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RESUMEN 

Este trabaJo trata de patentizar las relaciones que el pensamiento filosófico de R.ené. Descartes (1596-1650) tiene con el 
mundo ar1ístico de su epoca, y demostrar en concreto la influencia sufr,ida por et pensamiento "pfástico" del arquitecto 
Salomón ele Caus !1576~ 1626). Se analizan en detalle (tanto en su evolución como en su ioonogratfa.) las obras -ya de 
jardinería ya ros tratados teóricos- de este artista para ver cómo se impone o 1raduce el manierismo del lenguaje artístico en ª' pensamiento racionalista de príncípios del XVll. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Arbelt spürt den 'Wechselw1rl<ungen zwischen der Phítosophie René Descartes (1596-1650) und den kLlnstlerischeíl' 
Strómungen seiner Ze1t nach. !nsbesondere son auf den Einfluss eingegangen werden, der van den plastischen Konzepten des 
Architekten Salomon de Caus (1576-i 626) ausging. Dessen Gartenbaukunst und theoretische Abhandlungen werden sowohl 
im Hinbl1ck auf ihre Entwicklung als auch ihre. ikonog.raphischen Elemente tm Detaíl untersucht. um somit zu erhellen, in 
welche1 Weise der Manierismus in der Kunst auf die Ausgestaltung des rationalistiscl:len Denkens zu Beginn des 17. Jh. 
Einfluss nahm. 

SUMMARY 

This work means to polnt out the recíproca! impact of the philosophy of Rene Descartes (1'596-1650) on the one hand and 
the art of his time on the other, especially with regard to the plastíc ideas of the archltect Sa!amon De Caus (1576-i 626). 

The garden arclilitecture as well as the theoretical works of the latter have been submltted to a detailed analysls as to· theír 
development and iconograph1cal aspects in order ta rlisclose the way in which mannerism in art was trans!ated into the 
rationa!ist language of phi!osophy at the beginning of the Hth Century. 

LABURPENA 

lan honen helburua, Rene oescMes {1596-1650) izenekoaren fllosofi pentsamenduak bere garaiko arte munduarekin 
dítuen erlazioak agerteraztea da, eta Salomen de Caus (1576-1625) arkítektoaren pentsamendu plastikoak sortutako eragina 
frogatzea, bereziki. Zehazki artista honen lanak -lorazaintzan zein 1ra1atu teorikoetan- artertzen dira (ba1 bere bilakaeran. ba! 
bere ikonograf1an), arte tüzkuntzaren manier'1smoa XV'1t mende nasierako pentsamendu arrai1onal1stan nola itzuli edo ezartzen 
den íkusteko. 



102 KOSME M. DE BARAAANO 

Hace ya treinta años que Pierre Lavedan escrib1a:. "Ainsi, 
parallement a l'arquitecture "en dur", il y a une arquitecture 
peinte, quí couvre la toile ou le papier; la seconde est beau
cou p plus líbre que la premiere, puis qu'elle est affranchie 
des lois de la pesanteur, des nécessités de la réalisation 
dans l'.espace et ne dépend que du caprice de l'artiste. Elle 
mér~erait, certes, d'étre étudiée pour elle-meme et non pas 
seulement comme retlet de l'autre". 

Treinta años después podemos deeír que la arQuitectura 
ficticia s'igue sin ser estudiada. Sólo el bello libro de Juan 
Antonio Ramírez se ha dedicado a esta tarea de las arquitec
turas en la mente {1 ) .. 

Nosotros queremos ír más lejos: a un aoálisfs de .las 
arquítecturas da la mente, a los esqueletos internos de oíer
tas formas de pensar, y a sus modelas reales. En este caso a 
la arquitectura de ímágenes en que se apoya René Descar
tes (1596-1650), y cómo éstas provienen de Salomón de 
Caus (~ 576~1626) , Tampoco sus ideas geométricas difieren 
mucho, pues no en diversas fuentes beben. Nos moveremos 
pues mas bien en un terreno intercisciplinar. 

Durante las últimas decadas los historiadores del arte han 
prestado una atención er<eciente a 1fa relación entre las cons
trucciones imaginafias dé fos pintores V las matería!izaciones 
de los 'arquitectos, pero tales [nvestigac1ones parecen haber 
estado orientadas más a esdarecer problemas del lenguaje 
arquitectónico que a valorar de modo autónomo un campo 
particular de la actividad plástica. Se ha convertido en un 
tópico el aceptar ¡que la visualización, de arquitecturas varias 
precedió a su construcción efectiva d1Jrante el Renacimiento 
italiano. También lo es reconocer en los tratados fi!asófícos y 
arquitectónicos modelos urbanos condicíonadores de !as ciu
dades existentes. Con ello implícítamente se ha aceptado que 
el pensamlento arquitéctonico -a modo de un nimbo que 
rodea la actividad práctica del artista constructor- se expresa 
con textos e imágenes, descripciones y pinturas. Esto es un 
pasa importante para considerar la historía de la arquít,ectura 
y sigo la buena introducción de' J. A Ramirez, como un 
campo peculiar donde las razones económicas y sod opolíh
cas encuentran el apoyo o !a tensa oposición de una acti'ví· 
dad específica de lo imaginario. Pero la historia del arte no 
ha ido mucho más allá en esta dirección, coma si el empeño 
excesivo en otras tareas lo hublera impedido: por un lado, ha 
contlnuado la labor rigurosa de catalogación e inventariado 
iniciada por 1os posítívtstas decimonónicos; por otro lado, se 
han estimulado 1tos trabajos globalizadores, bien sea con 
base materialista (conexiones infraestmctura-superestructura), 
bien sea de ínspiració.n "humanista" (historia de la cultura 
como "geistesgesch1chte"). No es. éste sin embargo el lugar 
para una reflexión me!odológ!ca. 

la significación artística no es asimilable, sín mas, a lás 
ideas escrítas: pera está claro que un mundo y otro se 
intertluyen e interrelacionan. En otro lugar he ir-tentado demos
trar cuánto debe la concepción espacial del escultor Eduardo 
Chíllida a las ideas del filósofo Martín Heldegger y viceversa 
{2}. Aquí y ahora pretendo exponer las corex,ones de las 
imágenes con que el filósofo René Descartes intenta "expre· 
sar" su pensamiento con rrespecto a la obra, anterior en el 
tiempo, del arquitecto Salomón de Caus. Nos situaremos en 
o llegaremos más bien a una perspectiva contraria a la de 
Jurgfs Baltrusaltls (3) cuando señala que e! convento de los 
Mínimos en París era un centro cartesiano. Pensamos que 
René Descartes utiliza o reutiliza el trnsfondo de los libros de 
perspectiva y arquitectura anteriores, muy conocidos en el 
dominio de los Mínimos. 

Volviendo a las palabras anteriores de Pierre Lavedan 
podriamos deck que hay también una arquftecturn fícticla 
escrita, en un doble sentido: 

- ·En cuan1o esqueleto o estructura de un libro determirna
do. 

- En cuanto ímagen.:base, chispa figurativa o estructura 
de una manera de pensar, en este caso del llamado 
método cartesiano. 

tas relaciones entre De Caus y Descartes las queremos 
trabajar a tres niveles: 

t En el estudio de los libros de De Caus y su posible 
influencia en Descartes, siguiendo a la vez el camino de sus 
vidas. 

