s i ; íe:

Pg fa*-
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fabrique una Phiiofophia puramente Cartefiana.'

Supongamos en fin, que dicha alma no oye, 8 j 
á lo menos, que no entiende lo que dicen los hom^ 
hres, quando hablan; fino que , quando m as, fea 
refpecto dedos, como nofotros refpecto de los paxa* 
ro s , que oímos cantar, y refponderfe unos á otros 
en los bofques, fin que por elfo entendamos algo en
quanto cantan.

Por ventura os imagináis, que l’alma d’efta hy-; 
pothefi fe formaría una idea de los hombres mas ven-? 
tajóla., que la que los Cartefianos os habéis formado 
de los pertos ? Es mui natural, que no: como tam
bién lo es, que fu Phiiofophia la induxeffe á Philoy 
fophar de los hombres, como los Cartefianos phiioj 
fophan ahora de los perros, Podría venirle natural
mente al penüinasento lo que dixo el afnillo , que iba 
al mercado , cargado de hortaliza i y acafo , acafo , 
defpues de hacer muchas reflexiones ho foio en fu fa- 
y o r, mas también á favor de los demás perros t fus fe< 
mej antes, fe diría allá pata configo:

„ , .................quitada la cabeza,
E l hombre, como fo t , es una be fila.

Sea enhorabuena cnimerica , impertinente, y quan^ 
to vos quifieteis, efta idea. Examinad no chitante, y 
reflexionad bien fobre que principios eítriba*

. Pero , hablando feriamente , vos juzgáis , y decis, 
que los demás hombres no fon autómatas , porque 
veis, que tienen el mifmo femblante, y el mifmo mo
do de obrar extenormenre, que vos. Elle «s vueftro 
modo de phiiofophar, refpeclo de los hombres; y d’ef* 
te mifmo modo philofopha también el Peripatético, 
refpecto de los perros. Juzga-, y dice , que ellos fien- 
ten , y perciben algún dolor, quando fe les caítiga ,y  
chiiian ; porque lo mifmo hace é l . quando fe le hie
re. Verdad era nie nte no dexa de fer gran mengua el va
lerle d’e! methodo de les contrarios. defpues de ha-I
bcrle del preciado , fatytízado , y defacreditado, quan
to fe ha podido.

Decir lo contrario , decis: decir, 'que los hom
bres ,
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btts > con quienes convcrfamos cada inflante , no Cotí 
fino puras machinas, es cofa ridicula , y que repugna 
al fentido común. También lo e s , dicen'los Peripaté
ticos , el decir , que los brutos no conocen , ni fien-; 
ten , a vifta de lo que vemos en ellos á cada patío 5 
ó ? á lo menos, lo era » quarenta anos ha# Hablar» 
pues , hablar con brio , y con por fia > que con el tieni- 
po y y con el ufo podrá hacerfe cohombre de decir 
lo uno * y lo otro. Por qué fe ha de bolver atras? 
Qui Jeme i verecundia jiiaes tramfilierit > eutn benc 
%iítr oportti *eíje imfjuáeníenh No os ctendáis y Mon* 
fiar } de la expresen y porque no es tan inerte en s í» 
como parece a primera vifta. No menos que de sí mífi* 
mo hablaba Cicerón , quaudo la eicribió. Ei propria 
fentido d’efta exprefsion es decir , que, una vez paila* 
dos ciertos términos > ya no hai que detenerfe enpo^ 
cas cofas > fina que fe puede , y íe debe ir mas allá de 
lo que antes le había premeditado. Eíío tnifmo rnuefi* 
tra la fecundidad de vueftros principios $ pues fe vea 
nacer efi1 ellos, tan admirables concluüones , y condu
cen el difcüifo á defeubrir ciertas verd?¿des , que 1c 
deleitan muchiísimo por lo nfiímo que leforprenden* 
guando las&deíeuhre.,

Pero vamos finalmente > fi algunas dificultades, 
que en elle particular obsedíais á los Peripatéticas, 
les embarazan mas que os embarazarían a vos otras, 
que pueden ellos retomaros de fu parte 3 y íi podrían 
vengarfe bien de ios Cartefianos > cafo > que qui* 
fieíTen refentirfe mas, q u e  lo han hecho haíla ahora,, 
de fus-iníultos..

Varias veces he viíío que los Carrefianos me« 
tían gran ruido, iníultando r y como trluaiphandode 
los Peripatéticos^, fin producir mas razón , ni mas 
dificultad, que la que le defeubre en las uguíenres 
preguntas. Qué. haría: efla alma , les preguntaban , 
en el cuerpo, d’el bruto? Deque íer-viria alli el co-í 
nocimiento ir Sería por ventura , para que por sí auU 
n¡a moviefíe ios miembros de aquel cuerpo : 6-, pata, 
que. determinarle, y reglafle el cario de los eípintu*.
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anímales, haciéndolos' desfilar hácia unos müfculos 
trias preño, q u e  hacia otros ? Pero eftas preguntas, 
por ntu? embafázantes , que parezcan , dahan ocafion, 
v derecho á tós Peripatéticos , para defquitarfe, y 
iíiin también para falir de embarazo por medio de 
ri-ras íemejartes preguntas , que por modo de inflan-a 
cía pueden hacerfeles á los Cartefianos.

En retorno, pues, podían preguntarles : qué hu 
ce Taima en el cuerpo de los hombres l Cómo es pof- 
íible , .que los elpiritas animales desfilen hacia los 
miembros, y los muevan qnando , quarvto , y como 
Tilma quiere que le muevan • vifto , que por lo co
mún no-conoce mas , que fi fuelle Taima de un bru
to , la economía, niel artificio dJd  raiímo cuerpo, 
oue anima* y que las mas de ¡as almas no íaben, 
que cofa fon los* efpiritns animales , ni aún los han 
oido nombrar ? Y luego ,'-refum:.endo fu refpuefta , ó 
vueftr* dotHna , podrían anadie: decís , que efto es 
puji f ¡c il , porque luego , que Palma tiene ellos, ó 
los otros p en faumentos , determina Dios el eonve- 
n;enrc , y correípondicnte movimiento de los cfpici- 
t ’,s ? Pues edo mifino (podían concluir) decimos no- 
fotros, que puede íuceder , á proporción ,«en los bru
tos. Catando el bruto tenga ellas, ó las otras percep
ciones , ó íenfaeiones , determinará Oíos ios efpiritus 
á ir hacia ellos miembros mas preño , que hacia 
otros, para producir en el cuerpo d'el bruto sitos, 
ó aquellos determinados movimientos, Y en buena 
Verdad ,i!que no es mala refpucfta 5 á lo menos á 
tru me parece , que es mui Tegua vucltros prin
cipios.