2. En el estudio de antecedentes en el pensamiento ópti
co espacial de Descartes no conocidos hasta ahora como 
son las obras 1de Francisco de Toledo (1532-1596) Commen
Jaría in octo libros de Physica Ausculta.tíone (Venecia 1573) y 
de Franc;:ois Aguilon {1566-1617} Optícorum líbri sex, phílo
sophís iuxta ac matf!ematicis utlles (Amberes 1613). 

3. En el estudió de las consecuencias de las concepcio
nes espacia!es de De, Caus y Descartes en las geometrías de 
Niceron {1613 1646), Maignan {1601-1676), Caramuel ~1 '606· 
1682l, lzqu¡erdo (160H 68 i }, y posteriormente en Schott 
(1600-1666), Kircner (1¡602-1680) y Pczzo (1642-17~},. y cómo 
estos autores conocen también e! modelo mental, la obra de 
Salomón de Caus. Podríamos asimismo entrever otras conse
cuencias derivadas: la consíOeración d.e, por un lado,. la. duda 
metódica y el genfo maligno cartesiano, y por otro del enga
ño visual y el mecanicismo de !.es Raísons des Forces 
Mouvantes y del Hortus, Pa!atinus de S. de Caus,. como 
fundamento, causa y sustrato de la abundancía de trompe
l'oei! y anammfosís en el Siglo XVII. La duda de Descartes y 
la de De Caus se transforma (o proviene) de una duda a 
cerca de· la geometría, de una "desvalorización" de la pers
pectiva clásica. albertiana ... Todo ello conlleva después un 
fuego de vísiones (piciórlcas) cuyo transfondo ·conceptual se 
puede resumtr en el apogeo de la "vanitas". 

Pero para ello hemos primero de situar y contextualizar la 
obra de Salomón de Caus: con un análisis de sus textos (4}, 
con un estudío iconográfico y relaciona! de sus obras plásti
cas, y con el espfonaje de sus relacíones sociales, que .se 
mostraran como precedentes paralelos a los caminos recorr1-
dos en su momento por Rene Oescartes, 

!Los dos siguientes niveles de comparació.n y relación no 
rnos es posible mas Qu.e insinuar debido a los limites de 
extensión de esta colaboración 'Y debído a la necesidad de 
colocar prfmero a Salomón De Caus. infravalorado aún hoy 
a pesar de su Hortus Palatinus, en sus correspondiente.; 
coordenadas. 

Para los análisis del Hortus Palatinus (para los más recien
tes véase el Apéndice 2) hay que remitirse síempre a la obra 
de Metzger: ''Beschreibung des Heídelberger Schlosses u nd 
Gartens nacn gründ!ichen Untersuchungen und den vorzü
g.líchsten Nachrichten, bearbe1let van Johann Metzger, Univer
sitatsgartner und mehrerer Gelehrten Gessellschaften Mítglied", 
impreso por August Qsswald en Heldelberg en 11829, y tradu
cido al ¡nglés en 1833. Para la subsiguíente historia hasta 
casi las fechas de la Segunda Guerra véase Ludwig Schm1e
der, "Der heidelberger Schlos.sgarten. Eine geschichtl iche Stu
die" en Mannhelmer Geschichtsblátter, de enera-¡unfo 1936, 
cuaderno 1 ~6 pp. 1 ·56 y su "Probleme der Gestaltung des 
Heidelberger Schlossgartens" en Deutschekunst und Denk
malpfiege 1939-40, pp. 2-17, así como los diferentes Mittei 
fungen zur Gesch1chte des Heide!oerger Schlosses, en uno 
de los cuales Karl Zangenmeíster realizó una interesante 
recopilación de todas las vistas del cast1l lo Impresas hasta 
mediados del XVl!L 



GEOMETAIA PLASTICA DEL. DISCURSO CARTESIANO 103 

EL CONCEPTO DE JAFIDIN EN EL TIEMPO DE SAlOMON 
:oE CAUS -

Resulta difícíl separar la idea de la creación del: Hortus 
Pal'atinus en Heidelberg de lla propia personalidad de Salo~ 
mon de Caus, de su espíritu interdisciplínar (por na cometer 
una anacro!'lía y decir enciclopédico) y del esfuerzo que hizo 
!Federico V E!edor d,e! Palatinado. como en otros muChQ6 
aspectos 1de SU' reinado. lo que significa una cierta singuJari~ 
dad respecto al eontexto general de la cultura europea 

Fue I~ ambicrón de crea1r un Jardín que tuera una auténtl~ 
ca 'Síntesis de conocimiento y que a la vez materializara en 
una Imagen 1as dirnensiooes "geo~ráficas", o mejor dicho, 
relig1aso-culturales de su mand~!lo, y ª ra vez un instrumenta 
de la 1fícción. Como trescientos años después di'á el poeta 
Octavio Paz: un jardín no es un luga~ es un tránsito. El 1ardin 
para Salomón de Caus 1se construye1 según un lenguaje que 
posee una tremenda esencia dmámíca. mucho más cercana 
a !a danza y al teatro que a la arquitectura. O& alguna 
manera un 1járdln es justamente. la negación de lo dibujado, 
posee otro tipo de existencia, un espacio en el que entra 
tambiern la coordenada del andar, det pasen1 movmzándose 
así dialécticamente .aquel ,con]unk:>. una vez símJ,'..llemenle dibu
jador proyectado. 

Todo esto se da en un momento cultural con cauces y 
antecedentes en Europa que permilla111 un buen entendimioo
to. en todo este tipo de 'ideas, pero que con la Guerra de :os 
Treinta Años 'toca a 'Su fin. El jardín es una exposición de paz, 
de .eQuj!1brlo, y un pueblo que pasa por un perlado de 
grandes convulsiones, entrn ellas la guerra, no puede pensar 
en ello. POr tanto en unos, años en los que se suceden 
tensiones a mvel socia!. rellgíoso, económico y admínistratirvo, 
necesariamente deben reflejarse de modo negativo en un 
lugar de sensibilidad tan ,compleja como es el Hortus Palat i~ 
nus. Asf su casi total destrucción en estos sangrientos y 
tristes ar\os. 

En la idea del Hortus Palatiñus se dan juntos una serle de 
aspectos magicos. ilusicmíst1cos, simbólicos y estéticos. lodos 
ellos fundidos en un cierto valar emblemá!ico ,que hoy hemos 
perdida casi por comp1eto. El componente lúdica y el gno
seológico del jardin quedaba tnstrurnentada de forma. com ~ 
pleja. lo 1cua! no se, resumía en un cen1rc de investigaciones 
trabajosas sino en un lugar, me]or dícho: en1 un tránsrto 
donde la lección se recibía ien ese recorrido "natural'' a 
través de la estrtJCtura "artrt1éial1

" det jardín que permitía la 
apreciación de tbd01 un fenómeno 11cultural". Un jardín que, en 
sus aspectos más simples dio que pensar, que estmuló la 
iluslón del pensar. las necesidades puramente botánicas que
daron sometidas de alguna manera a una determinada lnten· 
cionalídad "filosófica" y sobre todo, en mi opinión, plástica 
que dio ngor y claildaa al caniunta, al ser visto y captado en 
su recorrido, en su totalidaa r.oc.orrida, visualízada. 