Pero, Monfiur, yo , fi fuelle Cartefia.no, nun
ca podría defahrme de un efempalo , que yáinfinité, 
y que revive en m i, tlempre , que fe trata eña ma
teria. Las leyes d el movimiento fon , y  deben ter 
tan fagradas entre vofotros ? que yo , fi fueffe de 
vueftra feíta, no me atrevería en conciencia á decir 
( átenos , que fuera en un c a f o  de necefsidad ,  abfo 
lutameute todiipeníabie) ,  que Dios de hecho que



branta tal Yéz ellas leyes. Mas vofotros no ibis ta* 
delicados , pues fuponeis, que á cada palló las que* 
branta fu Magedad en el cuerpo d’el hombre: donde 
decís , que determina el curio d : los efpiritus , n® 
fegun dichas leyes , fino conforme á ciertos penfa-¡ 
mientos , 6 defeos de Palma.

La Theologia natural ( porqué tocante á la Chrifi- 
tiana , es tanto el rcfpecio , que fu altura os infpira, 
que no queréis, que fe os toque en ella 5 y en quan- 
to Philotophos, como fuelen hablar algunos de los 
vueílros , hacéis profefsion de ignorar los mylleriós 
de nueílra Fé ) : digo , que la Theologia natural po
dría, lino me engaño , miniítraros un medio de aco
modar las leyes a ’ el movimiento con la razón ,ycon  
Ja libertad d?el hombre. Ella reconoce en Dios una 
ciencia , que nombra ciencia de los condicionados, y cuyo 
objecto no es fiempre lo que ferá, lino también lo 
que fucederta , cafo que fe hiciera tal , 6 tal cofa. En 
virtud d’eíla ciencia tiene Diosen losinexhaudos the- 
faros de fu mente una infinidad de varios modos de 
criar mundos, y de ordenar hypothelis, incompara
blemente mas -bellas , y mas inteligibles , que la de 
Mr. Dcf'Cartes. Pudo , pues , Dios conocer por efta 
ciencia que tal hombre , puefto en tal ocafion , y 
defpues de tal peufamiento , querría ( por exemplo ) 
levantar el brazo. Con efta previíion podría fu Ma- 
geftad difpooer la machina de aquel hombre , y pro
porcionarla á los cuerpos vecinos , de manera, qué 
afsi las leves de la mechanica , como los defeos de 
l’alma d’el mifmo exigieílen dicho movimiento d’ el 
brazo en aquella circunflancia. Y lo mifmo podría 
fer , ó concebírfe , tefpeíto de todos los demás mo
vimientos. Porque , íiendo, como fon , igualmente in
finitas la fabiduria , y la omnipotencia de Dios, aque
lla le propone todas las combinaciones pofsibles, y cf- 
ti puede exscutarias con la mayor facilidad; y nada 
mas íeria necesario , pata concordar las leyes d’el 
movimiento con la iibertad humana- Reflexionad bien, 
Moaliur, elle expediente.
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Porque , yá os lo he dicho , voíotros los Car4 

tefianos no hacéis las cofas fino á medias. Al mif* 
mo tiempo , que hacéis admirat el infinito poder, 
y faber d’el foberáno artífice en la marabilloía dií^ 
poficion de la machina de un bruto , donde pre
tendéis , que todo quanto íc hace , fe hace folo por 
los principios de la mechanica , y por las leyes d’el 
movimiento: al mifmo tiempo, digo, nos le prefen-? 
tais en la machina d*el hombre, como á un Relo
jero poca hábil , que, no pudiendo hacer andar fu 
rclox por medio de folo el muelle , ni por medio 
de las peías , fe vieffe obligado á eftar tiempre fo- 
bre é l, impeliendo con fus mKmas manos las ruedas  ̂
y  las demás piezas, para hacerle dar las horas á 
tiempo. De fuerte, que el relox fin ella perpetua dU 
ligencia d’el artióce, ó fe pararía, ódifpararíaá ca
da pallo : como también si hombre haría , y diría 
mil difp3rates , en virtud de ladifpoficion de fu ma
china , fi Dios levantafíe la mano , y dexaífc jugar 
fus tefortes, y todas las demás piezas, comodebie* 
ran jugar naturalmente por los principios machinaies¿ 
por las leyes d’cl movimiento.

Y , fi no tenéis por indigno , y ageno de Dios 
«fte modo de gobernar la machina d^i hombre: por 
qué rehuíais, y negáis, qué á proporción fe haya 
íu Mageftad d’el mifmo modo con los brutos ? Por qué 
no queréis, que fin obfervar las leyes de la mecha- 
nica , determine por sí miíma, íegun las diferentes 
ocurrencias y diverfas impreisior.es de los demás 
cuerpos, el curio de los cípinuis animales : para 
producir , quando, y como convenga , todos los moví*, 
mientes , que en ellos admiramos, y que tanto fe 
parecen á. Sos de los'hombres?

f-j  ̂í . * A íí V- .fc !d también » Mcnfiur > reflexión, íl osagra»
da , en lo quevin á deciros. Hita idea cada t u n e  } 
que pueda , o deba diíguíuros : antes es mui con- 
fqniie , y nnu íegun vaeilro mtihodo* Voíotros dc- 
o.s, que. Dios- es. ia univedaís y- tínica caída dt todos 

iTiovuiHcnios , que hai y y puede, haber en el\ e

UUiíi»



inundo. De fuécte , que no concedéis 4 las criaturas» 
fino, quando mas, eJ poder ocafionar, y determinar 
dichos movimientos , fegun ciertas leyes , que el 
mifflm Dios fe propufo > y fe impufo á sí mifmo.

Siguiendo, pues , efté vueftro íyftema, y una 
d’eftas leyes generales > produce Dios en el cuerpo 
d’el hombre ( cafo , que elle tenga ta l, ó tal penfá- 
miento , tal, ó tal voluntad) eftos, ó los otros mo
vimientos. Por cxemplo , una vez , que el hombre 
tenga penfaralento , y  voluntad de caminar , luego 
produce Dios en fus piernas el movimiento necesa
rio , y  conveniente > para que vaya á donde quiere 
ir. No la mechanica , ni todos fus principios: Dios 
es quien produce el movimiento , quando el hombre 
quiere moverfe.

Supongamos ahora» que Dios fe haya impuefto 
también efta otra lei general: cafo , que tales, ó tales 
objeSlos fe prefenten a los brutos , produciré tales > ó tales 
movimientos en fu machina. Por excmplo : quando el 
heno fe prefente en ta l, 6 tal proporción ai caballo , 
haré, queefte vaya hácjaél, que fevante , ó base 
la cabeza , para tomarle , que abra la boca , quemue^ 
va las mandíbulas , &c. Todos elfos movimientos 
d?el caballo fe hatian en dicha hypothcíi por medio 
de los eípiritus animales, que á clic fin huiría#, y  
entrarían en fus corrcfpondientes mufeulos. Pero folo 
Dios podría mover , y movería en dichas circundan- 
Cias los eípiritus, los mulculos, y todo lo demás: 
como quieren, y  dicen los Cartelianos, que folo fu 
Mageftad es quien mueve los miembros , y todo el 
cuerpo d’el hombre, fupuefto íu peníamiento, ó íu 
querer. De fuerte , que toda la diferencia citaría en 
que en el hombre feria fu peníamiento , ó fu volun
tad la ocaílon determinante de los movimientos, que 
debería Dios producir en fu cuerpo ; mas , reipect© 
d=el bruro , toda la ocafion citaría de.parte de ios ob  ̂
jecfos, y cuerpos vecinos.

Supusfto, que Dios fe hubiera impuefto efta lei , 
refpecto de los brutos: le i , que a proporción es la

mil-*
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«ufíoa , que, fegun los Cartefíanos , fe impufo, ref- 
peño d’cl hombre i fupuefta , digo, eftalci general, 
todo fe haría «o los brutos d’el mifmo modo, que 
vemos , que íc hace. Y nada veo , que pueda cftaros 
mas bien. Porque aísi vucflro fyfteroa feria mas fím, 
pie , y mas uniforme : vofotros Íaldríais con faci
lidad d’cl grande embarazo , en que os veis , para 
haber de explicarlo todo por los principios de la me- 
chanica : los brutos ferian , como queréis, puras 
machinas, que Dios ( aplicado ,ficmpre á hacer, que 
fe movieflen á propofito de fus refortes , y de las 
impresiones de los obje&os ) haría faltar , andar, 
correr, & c ., como fuele hacerle con los títeres ; y  
últimamente muchos dé los Peripatéticos no hallarían, 
ni tendrían acafo mas dificultad en adherir i  cfte 
pcníamicnto, que en decir , como a'genos han di* 
cho, que el fluzo , y reflujo d*el mar es obra de un 
Angel j quien, balanceando , ícgu.n ellos, el globo 
de la tierra, oprime las aguas ya de un lado , yáde 
otro, y por configúrente las h&cq ir yá hacia una parte, 
j á  hacia otra.

Pero volvamos á nueftra pregunta. Si losPerU 
patéticos os refpor.¿iefien , que í^alma d’el hombre 
mueve fu cuerpo por sí tniftna , pero de un modo tan 
oculto, que ni ellos, ni los demás Philofophos puc* 
den explicar , como lo hace i efto, Monflur, os daría 
grande laflima. No habria Cartefiano tan ignorante ,  
y  tan infeliz, que no tomafle de hai motivo de bur
larle d’eflos buenos Philofophos , que admiten , y  
creen colas , que no faben explicar , ni concebir. 
Jdas , fi eflos buenos Fbílofopbos revolviéflen luego 
a obre dos Cartefíanos , y les hicieflen dos , ó tres 
preguntas, juzgo, que defeubrirían bailante materia, 
lobre que también ellos pudieren emplear fu rifa , 
y  tu ccnípaísico.

Podrían , pues , preguntarles lo primero : como 
1 alma de un ru-flico no labe donde cita , ni en qué 
parte de fu cuerpo rende i Y como es dable, que 
tanus almas como hubo deíde Ada» hada Del Car

ies*



tes, hayan ignorado, que fu natural , y ordinaria 
refidencia era en la glándula pineal i

Lo fegundo , cómo > tiendo Palma una cofa , 
cuyo fet es pcnfar, y que por contiguiente nó pue
de dexar d’eftar penfando tiempre: cómo, ó por qué 
bo ha podido perfuadirfe á una inñnidad de hombres» 
que Palma tiempre eftápeníatulo , y  que dexaria de 
fc r , (i dexaííe de penfar l

Y últimamente: cómo ella alma» toda penfativa, 
no folo ignoró ( antes que Mr. Def-Cartes fe lo hu- 
bieüe en fe nado ) qué peníaba tiempre > pero ni aúa 
fupo , como penfaba , ni que cofa es penfar? Cómo 
las almas de los Philofphos mas hábiles dexaron en» 
ganar fe tan fácilmente > creyendo, que producían eo 
si qifmas las ideas de las cofas: quando, ti fe ha de 
creer á, los Cartefunos, no hacen mas, que recibir 
las que Dios les imprimé , Como el cuerpo recibe íut 
figura ? Cómo halla ahora nó han podido decidir la ce
lebre , y a fper a contienda , que tanto dió que hacer 
á Mr. Arnaud, y  al P. Malcbranch: es a íaber , ti lo* 
pénfamientos fon putos modos de Palma, ó cita co
noce las cofas én el tnifmo Dios, intimamente unido 
a fu entendimiento i  Una dé dos : ó 1-afina produce 
Jas ideas, ó no hace mas que recibirlas. O cfío , ó  
aquello es prcciío: mas fin embargo Palma no labe» 
que las haga, ni que las reciba. Pues, II ignora co- 
fas ,'q u e le  fon tan1 intimas , y  tan fuyas : y pues 
quiere Dios, y  hace , que ignore loque palla, por 
decirlo afsi, dentro de sí mifma , por que no podrá 
mover los miembros de fu cuerpo , fin faber»como 
lo hace, y aun también fin faber, filo  hace? Mas, 
qué digo yo fin faber ? Siempre lo fupo »ó á lo menos, 
fiempre fe lo creyó. 5 y antes » que hubiefle nacido 
Del-Car tes , citaba tan cierta de que mona por si
los brazos , y  las piernas, de fu cuerpo , como lo po
día citar de que peníaba.. Ve aquí yá bailante mate*? 
ría , para excitar la fubtiieza de los Cartetianos, y 
darles  ̂ocation. dé trabajar belliisimas diüert&ciu-
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,ge d 'e i^ w ^ a p ^  w eJ  A
ÍSu¿lpí!i preguntar mas igp Cartesianos, fi Palm! 

d^el fcruto es materia» ó cfpitítu ? A que los Pcripa*
te ticos Feí&oadvOj que ni lo uno ,n i lo. otro 5 fino , qué.Ti-vl. ? í' lé1,11fs'';:‘ü%;Ciértá,
¡TO

* ser ,t .queje llauía material ¿ 
materia > fino porque no s es puto, 

«¡pítítuyA^üe es, un ente medio Pqucnocs capaz d¿
ÍÍÍí'< î:At!VJnÍ:,4  ̂ entender j peto si de p e rc ib iry , 