En cualquier caso las elucubraciones Iconológicas sobre 
la 10bra de De Caus han Sido :enormes y excesivas. sobre 
lodo a partf r de la obra de Frances Yate.s ,soore ell mundo de 
los R~ruces, The Rosicrudan Enfightement (London 1972); 
otros autores se han apoyado en las mas !ígeras e infunda· 
das de sus apreciaciones para repetirlas con un mayor co!o
fon. P~ ajemplú la relación entfe el hombre que pesca el 
coral: ael emblema XXXI! de la Atalanta Fugiens de Míchael 
Maier y uno de los dibujos de, grutas, del Honus Pa!atinus (en 
concreto la lámina 26) ha servido a Robert Patterson y luego 
a Michael Conan, para encontrar en eUo toda una sínnbología 
de la corte de Heidelberg, casi podríamos deci( que como 
lugar de la piedra filosofal y el jardín como referencia explici
ta de un mundo alquimíco. En todo caso el estudio de 
Patterson ofrece buenas investigaciones 1conográf1cas. por 

ej,em¡;¡lo :1a interesante, relación en la. grnta can la figuras de 
Narcí.50 y Pan, apoyándose en F'rancís Bacon para ínter¡:r1etar 
la pecu!iar filasoffa da las imágenes utiltzadas por De Caus. 

Nos leva así Pattersan al concepto de naturaleza, pesi,. 
blemente subyacente eri la mentalidad de De Caus v que el 
jardín ofrece, una natur1a!eza a la qua se reconduce a la 
humanidad ,a través de urn jardín sujeto a un orden musica~ 
muy enraizado e.n unas. coordenadas platónicas. Et jardín 
signo y símbolo de la capacidad creadora del hombre, de su 
capacidad de crear em, y sobre la naturaleza sirve aquí como 
vehleulO a Patterscm para rastrear el, surgimiento de unas 
nuevas concepciones, muy ligadas al mundo baconiano. Sin 

· ernba11go aun con la demostracíón hipotética de todo tipo de 
fuentes inconográficas existentes que empleara, reelabarán
oolas De Caus en una única unidad de sentido, ello so.lo no 
oastarfa para dejar totalmente deoontrariado1 el oapell ,de éstas 
dentro del orden visual perseguído y creado por De Caus en 
el Hortus PalaUnus. Consideramos stJ creación er primer 
lugar como una creación de orden estético, basada en la 
plastica de !'a Jardinería, la, arqu•eciuFa del1 paisaje y el ele
mento mecánico, y sólo detrás de esta prrmera finalidad es 
posible y subyace (y por !o tanto es posible hacer aun hoy 
su "lectura"} una filoscif a (en cuafqufe.lí caso una ''filos.afia de 
imágenes"}. Cle Caus mismo' no dedicó precisamente muctias1 
líneas de sus escrrtosj de su Hortus Palatinus, a la imaginería 
conceptual sino más bien a patentizar su praxis artfstíca, 
visuar~ 

B origen de todo oonocimienloi el lug,aJ donde todo ocu
rre y todo se manifiesta, parece ser para Salomón de Caus, 
como para L.eonardo da Vioci, el ojo •. De Caus 101 señala en la 
primera definición de su Perspective des Ombres ~ Mir01rs. 
La naturaleza se 1revéla en la percepcióm. a través del ojo, que 
a su vez es llamado ventana del alma -<:ie orig,en divino 
según la tradición platónica, tradición que Leonardo y De 
Caus compartirán er. ocasiones. 

El ojo proporciona asi la unidad entre experiencia y: razón, 
que ha:rá posible. el conocimiento íntimo de la naturaleza, de 
'SUS !'eyes intrínsecas, porque no sób percibe sino que pro
fi!J ndiza en el objeto, ya que a su vez. se produce una suerte 
de mi~ada interior. fmttar a !a naturaleza. hacerse semejante 
al artíflce divino es en definitiva lo que De Caus busca en sus 
obras plásticas, lo que Stgnifica el punto donde coonuye la 
totaHdad dell saber y del hacer: !a creación. Creación que se 
ímprime; por un lado en los ingenfos mecár'licos, pem espe
cialmente en el conjunto del fardfn, donde surge de forma 
artífíciosa 10, QUé primero ha s do visto y digerido: lo ya 
creado,; es pues la símtesís de la accíón humana. 

Supone un conocimiento interno de tas cosas y de lo que 
las comunica; por ello la genialidad de De Caus, oo actitud 
Glfeadora, consiste precisamente no sóiO en plasmar lo super
ficíall en el -sentido simple de la obra artística escultura muer
ta, slno en atcanzar e! alma de !as cosas, darles vida a través 
de un mecanismo, de un artefacto mecanicista. 

Así puede De Caus ser artffice, demit1uga, 1reproduci r .la 
misma acción de ~a naturaleza en tamo en: cuanto se convier
te en "genio maligno'". Con este fin se detiene ante cualquier 
fenómeno que explique la rea!idadl , pero reduciéndoro síem
pre. a estructuras matematlcas y mecánicas para poder cono
cerlo, maneJarlo, repetirlo. 

Para ello es necesario, después de !a experien.cta, ta 
refiexión teórica y la praxis técnica, el hacerla; ojo, mente y 
mano. cnn'lo los. t ~es elemento.s .irnprescindíb!es que harán 
posibl'e el saber y ta capacidad de creación. El artíficío1 nave
!ara de esta forma, mejor que nada. b oculto en la naturaleza. 

No olvidemos por otra parte que el nnago era para la 
trad íción hermética el 1ú11ico capaz de peneirar en los mas 
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1. Jacques Fooquieres {Amberes 1580-Paris 1659). 
El Hortus Palatinus y la audad de Heidelberg 
~oo sobre líenzo 178,5 x ?.E'C r;m 
Anter10r a 1620. 
Kurpfa.lschlsches Museum Heidelberg, 1nv. n. G 1822. 
Regalo del duque de Sullierla_nd en 1909 que !a tu'YO primero en 
Stattord 1House en Londres y después en el castillo Dunrobln de 
Escocia A través, de Lisetone del Palatinado pasó a la casa de 
Orteans que lo vendió; la galería Sa1n11 Cioud en 1792 lo llevo a 
Inglaterra, y aq)JI def conde G~r pasó al duque de S1.Jtner!aM. 
Existen tres réplicas más pequeñas: en la KunsthaJle de l:<ar!sruhe, 
en el castillo de Helde!berg y otia que apareció en 1960 a la :ventá 
en el anticuario Venator de Colonia (Catálogo Exp. Wittelsbach. 
Munich, 1980, vol íl , n.° 60 
Ha s1(iio expueBto en ''Fleurs el Jard1qs dans l'Art F.lamard", Gante 
1949: en "England und Kurptalz", Heidelberg 1963; en MBarock In 
Deu1schland-Reslder1m111, Ber!in Charlotfenburg, 1966. 