' J " ’ de una imprefsiqn de los objedos
eorpotíp?,»;ta| ». £ 0 ® °  -1# *pie experunentamos en noj 
* 1 ¿.ojsí rfl^noa jquema» feñospiea ,6-. fe nos
ád^Vt«3 *^^ÍÍi^^pa ‘‘ C a n e l i a n o s , que.el..eipitmi .e s ; 
-i/lují' ¡i ' - - - \ 4 \ f i c u r r c  ? \  Pues , a l s iú t g g  á p e  . ■ d i i e a r t e  t r u

• f ' ^ é r i i ^ . ^ j ^ i < é Q s - ‘.'iié.cicr-, que' l*aliña
-no, dileurre >

.fita#,*/ ’̂ Jiédc .Íd?';̂ óâ í'mient,os .íeiuny piesíaV
titiras
' Sctd’t f f í r í i ' ' p diciendo, que la íenfa- 

tíbíi ?̂ 't:'^f^'di^én^dL‘ ‘ubá - cierta efpccie

■; ¿ i; y ¡ k k f y u> ?-!%* r;?*(r jq  r*j f 9 i i/ 9 • y l
’ e t fuego'j  y ̂ penfi•peníar en el

diitmtas. i. y . pór cónligmeate nq
'fiai;;ffe;gugn&pdí<jéb .^ut fé;;íéparen. Pbdtgdj. püfcs.»
, pr i mer o, y jüfegündo, 
7 fití3|ij'ede.: t^ñy^nga410;1 tferc'era,' Éítá^definieron' , que 
:|nie.dó/apr0priatle a i^'fffmS.d^.élbtüío , uhá'cafa capiz

4. • • * ■ V - • ■" 1 ' *
iS'-k Saber s unáhf* •¡qüí.píenfk ,y di fe arre. 
y '' Negarán los Cartefianos la pofsíhiiidád d’eíie ente 
medio'',. capas up.iysf|i,ersCá,de. fentir» Mas’, qué fe ha, 
fi-ceho ¿qüel.profundifslm'o refpecio.á' la Omnipotencia», 
qué íu Macuco tanto procuró inspirarles ? Dios ,,cuyo 
pOQCt rió'tiene lim ite h a áa ; poder también hacer ( te-



giifi eíte Philofopho ) qite un triangulo no tenga tres 
ángulos , y que dos y tres-nó feari cinco: Dios,'digo, 
Omnipotente no podrá producir una cofa de tal úátü- 
raleza, que Tolo pueda fentir l La divifion, que lo!.Car-i 
tefianos hacen-yd’el ente en cuerpo , y efpicituyfupo- 
lie fer clertás las ideas, que ellós mifrnos fe Fornian , 
d’el efpirira ,y  d’el cuerpo, y que álsimifmo reputan 
éllenciales , y claras. Perd qué dificultades no fe les 
han objetado (obre eft'o ? Ni fus refpueftas han hecho 
mas, que motivar, y fufcitar'nuevos eícrupulos. De 
fuerte , que hi aun aquellas per Can as impatciales , que 
inquieren la verdad fi.n pafsion , y  fin 'ínteres, han po
dida fatis&cerfe en efie punto i fenáí evidente de que 
dichas ideas no ion lo que fe dicen.

Decir 
fa 5 no 1

, que si cuerpo es una fuBJl&ndct, d ,cq/a esi* 
regaré , que es dar una idea clara. Piie? 3 aí 

o írlo , cUriísmiátnehte concibo lo que fe rhe clice. Mas 
lio por ello me es claró, que yftá idea í|á"de  hecho 
la idea "¿ñé'ndal’j  y proptia d’él cuerpo';

Y ve aquí uná máxima Carteíiana , que no folo'nó V

V  v  L /  ,b, fe, fc. .fr . O l t A W  W  J f .  J , ,  V  l - A j l  *  I " -  ^  *  , V  , V  V  4  ^  4  V *  »  v i  *». ,

que la verdad V ó' la falfedád áé  úna idea éíTcGciai ‘no- 
fe prueba, fino' por' la coitnéxióm qué.tfeñe.¿ 'ó'inó 
tie'ne con todos los atributos de la  cofa , cuya eflencia. 
te quiere ‘ que reprefente. De fuerte , “q u e , íl lá idea 
no fe acomoda bien con algún atributo, que cierta
mente conviene á la cofa , cuya idea e s , o áiguj^e' en 
ella aigühá propriedad, qtie de ningún m54ó puede 
convenirle; no es meneíter fnas, para que ptíéclá, y 
deba darfe por evidentemente faifa. Y efto es Ib qué 
fucede , y  fe verifica dé dicha idea d?el cueípó, Por
que una vez que la ¡eflencia de la materia eft'uviera en 
la extenfion , toda extenúen feria materia.', y toda 

•materia, feria extenfa. De fuerte, que materia, extern- 
fio ti, y eípado feriata una míínia. cofa', fin mas diferen
cia , que; la:de las voces»,Mas, fi-.efio índíe cumio , fe 
feguiría ,;que la materia;no puede dexar. de 1er tina co«U 1 7 ™ ( i.
ía. etériva,, v iieceflaria ; pues, en. toda nygoths

%
-  y 
aun-



aunque fe ’fupoirga qualquiera creación, ó aniqu iíá.j 
¿ion , no puede dexar de coacebirfc extenfion, y  cf-i 
pació , que fue, quees, y que ferá fiempre: atributos,' 
que evidentemente repugnan á la materia, y  al cuerpo.

pe qualquiera modo, y por qualquiera camino 
que la cofa íe haga confiante , no importa, una vez 
que lo fea , como de hecho aqui lo es- Porque la ver
dad , de qualquiera modo que fe conozca, fiempre es 
verdad 5 y , conocida, fiempre hace fuerza. Luego la 
idea, que los Cartefianos fe forman , y  nos dan, d’el 
cuerpo , es faifa ; pues hace, ó arguye que fe halle ea 
él un atributo, que conocidamente le es repugnante.

Y notefe también, que-yo conozco tan ciatamcn-  ̂
t e , que eftos atributos, repugnantes al cuerpo, fe ar  ̂
guyeti íin embargo d’efta faifa idea, que fe le d a : no-; 
tefe , digo, que ella confequencia me es tan clara , co
mo lo que fe me quiere decir, quando fe me dice , que 
el cuerpo es una cofa extenfa. Luego la falfedad d’efta 
idea, en quanto eSTencial, me es tan clara, como me lo 
es la idea mifma , en quanto me representa efte atribu
to de la exteníion, que, fegun los Peripatéticos, no le 
es elTencial. Luego no es foiido el fundamento, fobre 
que los Cartefianos dicen , que todo ente ó es cuerpo 
ó efpirítu 5 y por configuiente podran los Peripatéticos 
fuponer un ente medio, ello e s , Palma d'el bruto.