Referenc1as: 
K Zangenmeister, "Heidelberg Aris1chlen" en Mítte1lungén zur Ges
chichte des Hder. S<::l'llosses, 1886. pp. 74·76, n.0 40 Y' n.0 45; R. 
Sil!ib, · ~Fouquieres Gema.lde van Heidelberg" en Cicerone, n.º 2, 
191 O, p. 26: Thieme-Becker Lexikon', vol. 12. 1916~ p. 225; H. 
Shrieder, "Jacques Fouquieres" en Heídelberger Geschichtsblatter, 
1913-14, p. 124; A. Lünich, "Det He1delberger Scniossgarten im 
XVIU Jahmundert" en Oberrheínische Kunst 1925-26, pp. 34-40; 
W. Andreas, "AomantiK in Heidelberg'' en Veihagen & Klasing Monats· 
helt, rn.c 47, 1'932-33, pp, 113-120; H. Shrade, Heídelberg, Serlin 

1941, p. 31; catábgo exp. Gemalde ndl Zeichnungen des r<urptal
Zischen Museum, 1949,1 n.0 15; W. Stechow, ''Ora'Nings- alild Etchings 
b\o' ,L Foucquier'' en Gezette des Beaux Arts VI, 1948, p, 419: 
VV. Bem~ Die N derlandfsche Maler des 17. Jahrnunde rts1

, Munich, 
1948, vol. 11, n.CJ 286 en Held. Framdenblatt 2. Augus~ f 953·, p. 15: 
''KOpfe nach Fo1x:qulére lith. des 19. Jahrh. mit ntterlfchem Paar"; 
George Poensgen: Heidelberg. Mürichen-Berlh 1955, 11.Jstr~ W, 21; 
en Heídelb. Fremdenblatt,. 2. Juliheft 19571 p. 6, "Zur Aussteliung 
Heidelberg 1m Bi!de der .ilahrhunderteo"; Jórg Gamer: DeoKSCl"lríft 
11.Jtl'j Gutaclilten ~ den lrleidelberger Schlo8garten, 196111, manus
crito en el Kunstges!t:hicntfichen lnst1tl1 zu1 Heide!berg; Lil1 Fernle
Burger: "Des Hortus-Paiatinus als actitas Weltwunder" en: Ruperto 
Carola 14, ilustr. 31, 1962; Klaus t..Augdan en: Badlsche He,imal, Jg. 
43, 1963 Heft 112, p .. 140, íiustr~ 2 (p .. 1143); en ell calálaga del Das 
Kurptalz;sche Museum in Heídelberg, Hamburg, 1965, í!ustr. 12; 
Díeter Hennebo wnd Alfred Hoffmannr~ Geschfchte der Deutschen 
Gartenl<unst, vol 2, Harnburg, 1965·, p. 77,; en ei fi:atalogo de la 
t.<;unsthalle Karfsruhe: Kal Alle Meister bls 1800, 1966' Bildband, 
p~ 277: "Kopie Blfck auf das He1deiberger Schloss und seine Gar
ten•; en el calalogar Barock in Deutschland. Res1denzen, Berlin, 
1966, n.0 5; Jean De!umeau: La CMlísation de Ja Renaissance, pp. 
300/301, Arthaud, París, 196?; Georg Poensgenl Kunstschatze in 
Heidelberg~ 1967, ilustr. 52; M. S. de. Lac:rolx, "le Roman d'une 
Abbesse" en Historía, n.0 334, Paris, 19-74, p. 135; Hans Valenlin, 
Die Wittels-bacher und lhre KOnstler in acht Jahrhunderten, Murnch, 
1960. ilustr. 313; W. Hansmann, Garlenkvnst der Renaissance und 
des Barocks, Kéíln, 1983, p. 82; H. Kern, Labyrinthe, Munich1, 1983, 
n:.O' 537; K. de Barafíano, "El Hortus Palatir.us" en Goya, rti;i 198, 
mayo 1987, portada. 
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2. Delalle 

3. D'e1a~e 
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4. Detalle 

5. Detalle 
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6. Detalle 
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7. Vista de He~delberg de Franz Hogenberg en el lrbro Cívlfatls orbís terra1Um de Georgius Braun y Franciscus Hohenberg1us, Colonía, 
h. 1.572. Ejemp!ar de la SOCisdad Bilbaína, 81!bao. 
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recónditos secretos de la naturaleza, obteniendo de esta for
ma un conocimiento mucho más firme y auténtico que el 
proporcionado por la filosofía natural aristotélica. La naturale
za formaba un tupida red de correspondencias subyacentes, 
de simpatías y antipatías, cuyo conocimiento habría de per
mitir al hombre su control. En consecuencia, la investigación 
se concebía también en términos mágicos y de invocaciones 
numerológicas de raigambre cabalística (cuando no de encan
tamientos, música, etc.), fuentes éstas de las que el hombre 
habría de recabar los poderes para actuar sobre la naturale
za y lograr así su redención. 

Esta manipulación de las fuerzas subyacentes bajo el 
mundo de los elementos recibió en el Renacimiento la deno
minación de magia natural. Nada más lejos que ésta de la 
magia negra o la brujería que nada tienen que ver con De 
Caus. Es el programa baconiano el que parece emparentar
se, en una u otrá. medida, con el ideal renacentista del mago 
natural, el que perfecciona las ciencias, domina la perspecti
va y somete a su antojo y técnica las fuerzas motrices de la 
naturaleza. Y De Caus no anda lejos del mundo de Francis 
Bacon, ni teórica ni físicamente: ambos tuvieron que coincidir 
en la corte inglesa en los primeros años de la segunda 
década del siglo XVII. 

Este mundo hermético del Renacimiento lo ha removido 
Frances Yates en su Giordano Bruno and the Hermetic Tradi
tion (Londres 1964, reprinted 1978) reconsiderando la revolu
ción cieintífica como un complejo proceso en el que cabe 
distinguir dos fases fundamentales: una primera, alentada por 
el hermetismo, en la cual el universo se concebía en térmi
nos animistas y mágicos, y otra segunda, impensable sin la 
anterior y caracterizada por_ la hegemonía del mecanicismo. 

En su estudio F. Yates sobrevaloró la importancia de la 
correcta datación de los Hermetica por el helenista suizo 
Isaac Casaubon en 1614 haciendo de esta fecha una clara 
divisoria entre ambos períodos. Pronto tuvo, sin embargo, 
que reconocer -a instancias de sus críticos- que el interés 
por la tradición hermética fue incluso creciente a lo largo del 
siglo XVII y que sólo con posterioridad a 1660 puede hablar-

se de declive. Hermetismo y mecanicismo ooexistieron duran
te una buena parte de la revolución científica e ·incluso en 
personajes como Isaac Newton, ya en puertas del Siglo de . 
las Luces. La propia Yates ofrecería en .1972 un segundo 
estudio sobre el hermetismo The Rosicrucian Enlightement 
probablemente su obra más lograda, pero que sin embargo 
no sitúa a De Caus, por ejemplo, en sus verdaderas coorde
nadas, ni tampoco el mecanicismo de sus obras dentro de 
una corte como la de Heidelberg interesada en el hermetismo. 

Mejor ha situado L. Benévolo en el campo de la arquitec
tura (5) los tres aspectos claves del "Grand Siecle": 

-El desarrollo de la búsqueda científica influye en la 
técnica de la construcción dado que los progresos de 
la geometría se aplican a los métodos de la perspectiva 
y del cálculo del corte de la piedra. 

- Las nuevas experiencias figurativas superan el reperto
rio de la tipología tradicional que ha venido sirviendo de 
base hasta ahora para las más importantes intervencio
nes urbanísticas y constructivas. 

- La duda metódica del nuevo pensamiento teórico, que 
no se detiene ante los lugares comunes de la cultura 
artística. 