Mas delpues de todo, convengamos finalmente 
en que la idea, que los Peripatéticos fe forman, y  nos 
dan,defalma délos brutos, nos es mui confufa(fi 
bien ciertamente , como ya dixe de pallo , no lo. es i, 
pues lafenfacion nonos es menos conocida, que el 
penfamíento) j convengamos, digo, en que efta idea 
Peripatética nos es mui confufa: por ventura nos es 
mas clara, y mas diílintala que los Cartefianos nos 
dan en fu lugar i No por cierto; y  acabo con efta re-, 
flexión.

Vé un milico un rclox de pared j y  , admirado de
ver que feñaia 5 y di las horas , las medias, y los quar- 
tos , pregunta como (c hace todo dio. A que fe le re f-. 
ponde , que todo fe hace poc medio de ciertos refor

tes,

¡joS Viage d*el mundo de dJef-Cartés;



fes i ocaítos calo  interior de aquella machina. Por 
ventura diréis , que en efto íolo fe ie d ial ruftico 
una mui clara, y mui diftin&a idea d’ci relox ? No 
podéis decirlo con verdad; pues no fe le dá , fino 
una idéa mui general, y mui confufa. Pero un Relo
jero , que tiene comprehenfion de rodas las piezas 
d’ci relox , y que conoce bien fu difpoficion, fu u fo , 
y  la dependencia , ó correfpondencia , que unas, y, 
otras tienen: elle fi , que tiene una clara, y mui 
diílinda idéa d’cl relox. Efte fi , que puede dar razón 
de los movimientos , que fe perciben en cfta machina: 
puede explicar, cómo , y por qué anda con tanta regu« 
laridad: cór^o, y por qué fe pira algunas veces: có-s 
m o, y por qué el indice, moviéndole infenfiblemente, 
feríala las horas tan á tiempo , &c.

Ella compatacion , Monfiar, viene mui ajuftada 
á nueftro cafo. No parece fino y que es lo mifmo.- 
Si os pufieffeis á explicarnos la machina de un perro, 
qué nos diríais ? O , qué íabeis de dicha machina ? 
Ju zgo, que, á poco mas ó menos, íabeis, y nos di
ríais lo mifmo , que (abe , y diría d’ el relox el ruílíco, 
fi fe pufieífe i  explicar fu artificio á los vecinos de 
fu aldea. El perro, decís, es uaa machina, que fe 
mueve de muchos, y mui difctcntes modos por me
dio de los mufculos , y de los efpiritus animales» Y £ 
efto fe reduce quanto fabeis , y podéis enfeñarnos de 
la machina d’el perro ? Pues hafta ahi llega también 
el ruílico, refpe&o d’el relox. También el ruftico 
dirá, y cree > fobre la authoridid de quien fe io 
dixo , que el relox es una machina , que fe mueve de 
muchos, y mui diferentes modos por medio de reíoc- 
tes , y  otras piezas. Sin eUó es mui natural, que fe 
«maginaffe , que en la pared, y áefpaldas d'el relox, 
habu algún taladro, por el qual algún hombre , que 
eítoviíla en el apofento vecino, hacía andar, y fonac 
dicha machina.

Sin embargo de lomuchn, que os eflímo , Mon+ 
fiur, no me liento todavía con tanta docilidad , que 
iuzguc , que debo creeros en efte particular fobre

vuef-
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3 i o  V'iaH  d3el mundo de G)e/-Cartes. 
vueftra palabra. Pero bien fabeis, que ño Íoí negado 
a la razón. Habladme , pues, conio reloxero : moni- 
tradme , que piezas componen la machina d'ei bruto, 
y la proporción , que tienen entre s í , y con los mo
vimientos, que en él admiramos: explicádmelo todo 
individualmente , y por menudo > que yo os ofrezco 
rendirme á vaeftro parecer. En fin , y  en'una' palabra; 
lodos vofotros , en quañto Cartefianós > no íabeis 
díefto mas, que nofotros los Peripatéticos; fino , que 
en lugar de .nueftra ( pretendida confufa ) idea de l?ak 
irta de los brutos , íubftituis , y facais á plaza la 
(ciertamente confufifsithá) idea de una machina , que 
no entendéis. Sin razón , pues , falláis en eftepumoj 
y  por configúrente, fin razón emprendéis deftruír la 
contraria coinun creencia todo el genero huroanó¿ 
Soi, ’ ■ '

MONS1UR,

¡Sfueftto mui humilde ̂  y  mui 
obediente férvido*
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SU JUICIO , RESPECTO DE LAS OBRAS
Philofophicas cUe^mifmo PhUofopho. c

“ 1 N nn , Monflor, os habéis falido con precifarmfi 
"—} ■ á franquearos mi corazón, y a daros la  mas 

j  reai, y verdadera, prueba de" que foi vueílro 
amigo , y de que os reputo abíolutamente no 

foto capas, mas también acreedor a toda mi confian
za. ConfietToos, pues , abiertamente , que .ya no te-* 
neis porque envidiarme la dicha de haber .entablado 
amulad , y correípondencia con Mr. Def-Cartes en A* 
fui-evo mundo. Toda mi fortuna por cita parte eftá 
por tierra. Mucho tiempo ha , que eftoi haciendo el 
papel de los Aulicos , fecrecamentc caídos de la gra-¡ 
cía de fu Principe: quienes con facilidad hallan pre* 
textos > pata vivir apattadqs de la Corte , donde no 
ferian 'bien, videos 5 pero fe'portan de modo , que hat
een créer, que fe mantienen íiempes en poffeísion de 
fu antigua privanza.

Deípues que vine de los efpacios indefinitos, no-; 
he recibido nueva alguna de Mr. Def-Cartes , no obf- 
tantc ios muchos , y encarecidos ofrecimientos, que 
me hizo, de enviármelas de quando enquando. No 
he vuelto áveralP . Merfeno, ni al Negrillo A mi 
Anciano le habré eferito feis cartas defde entonces; 
mas no fe ha dignado de refpondctme Gquiera una le
tra. Enfin mi defgracia es cierta j íi bien no sé á que 
atribuiría, menos que fea á la car,ta , que , refiituidoi 

"■ ' á



á mi cafa , le efcribi á M. Def Caries, y que defpues 
fe  imprimió * y folió d luz con la relación de mi Via-; 
ge. Porque á vueltas d’el refpe&o, y  de la adheíion, 
que en ella le teiuficaba, no dexé de declararle mis 
fentitnienios con un poco de libertad; y cfto pudo por 
y en tur a defagradarle. También me imagino , que pu
do ofenderle tai vez la memoria de los Peripatéticos, 
que le incluí en mi carta. De hecho dicha memoria 
contenía algunas cofas, que no podían darle güilo. Pe
ro yo buenamente creí, que, una vez que le previnief- 
£e fobre ello , como lo hice, no me hacia refponfable 
de los malos términos, que dichos Monfiures Peripa
téticos empleaban. Sea lo que fuere > me ha eftado mui 
mal; y aun no he podido digerir la pesadumbre, que 
d edo he tomado.

Tocante al polvo de tabaco , qué tanto defeais > 
que Uegafteis á ofrecerme por él dofcientos Luifcs: y  
fobre que tanto me recargáis, por habérosle negado s 
debo deciros, que no le alcanzareis de mi ni por dos 
©ilíones. Perdí, ó fe me levantó toda la provifion,, 
que habia hecho j y  en eflo eftá mi mayor deígracia. 
Porque , un foío polvo que tuviera , me ferviria d?e l , 
para ir á Verme con Mr. Def Cartes: féguro de que, 
ipodría rehacer, y  acomodar bien mis cofas. Pero ef» 
jto miímo es por donde quiero haceros conocer, que 
Hada os oculto, ni ufo de referva con vos.

Dos mefes delpues que volví d’el mundo de DeC» 
Catres, quando por inflan tes, aguardaba recibir nuevas 
de aquel pais, pafsé una malifsima noche , agitado 
d ’efle genero de fueños , que fon otro tanto mas in- 

iicoínmodos, quanto- ni bien dexan dormir, ni d'ifpejH 
tar i y ea que fuele haber baftante conocimiento para 
íentir la inquietud , mas no para poner los medios de 
evadirla. Parecíame , que toda quanta Philoiophia re- 
nía en la-cabeza ,eftaba en movimiento, pero tan con
futo, que fé le proponía á mi atente en un embarazo 
efpantofo. L03 esfuerzos > que , aunque en vano, hice 
para- d icernir algo en aquel confuñísimo chaos , fue- . 
roa tales , y fue tan fuerte mi porfía, que, quand'o

me
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® e  levanté por la mañana, faqué la cabeza hacha pe
dazos. Nc bien me ved i, entré en mi gabinete á to
mar un poco d’el tabaco ordinario, para defcargar , y 
defpejar el celebro; que para ello-, debáis tener en
tendido , que nunca me fervia d el marabillofo tabaco 
de Mr. Dcf-Gartes. Mas, como tenía eíte junco al otro, 
luego eché menos la tabaquera , que mi Anciano me 
habia regalado. Imaginad-os, ü podéis, qual feria mi 
turbación, y quanto mi lentimiento. Miré, y regiíhc 
la cerradura de la alhacena 5 mas no hallé indicio, el 
mas levé , de que fe la hubieííe violentado. Y , como 
por otra parte eftaba mui cierto de que no había fía- 
do la llave > rae hallé ciertamente confufífsimo, y fiq 
fabet que hacer, ni que difeurrir.

Palíeme, pues, otros dos mefes en efía incertí- 
dumbre, y  fin poder fiquicca fofpechar, que podría ha- 
be. tido ello. Mas, reflexionando al fín , que le había 
pallado tanto tiempo fin recibir rcfpuefta , ni nueva de 
Mr. Uef- Cartes: y que tampoco el Anciano , antes mi 
amigo mui intimo , rcfpondia á las muchas cateas , que 
le etcribi en el particular, de mi defgracia; no pude 
dexar de conocer ,"-qde- eftá era mucho mayor dé lo 
que yo me habia temido , y abiertamente irremedia
ble. Entonces hice también reflexión (obre la inquietud 
de aquella fatal noche i y di por allenfado, que no ha
bia fido otra cofa, que la execucion de la rigorofa l'en- 
tencia, fulminada contra mi en el confejo privado de 
Mr. Def-Cartes. Quien , no habiendo dexado de con- 
fervar fiempre parte de la gran deíconfianza , que def- 
de luego concibió de mi docilidad , me habtá nStima, 
mente declarado incapaz de los myHerios de infecta.

En efta conlideracion no dudo, que fe me habrá 
privado de todos los privilegios , que me habían fido 
concedidos » y tengo por cierto , que algún efpiritu 
Catteíkino vino aquella fatal noche a borrar las tra
zas, ó dibuxos , de que eftaba impreí'siouado mi cele
bro , para reftituirle á fu primera difpolicion Peripaté
tica (de que tile provino el dolor de cabeza , que ya 
dixe) ; y a quitarme el preciólo , y-marabiLloío raba- 
co , que de buena: gana, r efe ataría yo á qúalquicra 
polla. ÍU Ef-
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Eípero , =Moofittr-, que cfta jni confefsion os dea 
x a t i 'm'kdarUfeehaé t m ,• que lo cítei yo de Mr. Dcí-, 
.Gato^yr.y- iléit(9tío«-íus • Cpnícjeros y- quienes roe han
tratadoc-Ean ttóta íevcádad.- Mas detpuesde todo juz* 
gOj que destodas'ellas ahudáazas, de eelebto, de..las 
_qua:iesv-pudietd haber ctemido alguna mala retaba y 
puedo: tacar i el ydia de hqi alguna ventaja importan
te, Edi alternación; de movientos de Jos efpiritus aniy 
jma%s, por, lasuíazas!,; ©impreísiones ;,yá Carteuanas-y 
ya llripatédCasyi pu^chabecepuefto mi mente en un 
<d$rtp. ̂ u ü ^ r iq k¡ §?. dfllu.túgtíadó dé imparcialidad r¿£« 
PíASt^wiw» ííyde-'ott^icéláií:; q u e la bagan.fiapaz da 
júzgap con equidad de entrambas. Puede fer , que 
aígun ‘día me deteíJWJftiá *.haccí fu cotejo. Entre 
tantp; tened fcb^f*?nq*PL.os ̂ comunique,algunas, refle- 
jdpñeüiyqu&anpiypot; ¡may*#:tCngpjhechA* fobre las 
obras c!b i-i/.i
.. Lo ppihjqro qdp. falta; ¡muebp; >para
m  tu ¡MeMpby ii¿R Ocp'ppreheodida principaimente 
Cu.fus,.lyicdjta&ÍQnc.s-«alya í̂dk '̂dfttusfe opufeuíos, .que* 
¿^(npiiíq pMA‘d6^ i’4c>la§)'j®U§dájfepluratíe j, .comofe 
Pfcxeiide^/fUna bbs4¡ dc..jf&'&ob.ppo>W^ juicio,, 
ei;]q peor; r. ydJo,,ipjas:{/n,%tii dCidÍMfi ̂ bras»: ’ Excedió.,,. y  
^ n ^ Q .^ ^ a ^ io d f i^ ^ ^ '^ ^ - e l id p d jp d c .d n '^ ú l r  
l“a verdad-iPoique-,íaqu-eilá}id ;primera; maxÍ0JA¡,,es& 
■̂p̂ v.̂  .qúe fs d̂ bt dudstv de, tpdft bici7:..apU'rada:¿.;bsdá 