Son aspectos éstos que se materializan, que toman cuer
po en un elemento concreto, singular: es el caso de Salomón 
de Caus. 

SALOMON DE CAUS EN TORNO A HEIDELBERG 
Y DESCARTES EN ALEMANIA 

Salomón de Caus nace en 1576 y muere en 1626. Esta
mos pues en pleno gozne de dos siglos con intensa activi
dad, estamos en esa vuelta del XVI al XVII "en torno a" 
Galileo y de una nueva ubicación del papel del ser humano 
en la tierra y de ésta en la esfera total del universo. Según la 
tabla de generaciones confeccionada por J. Ortega y Gasset 
la generación de De Caus habría que situarla entre la de 
Bacon y la de Descartes, en ese momento en "que la vida 
humana basculará decisivamente inclinándose del pasado al 
futuro" (6). O como señaló W. Dilthey (7) nacen en los dos 
primeros decenios del siglo XVII nuevas formulaciones relati
vas a los diversos aspectos de la vida basadas en ideas de 
valor universal y en situaciones racionales. 

Nace De Caus en 1576 en la zona de Normandía; según 
C. S. Maks, en la biografía más seria que hasta ahora se ha 
publicado, parece que en concreto en el país de Caus y 
probablemente en Dieppe, donde con certeza se sabe que 
nace su hermano Isaac, por muchos citado erróneamente 
como hijo (8). Poco sabemos de su infancia al margen del 
hecho de un viaje a Italia donde parece ser contratado en 
1598 por el archiduque Alberto de Habsburg, en cuya C01rte, 
verdadero centro artístico y musical, realiza De Caus muy 
diversas obras, ya en Bruselas ya en Mariemont. Es ingeniero 
oficial desde el 21 de enero de 1605. Tras un desprecio de 
su obra por Henri de Barbón, príncipe de Condé, a la sazón 
exiliado en la corte belga, vemos que De Caus se marcha a 
Inglaterra, en cualquier caso después del 13 de agosto de 
161 O. Es contratado por el príncipe Henri de Gales, a quien 
dedica su Perspectiva publicada en Londres en 1612, año de 
la muerte del citado príncipe y cuya estructura seguirá Hen
drick Ho:ndius en su Perspectiva publicada en la Haya en 
1621-23. 

De Caus trabaja en Richmond Palace, Greenwich Palace, 
en Somersethouse, en Hatefield House, realiza las logias y 
pórticos de Gorhamburry y Camden House junto a Kensing
ton; trabaja para los reyes pero también para particulares. En 
este período está en total contacto con lñigo Jones como lo 
señala un contrato del 17 de mayo de 1611. Tras la muerte 
del príncipe, a quien había dado clases de geometría y 
perspectiva, parece que De Caus pasa al servicio de la 
princesa Isabel y de esta manera al servicio de Federico V 
de Palatinado a la sazón en la corte inglesa para consumar 
su matrimonio con la hija de Jacobo l. Ambos cuentan esca
samente 17 años, y aunque su padre ha muerto en 1. 61 O 
Federico no se hará cargo efectivo del Palatinado hasta 1614, 
hasta entonces administrado fielmente por Johannes 11 von 
Zweibrücke11. Cuando De Caus llega a Heidelberg en 1613 tiene 
37 años, está en el esplendor de su vida. Rubens tiene 36, 
Boehme tiene 38, Hugo Grocius, John Donne e lñigo Jones 
tienen 40, Kepler 41, Galileo, Shakespeare y Pietre Brueghel 
49, Bacon y Góngora 52, Hobbes sólo cuenta 25 y Descartes 
aún 17 ... La obra varia de todos estos hombres se presenta 
madura entre 1600 y 1618 y la constelación que forma es 
como una Aurora para utilizar el término titular de Jacobo 
Boehme. 

De Caus está en Heidelberg los años del liberal furor 
Rosacruciano, los años que van de 1614 al 1619 (9). El jardín 
descrito en la Chymische Hochzeít Christianí Rosencreutz de 
1616, obra probablemente de Joha nn Valentin Andreae, tiene 
que ser el de Heidelberg ( 1 O). 

Sabemos que De Caus es tomado oficialmente en Hei
delberg el 1 de abril de 1613 al servicio de Federico V como 
arquitecto para el jardín según dice en el contrato del 14 de 
julio de 1614 el propio Federico (11) y el 17 de setiembre de 
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8. Detalle del grabado suelto de M. Merian. Ejemplar del Kurpfalschisches Museum Heidelberg. 
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9. "Scenographia" del Hortus Palatinus. grabado de M. Merian en el libro de Salomon de Caus. Ejemplar de la Universitats Bibliolhek 
Heidelberg. 
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11 . Vista castillo y jardines, "Das churfürstliche Pfalzische 
Schfoss und Garten zu Haydelberg. Won Mitternacht 
an anzusehen'', buril del siglo XVII. 

10. Vista norte del Castillo hacia 1619, J. Metzger, tabla VII 
siguiendo a Hollar. Universitats Bibliothek Heidelberg. 

12. Vista castillo y jardines; xilografía anterior a 1600. 
Staatsgalerie de Stuttgart. 
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13. Retrata de Saloman de Caus 
Oleo sobre tabla 36,8 x 25, 2 cm. 
En la parte superior: "aetatis suae 43/1619". 
Deirás: "S. de Caus/Reichert pin. R/18711" (a. tiza). 
Kurpfi:ilschisches Museum, inv. n 1.0 G959. 
Proviene de la colección Graimberg, 1879. 

Referencias: 

C. S. Maks, Saloman de Caus, leiden 1935, pp. 28-29; Uli Rierle
Burger, "Der Hortus Platrinus als achtes Weltwunder" en Rupertus 
Carola, 14, 1962, pp. 106-119; idem, "Der Hortws Palatinus wnd 
sein Meister", en Heidelberger Fremderblatt 1-8-1962, p. 2. 

14. Medalla de Saloman de Caus 
Diámetro: 38 mm. 
Inscripción: "15g8 Saloman de Caux, aeL 21 M.S.". 

Refersncias: 
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Revue Beige de Numismatique, Bruxelles, 1879, p. 287; C. S. 
Maks, Saloman de Caus, Leiden, 1935, p. 26; K de Barañano, "El 
Hoftus Palalinus" en Gaya, n.0 198, mayo 1987, Madrid. 
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15. Grabado de la obra, Aegypt1acus Servitus, 
Palatina IV, 787. 
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16. Medalla de Federico V con motivo de su bada, plata niquelada, 
acuñada en Inglaterra 1613. · 
Kupfalzisches Museum M. 9.312. 
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18. Portada libro La perspective, de S. de Caus, p blicado en Londres, 1612. Bibliotheque Nat1onale Paris. 
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19. Medalla a la muerte de Federico V, plomo pintado encima, fundi
da en Holanda, 1632. 
Kurpfülzisches Museum M. 989. 20. lbidem, reverso. 

21. Medalla coronación de Federico V como rey de Bohemia, plata, 
acuñada en Praga, 1619. 
Kurpfalzisches Museum M. 454. 
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23. Primera página de la Beschreibung der Re1ss, Empfahung des Rittere Ordens, Vollbezinguung der Heyraths, ele. entre Federico V 
e Isabel, eddada en Heidelberg, 1613. Eíemptares en la Sutherland Colled1on, Ashwolean Museum. Kurplalzísches Museum de 
Heidelberg. B. 5.090 A., Universitials b1blíothek Heidelberg y Biblioteea Aposlolica Vaticana. 
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24. lbidem, Palal IV. 11 S.149. Arco de triunlo. 25. lbldem. Palal. 1v, 118-132. 
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26. Grabado coloreado de la Beschre1bung de la B1bholeca Apostollca va11cana, Palahna IV, 118· 164. Los grabados de este volumen, 
probablemente el e¡emplar de Fe<lenco V, están coloreadoo. Fuegos artilicí~les en el Neckar, práctica exístenle aün hoy en día. 
Publicada por pnmera vez. 

H9 
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27. lbidem. Palal. IV, 118-11 6. 

28. lbidam, Palat. IV, 118-100, tav. 1. 

29 . !b1dem, Pa!al. IV, 118-106. tav. 3. 
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31. Portada de! FLJTslHche Würtremberg1sche Hochze1t, e¡emplar conmemorativo de la boda de Johan Fnderich cetebrada 
en Stuttgart el 6· 11-1609. f:)1bl1oteca Palatina 11, 441 
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32. Portada de los 5 libros Van Festung Bauwen de Bonaiutus Lorin, publicado en Frankfurt en 1607, 

con buriles de Theodor de Bry e hijos, probables autores de la Beschreibung, de Federico V, 

descripción narrativa de ,la boda y viaje del elector palatino en la tradición de la época. 

Palatina 11, 259. 
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1616 es tomado como '1ijo" ("in Pflicht genommen"), es decir 
pasa de no numerario ("angestellter") a funcionario estatal y 
jura su cargo "verbis Gallice conceptis" estando presentes 
Ungelsheim, Burckhardt, Cantzler y Ludwig Camerarius. Este 
(1573-1651 ), nieto del conocido humanista de .Nuremberg, es 
precisamente uno de los personajes claves en la corte Palati
na, nombrado "Oberrath" por Federico IV desempañará un 
papel importante en la política exterior de Federico V a quien 
no sólo acompañará a Praga sino que incluso le seguirá en 
el exilio hasta que el rey Gustavo Adolfo de Suecia conscien
te de su valía le tomó a su servicio. 

Podemos considerar por lo anterior que para el año· 1616 
se habían hecho en el jardín de Heidelberg los grandes 
desmontes y preparado la construcción del hortus en cuanto 
tal, que a finales de 1618 parece estar ya preparado ya para 
un mantenimiento más bien horticultor pues se nombra a un 
jardinero especial, Peter Leonhardt, con un detallado contrato 
de sus quehaceres el 24 de diciembre de 1618 según consta 
en un documento firmado también por el propio Elector (12). 

La gran labor de movimiento de terrenos en la montaña 
alrededor del castillo llevada a cabo para lograr la planicie 
del jardín con sus diversas terrazas en un tiempo que aún no 
contaba con bulldozers sino con las simples grúas vitrubia
nas se puede constatar visualmente al comparar una serie 
de dibujos de finales del XVI del castillo y su entorno con los 
diferentes grabados del Hortus Palatinus y su escenografía. 
Los dibujos han sido recogidos por L Schmieder en Das 
kurpfalzísches Skizzenbuch y el más interesante para nuestra 
comparación se encuentra en el Kupferstichkabinett de la 
Staatsgalerie de Stuttgart ( 13). 

El jardín será considerado una de las maravillas del mun
do occidental y un arma de la propaganda reformista de 
Federico V. Olivier de Serres en su Theatre d'Agricu/ture de 
1651 alaba especialmente su Orangerie o Pomeranzenhaus. 
Cuarenta años antes había alabado ya el viajero Michael 
Heberer (14) en su Aegyptiacus SefVitus los buenos inverna
deros frutícolas de la ciudad a orillas del Neckar sobre todo 
en el jardín de abajo, lugar asimismo utilizado para torneos 
de caballerías (15). 

Todo el sueño de Heidelberg se termina cuando en setiem
bre de 1619 Federico V (1596-1632) acepta la corona de 
Bohemia, o más exacta y efectivamente el 8 de noviembre 
de 1620 cuando este "Winterkonig" o rey de un invierno 
pierde la batalla de Weisenberg. Sabemos también que Des
cartes anda por estas tierras. Parece que asistió en agosto 
de 1619 a la coronación de Fernando 11 de Steiermark 
(1578-1637) como emperador, un antiguo alumno de los 
jesuitas como el propio Descartes; en junio de 1620 está 
Descartes en Ulm con Johanes Faulhaber que cinco años 
antes ha dedicado su Mysterium Arithmeticum a ·· los Rosa
cruces, y a final de año está en el ejérctto de Maximiliano de 
Baviera (1573-1651 ), que había participado en la batalla de 
Weisenberg contra Federico del Palatinado y su hombre de 
confianza, el buen secretario y mal estratega Christian de Anhalt 
Maximiliano de Baviera, también antiguo alumno de lbs jesui
tas, fue el organizador de la Liga Católica frente a la Unión 
Protestante. Estarnos pues en pleno comienzo de la Guerra 
de los Treinta Años. La Prager Fenstersturz o Defenestración 
de Praga había tenido lugar el 23 de mayo de 1618 dando 
origen a esta guerra, y Spínola con la tropas españolas había 
entrado en el Palatinado exactamente el 14 de setiembre de 
1620 en Oppenheim donde los De Bry (16) poseían su 
imprenta, que debido precisamente a estos motivos bélico
religiosos deben trasladarla a Frankfurt donde es publicado el 
Hortus Palatinus de Salomón de Caus. 

Nos podemos preguntar pues qué hace Descartes pelean
do con los católicos, o por lo menos acompañándoles y qué 

hace De Caus en medio de los Rosacruces. Su Hortus Palati
nus ya hemos dicho aparece descrito en la Chymische Hoch
zeit el tercer manifiesto rosacrudano, y no olvidemos que ya 
antes . De Caus había construido la fachada sur de Wilton 
House en el Wiltshire para el Earl de Pembroke, presidente 
de la logia masónica inglesa (17). lNo anda Descartes detrás 
del conocimiento de los Hermanos de la Rosa-Cruz y no 
tendrá dificultades por ello a su vuelta a París? lCómo se 
explica su amistad posterior con Isabel del Palatinado, hija de 
Federico V, derrotado enemigo de los anteriores patronos del 
francés? (18). Lo que si es claro es que De Caus queda 
contratado en Inglaterra por Federico V al casarse con Isabel 
y que su gran obra es el Hortus Palatinus de Heidelberg 
entre 1614 y 1619 (19). 

ALGUNOS RASGOS ESTILISTICOS DEL HORTUS 
PALATINUS 

Permítaseme ahora un breve análisis de algunos rasgos 
estilísticos del Hortus Palatinus -por otra parte aún no estu
diados en cuanto tales en la obra de De Caus- rasgos que 
nos sugieren o que se basan en un cierto transfondo 
teórico-cultural. 