qiuer<3deciry jiq.9 que■«, para, próceder coÁ.acieitü en

t|ñchubiera,dicho , ;baft§bft.ipoF4uej;gda; propGÍjdo'n 
es,q,e. ipul .buen ienúdo •cdfrp’g l^de; por sí' -sáfi®*»i-y 
ba.die le. hubiera tepUcado jCoó«xdi;eÍla. ^peroQquifo 
probaría á lo Sceptico , : y cp!jducic elburuano diícür- 
lopupcunibos intratables,, haciéndole dudar1-halla de 
lospnmfjfbs,.principios , que , do,..puede;,dexat,. dead- 
®¡HK >. ydeipues procuró rcíraher!c::,4 e.l'us, pretendió 
u.-ís .dudas-i.la certidumbre., por .donde |c decía. im- 
pqí&ibíc. volver, iup,.ieÍT.o , que le le hubiefíc concu» 
culo al pretendido citado de .una perfecta duda » P
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'Qélnta-pdñn : ’ 3 í f  
- lh  una palabra. Bien fatiís Mr. Def-Canes el 
camino mas breve, y- fácil ; peto quifo ;conduciruos 
por el mas largo  ̂ y embarazofo , á fin; deeoníeguit 
la fruición ,-y' la gloria de, fef húeftra guia. Pero es el 
mal , que i'e han defeaminado quantos le han (eguido.- 
¡Yá fe lo? han ¡vepíoohadd rouchiísimQs. Y , por mas 
que diga, no: han fido pocos los que fe han vifto pre-< 
diados á volver atrás á tomar el camino real, y tri-i 
liado ; y los demás, fino los hubieiíe él animado a 
faltar ciertos barrancos , y precipicios , fin dexarles 
reflexionar lo que hacían , fe hubieran apartado aún 
mucho mas d^cl téímiiio j -á que afpiraban : qué era 
faber finalmente, qüc btti algo_ de- cieño , y qtiem todo 
ts dudofo. ' ; - v

El circulo, que le han reprochado MrArnauíd, 
d  P. Menenno , y -Ariftotcles , íiempre íerá circulo 
ipefar de todas fus rel’pueftas. Y en la fefliraacion de 
todos los hombres de juicio uempre terá cofa laílirno^ 
fa , ó ridicula cL querer dcmcnílraríe la cxiftcncia de 
Un Dios bueno , fabio, y no engañofo > a fin de con- 
yenccrfe de que es cierto todo qumto fe concibe con clari~ 
dad. Pues ei demonílrar la exiítencia de Dios, antes
que cité principio lea evidente , no es Otenos impof-j 
fiblc , que Confegulr un fin ante», y fin ufar de los 
medios , que Íoios íe pueden confeguir»! "

. Efte.poder de Dios íobre las efleddasde las cofas,’ 
halla poder variarías , haciendo ( por exemplo;) que 
dos , y tres no fean cinco ; que un triangulo no tenga 
tres ángulos, &c.; todo efto, digo, es una paradeiá 
tan- extraña ,^que, á no fer por la gran'reputación ^ 
que por otra parte, le  ha confcguido Mr«; Def-Catíesy 
íe la tendría por una extravagancia chirftcíica., ;

Sus principales demonírraciones de; la exíiíencm 
de Dios , nada tienen de fondo ; ni foni.círa cofa} que 
unos puros paralogifmos , dicftraracnte dis trazad os 
con ün cieito ai.ee de dernosítracicncs, que ies cuó elv V i f yAuthor juntamente coa el nombre. Hilas no conycs 
ni aún dan golpe a.cuica no haya antes tomado una. 
fieme» y-deíenaiavdA. Eefblucionnle ¡iexaric. coe-vsu-.
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c e r , y de aplacar en todo cafo la inquietad de fu enf a 
rendimiento: elqual no dexará de fentir liempre fus 
ei’cmpulos , y remordimientos de conciencia , halla 
tanto, que la voluntad , por decirlo alsi , le haga 
criar callos con el tiempo.

La explicación d’el myfterio de la Euchariftia, 
legan los principios Cartefianos, 6 no tiene íentido 
inteligible , ó vá á dar en el error , que deftruye la 
transfnbdanciacion. Finalmente entodaefta Metaphy- 
(ica hai muchiísimo , que debe reprenderfe , y nada 
fe puede aprender.

Lo poco de NtofSt; que-Mr. Deí-Cartes toca en 
fu libro cPd Methodo , y , que fe reduce á algunas 
máximas, y reglas de conduéla , que fe formó para 
sí mifmo; eftá bien eferito , y es mui razonable. Es 
mui d<gno de alabanza pot la preferencia, que da a 
las verdades de fé fobre todas las demás. Mas , li ella 
preferencia tiene toda la exteníion , que debe, y pa
rece , que tiene en eftc lugar de las obras d*cl Macf- 
tro : cómo los diícipulos no tienen mas cuidado de 
contormarfe á ella ? Decir , como dicen cada dia, 
que la Philoíophia preicinde de la Religión; y decir
lo en refpucfta de todo argumento , que demueftre 
la opofícion de algún principio elTencial d’el Carte- 
ílaniffTio con la verdad de algún myfterio defé: es 
obíervar bic» efta leí de preferencia, ó es mas prefto 
eludirla, y abandonarla ?

Yo, por m í, íoi de parecer , que no fe les debe de-* 
xar en paz á ellos Moníiures , tocante á cfto, por 
mas que ellos digan , y por mas que afeéten defprc- 
ciar cite genero de impugnación. Porque eftc fu preí- 
cindir puede tener mai malas refultas a favor de los 
Hereges, de los Infieles, y de los Atheiftas, Ver por 
una parce allentar , como principio evidente por sí 
miímo , ó comotma verdad abfolutamente inconftraf- 
table , una propolicion , por exemplo , que la ejfemta 
d el cuerpo confifte en Ix extenfion determinada; y vér por 
otra parte , que le demueftra la opolicion d’eítc prin
cipio. á muchos artículos de la fe : vér , digo, codo
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éfto , y que no fe procura conciliario uno con lo otro,’ 
no me parece , que pueda fer mui edificante.