La entrada al Hortus Palatinus, la llamada Elisabethpforte, 
es un arco que se mueve entre el orden romano y el orden 
rústico, un tipo de arco ya presente en Roma con G. de 
Sangallo (1445-1516), B. Peruzzi (1481-1536) o G. A Dosio 
(1533-1609). Los antecedentes sin embargo pueden estar en 
Giulio Romano (1499-1568) o en el acceso a la gruta del Pini 
en el jardín del castillo de Fontenaibleau, portal realizado por 
F. Primaticcio (1505-1570) en 1543. Un año después realiza 
S. Serlio el portal del Hotel del cardenal Hipólito de Este 
también en Fontaineblau, comenzando ese estilo de portales 
rústicos que luego aparecerán en sus Regale generali di 
Architettura de 1551, edítadas en Venecia en 1619 el mismo 
año de la redacción del Hortus Palatinus. En cierta manera 
también los De Bry realizan semejantes portadas no en la 
realidad sino en esa arquitectura ficticia de las portadas y 
hojas iniciales de sus libros, como por ejemplo la portada a 
la obra de J. G. Zincgreff Emblematum Ethico-Politicorum 
Centuria con grabados de Mathias Merian y publlicada por 
Johan Theodor de Bry en Oppenheim en 1619 y dedicada 
precisamente al Elector palatino (20). 

Por otra parte el ingreso de la gruta que aún hoy se 
conserva (21), una puerta que se adentra en la montaña, con 
la clave y el tímpano medio caídos representando un orden 
rústico, emblema de la regresión de la arquitectura a la 
primitividad rocosa, al origen de la casa como cueva, apare
ce ya en la Archítectura de W. Dietterlin (1550-1599) (llamado 
en realidad Wendling Grapp) publicada en Nürenberg en 
1598 (22) o aún antes en el Premier Tome d'Architectura de 
Ph. Delorme (1510-1570) en París en 1567, jugando también 
con la piedra almohadillada. El regreso a una arquitectura 
con columnas semejando árboles, o incluso arquitectura de 
madera, lo pide ya De Caus en su propia descripción del 
Hortus Palatinus en una mezcla de vitruvianismo y formas 
grotescas (23). 

Columnas con flores y hiedra como troncos de árboles 
por los que trepa la naturaleza aparecen también en el 
Florilegium Novum publicado por los De Bry en Opphenheím 
en 1612 es decir antes de la llegada de De Caus al Palatina
do. Hay que señalar asimismo que los animales que decoran 
esta puerta de entrada a la gruta del Hortus Palatinus apare
cen también en el grabado (e incluso con una en cierta 
manera disposición geométrica) del problema XVII del libro 
segundo de Les Raisons, que representa el diseño de una 
gruta de Orfeo. 
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33. Puerta gruta en el jardín de Heidelberg, 
grabado del Hortus Palatinus, emblema de 
la regresión de la arquitectura a la 
primitividad rocosa, al origen da la1 casa: la 
cueva. 

34. Grabado del capitulo XX, libro VIII de la 
Arquitecture de Philippe de l'Orme, París, 1567. 
BibfiothBque Nationale París. · 
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35. Portal de Neptuno con la estatua de Federico V, grabado del 
Hortus Patatínus. 
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36. "Gruta dei· Pini" en Fontenaibleau, de F. Primaticcio, hacia 1543. 
Louvre Cabinet des Dessins. Paris. 

38. Frontispicio del Flori/egium Novum o New Blum'buch, grabado y 
editado por Theodor de Bry, en Oppenheim 1612, donde juega 
con el enriquecimiento botánico de las columnas. Kunstsamm
lung Veste Coburg, n.0 11, 85-148. 

37. Portal del hotel del cardenal Hipólito d'Este en Fontenaibleau, 
realizado por S. Serlio, entre 1544 y 1546. 

¡, ··r• ... : ..,. 
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39. Puerta dedicada a la princesa Isabel en la Beschre1bung, con el 
emblema del trono ent1rre la diosa Palas y el río Rin. 
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40. Columnas rústicas, grabado del 
Hortus Ralatinus . 

j 41 . Autorretrato de Ph. de l'Orme en 
su Architecture, editado en 
Rouen 1648. El primer tomo fue 
publicado en París en 1567. 
Reeditado con Les NouveNes 
inventions pour bien bastir et a 
petits praíz, de 1561, en 1568, 
1576, 1626, 1648 y 1894. De 
l'Orme es reemplazado a la 
muerte de Henn 11, en 1559, en el 
puesto de arquitecto real por 
Primaticcio. The Pierpont 
Margan Library New York. 

1 ~. 

42. Columna rústica, ibidem, libro 
VII , edición de 1648 .. 
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43. Frontispicio de Le dP/erse ... machine de A Ramem, París, 1588 grabado por _Leonard Gaultier. Staatliche Kunstsammlung BerUn. 

LE DlVERSE ET 
ARTl:FlCtOSE 

M:ACl"ilNt.. 
PU CAPtTANO AGOS't:iNO 

RAMl:t.LJ. 
JM:t. :Po~'t:f. P:tt.J..A. T~E :<; J.A, 

ili l:l~l<i'l)o dctl ·CMlhitn1ffitM,1 
~·ea; fníueia ~~ <h poih.'>t11\\ 

. . . . . 

1 
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~n.4~i. J~án4iflim!t Sp~1Jat1~nt, 1 
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44. Página titulo de Le díversa_ machine ele A. Ramelli, París, 1588, firmado también por Leonard Gaultier. 

45. Página tílulo de Le diverse ... machine de A Ramell1, edición de Leipzig, 1620, grabado C G (lCornelius Galle?). 
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46. Problema XIII del libro 11 de Les Raisons. de S. de Caus, grabado de la edición alemana "Das andere Buch", representando el 
Monte Parnaso. Universitals bibliothek Heidelberg. 
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47. Página y dibujo de H. Schickhardt sobre Pratol ino y su "orgelberg" o parnaso, manuscrito de la Landesbibliothek de Stuttgart, 
Cod. Hist. O 148. 
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48. Grabado de la roca en la "fiesta de los 
embajadores polacos al ofrecer la corona de 
Polonia a Henri lill", en Magnificentissimi 
Spectaculi a Regina Regum Matre in hortis 
suburbanis editi ... Descriptio, de J. Dorat, París, 
1573. Bibliothéque Nationale, París. 

49. Estancia de Apolo 
y juego del viento, 
grabado de G. 
Falda, 1675. 
Dresdener 
Kupferstich
Kabinett, Dresde. 

50. Grabado del "hermitage" 
y la "maison blanche", 
con las tres pérgolas o 
galerías, en el castillo de 
Gaillon. 

51 . Tapiz Valois, cantando la gloria de Caterína de Medicis y su hijo 
Henri 111. Galería Uffizi, Florencia. · · 

52. lbidem, 
detalle. 
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53. Dibujo de Antaine Caron h. 1.573 representando el "ballet de las 
provincias de Francia". Colección Winslow Ames, Salmderstown, 
Rhode lsland. 

55. Página título del The Countesse of Montgomerie's Urania, Lon-1 
dres, 1621 . Warburg lnstitute, Londres. . 

54. Monte Parnaso construido en Stuttgart en 1617, grabado de la 
Aigentliche Delíneatio, 1618. Landes bibliothek Stuttgart 

56. Fresco de Annesio de Barba, representando el Parnaso con las 
Musas y Pegaso. Roma. Este tema del Parnaso llegará hasta el 
jardin rococó de Veitshochheim. 
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57 Escaleras de la terraza, grabado del Hortus Palatinus. 
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59. G1orgio de Gubb10, Presentación de Ja Virgen, Museo Cívico, 
Bologna. 