Y añado, que los Carteñanos no proceden en ef- 
to ni aun como buenos Philoíophos. No hai duda, 
que mezclar fin neccísidad la Theologia, y la RelU 
gion en las difputas philoíophicas, es pecar enorme- 
mente contra el methodo. Pero también es confiante, 
que no fe mezclan , ni fe trahen fin necesidad, finan
do fe mueftra la falfedad de alguna doctrina philoío* 
phica por laopoficion, que dice á las verdades déla 
fé. Como , quando fe impugna la idea , que los Car- 
tefianos dan , d’el cuerpo > porque no puede ajuftar^ 
íe con lo que nos enfena la Religión , tocante á la 
creación , y á la contingencia de la materia , ni C0 1 4  

la fé d7el myfierio de la Eucharifiía.
Qué pretende, ó debe pretender el Philoíophq 

con todo , y en todo fu eftudio , fino el conocimien
to de la verdad ? Y puede por ventura , aún difeur- 
riendo á fola la luz de la razón ; puede, digo, la ver
dad oponerfe á la mas legara regla de Verdad, que 
podemos tener ? No nos enfeña la miíma razón, que 
no hai regla mas figura , que la autboridad divina ? 
Luego avanzarfe fin eícrupulo á mantener propoficio^ 
nes incompatibles con la verdad de la divina reve* 
lacion, ello fi que es pecar enormemente contra el 
methodo de la Philofophía , cuyo fin efpecial es in
quirir , y defcubtit la verdad , 6 , á lo menos acer- 
catfele quanto fea pofsiblc. Acoftumbrar el entendi-* 
miento atener por cierto, por evidente ,y por clarif- 
fimo, lo que fe opone á la verdad de los reyfierios 
fagrados, es irle diíponiendo mfenfiblcmente á perder
la

Por lo que toca á la Phyfica, el tratado de las Paj* 
Jsonts es lo mejor, que ha eícrito Mr¿ Def-Cartes. Ef- 
ta es , entre todas fus obras, la que llena , y fatisface 
mas la razón por la íolidéz de las reflexiones, por la 
veroiimilitud de las hypothcfis , por la brevedad , 
fimpiicidad , y claridad , con que ítf explican muchas 
colas mui confuías, y embarazadas i y últimamente
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por la plaufible aplicación, que hace Mr. Def-Cartel i 
de fu doctrina a experimentos , y hbfervacioncs 
mui comunes. Es cita en fin laque en mi juicio , le ha 
dado mas crédito , y le ha hecho mas conquisas., .y 
fequaces., .

También aprecio mocho muchos lugares de fus 
Meteoros.

Hallaafe en algunas de fus cartas, mui naturales, 
y bellas explicaciones de algunas dificultades, ó myíte-, 
ríos phyficos, Y efto puede recompeníar el trabajo, 
que fe haya pucílo cn leer otras muchas, que ó fon po
co importantes, o infillen en defender íu mala Meta- 
phyfica, y algunos artículos de fu general fyftcma 
d’ei mundo , que nada tiene de mejor.

El libro de los Principios, y el d’cl Mundo contie-í 
nen muchas mui buenas cofas > pero contienen también 
ptras tantas malas» quando menos. La explicación »que 
en ellos fe dá , de la naturaleza de algunas quaiidades 
feníiblcs, y lo que fe dice de la caula de la continúan 
cion d el movimiento , fon d’el numero de las primea
ras. También hai algunas hypothefis particulares mui 
bien inventadas , pero que no pueden ajuilarfe bien 
con fu general hypothefi d el mundo ; y elio yá fe vé , 
que no es bueno. Tal es. la d’el turbillon oval de la 
Tierra» por orden á la explicación d’el fluxo, y re-, 
íluxo d’el Mar. La explicación de la luz esmuiingen 
nipfa 5 y feria feliz , fi pudiefle acomodarfe con todo 
lo demás de la machina de ios turhillones.

' Pero todo el conjunto de los tutbillones, y toda 
efta general difpoficion de la machina mundial: el mo
do de defenvolver , yfacar.de aquel fu primer chaos 
la materia de los tres elementosy las razones».por

Rohault no ofió loftener, ni aún explicar. Y , por 
mas e(ludio » que Mr. Regis haya empleado en procm
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W f t , y a U confervacion d'eftóstütbi ¡iones: tocan-- 
te al movimiento de pataUeüfmo, en que fe íupone éí 
Planeta , durante todo cl.gran gyro, que hace al red4 
dor d el allco: tocante á la figura elíptica d’ ei turl 
billón del Planeta, en particular por aquella parte 
donde el impétuofo torrente de la materia fútil d e í
grande tutbdlon encuentra continuamente con el d4  
p y ñ o jfy  toeantc tamben al movimiento , éri que eV 
Satélite , ó pequeño Planeta fe copfeÉvtf dítífro-d’eí 
pequeño turbillon, fin efcapatfe ni aun hacia la ex- 
tremidad - dfel grafil diámetro d’el elipfc.

En mi juicio , todo , ó lo mas, que los Peripate-¡ 
tico| propiiíicron contra efta^fnrafia’enla carta, o ' 
memoria, dmprefta coa la reljícion de mi viaf»e es mui 
razonable; y mue-ftra bien , que efta principaírfsinu pac
te de la hypotlieíi Gqrceüana nada tiene de (olido. Mas1 
fi- «na vez efta no, puede fubílftir, es predio , que en?. 
Vuelva en fu ruina todas las demás.

Finalmente ,Moúfiur> tocante aí articulo;de Tai
ma de los brutos > (obceque en particular me’ efcribls 
foi niui de vueftrO dictamen; y por vueííras mifmas: 
razones eftoi períuadido, á que no pueden los Carte- 
fianos mantener cite fu fentimiento ni como verdade
ro , ni como verofimil, ni aun como pura hypothefí.; 
¡Tan confafa como todo ello es la idea , que fe imagi-t 
nan , de una machina , que por folas las leyes machi- 
naies hideííe quanto hacen ios brutos. Tan débiles co-r 
rao.todo eiíb fon los fundamentos d’ella fu paradoxa, 
contra la perpetua polleísion , en que , de tiempo itnw 
memorial, y defde que hai hombres, fe halla ei fea* 
ti miento con trario.

También dos Peripatéticos tienen , y padecen fus 
dificultades en eíte punto : no hai duda", ni fe niega- 
Pero 5 por muchas , y mui graves que iban , ó parez
can , y aun quaado fueran mas , y mas graves ; míen-' 
tras ios Cartefianos no nos produzgau algo mejor, mas
cierto , y. mas inteligible» nos urend,etpós á-lo-aptíguo. 
;E>ebicndofe difeurrir acerca d efte punto particular,

c o-
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como» difcurrió un gran Miniftro de Eftado ( el difun
to Mr. Colbert) refpeéto de toda la Philofophia euf 
Común. Aconfejabanle, que no detalle eftudiar á fir" 
hijo primogénito la antigua Philofophia ; pues no haí 
en, ella> le decían , fino imaginaciones , y  fandeces. 
También fe me dice > refpondió é l, que hai mucho 
4 ?cflo en la Philofophia nueva; y a fsi, fandez por 
fandez, ó imaginación por imaginación , juzgo qugí 
debe preferirfe la antigua t cafo que haya de abré* 
?arfc alguna. Soia

M 0 N S 1U R  i

- yucñro mui humilde, y  mu| 
obediente fervidor
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