58 . Gíorgio Vasarí, fresco con la vida de Paulo 111, Cancillería, Roma. 
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60i. lbidem, capítulo XH, "de 11a puerta y entrada de 
Annet''. Juego de mármoles y piedra de 
Vernon en un orden dórico, una Diana con 
ciervos -animal recurrente en Heidelberg-
y encima un reloj] conect ado con los perros 
que ladran al ciervo. 

61. "La montaña" en la Derer Fürsticher 
Gü/igscher Hochzeit Chronik de 
Dietrich Graminaeus, publicado en 
Colonia, 1587. Stadtisches Museum 
Koln. 
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63. F. Zuccan (1540-1609), El ¡ardín de las Artes, dibujo del Metropolitan de New York. 

62. Domenichino (1581-1641 ), 
Apo/o castiga a Midas, fresco 
en la villa Belvedere de 
Frasca ti. 
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64. Gruta de Midas dentro del monte Tmolus, problema XXIV de Les Ra1son, ·o problema XV en "Das andere Buch" de la 
edir.lón alemana de la obra de De Caus. 

65. Grabado de H. Goltzius, "El juicio de Midas", 1590, catálogo de Slrauss, n.•· 285. 
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Las referencias más directas desde luego son las de 
Pratolino. El Monte Parnaso del problema XIII del libro . 2 de 
Les Raisons es sin duda una asimilación directa del monte 
Parnaso en el jardín de Pratolino con Apolo y las Musas que 
contaba en su interior con un órgano que a base de agua 
producía diversas músicas, el Orgelberg descrito y dibujado 
por Heinrich Schickhardt, ·el ingeniero de la corte de Württen
berg en el manuscrito de su viaje en 1598 a Italia conserva
do en la Biblioteca de Stuttgart. 

De los demás grabados y frontispicios de la obra de 
Salomón de Caus, a parte de la escenografía del Hortus 
realizada por Merian y de la imprenta de los de Bry, poco 
sabemos. Probablemente los dibujos son del propio De Caus, 
aunque el grabado del problema 111 del Libro 2 de "Les 
Raisonsdessein de la fontaine du cupidon, ou il y aura une 
tourterelle qui boira autant d'eau, comme on luy donnera" 
viene firmado por Jacob van Heyden (J. V. Heyden f., es decir 
lo reprodujo). Jacob van Heyden (1573-1645) originario de 
Estrasburgo trabajó bastante en el Palatinado; de él es un 
grabado con el retrato del bibliotecario Janus Gruter y una 
vista de la ciudad de Heidelberg con el sitio y ocupación de 
Tilly en 1622 y los retratos a caballo de los principales 
príncipes protestantes en la guerra de los Treinta Años. Hey
den y el monograma WS son los únicos datos de colabora-
dores de De Caus en sus obras impresas en el taller de 
Norton, anteriores a su relación con los De Bry. 

Asimismo hay que constatar que ciertas figuras de la 
gruta de Midas con Apolo y Pan, diseño para la cueva con 
diversos ingenios mecánicos dentro del monte Tmolus, pro
blema XXIV de Les Raísons, están claramente sacados del 
grabado (40 x 66 cm., año 1590) "El juicio de Midas o La 
victoria musical de Apolo sobre Pan" realizado por Goltzius 
(quizá el último con influencia de Spranger) y dedicado a 
Floris Schoterbosch, gran viajero y consejero de la ciudad de 
La Haya. La figura de Apolo es en la postura y en los rasgos 
semejante así como la de las dos musas que se miran en la 
izquierda del grabado, Euterpe y Urania, la vara del monte 
Tmolus en la mano y el gesto pe la cara, la actitud de Midas 
(parecida en De Caus a la figura de Platón en La Escuela de 
Atenas de Rafael) y sobre todo la figura del sátiro a la 
derecha del grabado. De Caus siguió casi al pie de la letra la 
representación de Goltzius, en cualquier caso de bastante 
mayor calidad (a De Caus parece le interesó más la realiza
ción real y mecánica de la gruta y de los malignos ingenios 
que el arte del grabado), y sabemos que Goltzlus era uno de 
los grabadores mejor representados en la Biblioteca Palatina 
de Heidelberg. 

Podríamos analizar también otros gráficos de De Caus 
tomados de su propia experiencia visual de los jardines 
italianos que visitó o en los que quizá pudo colaborar, o de 
las referencias de libros y grabados referentes por ejemplo a 
los intermezzi florentinos y sin lugar a dudas de los ballet de 
cour franceses, conocidos directamente o probablemente duran
te su estancia al servicio del archiduque Alberto en Bruselas 
y Marienmont. 

De Caus ciertamente había tomado buena nota de sus 
viajes, por una parte del mundo francés de donde provenía, 
por otra su cosecha de datos y fórmulas recogida en tierras 
italianas, por otra su experiencia práctica en el mundo belga 
con músicos e ingenieros flamencos y finalmente en la corte 
estuardo con la jardinería a gran escala. Para finales del XVI 
cuando De Caus estuvo en Italia los grandes jardines italia
nos habían sido ya realizados: el Belvedere del Vaticano bajo 
los proyectos de Bramante, el de Pratolino para Francisco 1 
de Medici bajo la dirección de Buontalenti con grutas y 
autómatas, el de Villa d'Este (visitado por Montaigne en 1581 
y descrito por Pighius en su Hercu/es Prodicius de 1587) 

realizado por Pirro Ligorio para el cardenal Hipólito con un 
órgano hidráulico, el de la villa de Pietro Aldobrandini en 
Roma en 1598 por Giacomo della Porta, el de Villa Borghese 
por Jan van Santen, etc. En Francia Primaticcio había llevado 
ya a cabo su obra, desde la gruta de Meudon para el carde
nal de Lorraine hasta sus diferentes detalles en Fontaineblau 
para Enrique IV donde los ingenieros Tomás y Alejandro 
Francini habían realizado sus autómatas (aquí y en St. Ger
main-en-Laye) y el jardinero Claude Mollet sus parterres. Por 
otra parte los ballet de cour de la aristocracia francesa inten
tando superar los intermezzi florentinos, una Medici al fin y al 
cabo era reina de Francia, se habían convertido en grandes 
fiestas con una enorme escenografía, muchas veces al aire 
libre, y necesitada de un enorme espacio escéntco como se 
ve en las estampas de la época: el jardín convertido en 
teatro y la naturaleza en representación, pero aun provisional, 
efímera, no permanente. 

El citado ingeniero Schickhardt de la corte de Württen
berg narra los diversos sucesos de su viaje y sobre todo 
describe al detalle desde presas y piezas de molinos hasta 
jardines. Su análisis de Pratolino desde el laberinto de seto al 
coloso del Apenino, terminado por Juan de Bolonia en 1581, 
de la gruta y montaña del Parnaso con su órgano hidraúlico 
a las grutas con conchas, caracolas y otros productos mari
nos con el sátiro que toca la flauta y se incorpora (y que a 
tanta gente había asustado: "man berichtet uns, das vil Leut 
durch sein unversehen aufstehen seind hart erschróckt wor
den"), etc. es un análisis concienzudo y exacto. No podemos 
dejar de imaginar que De Caus realizara durante su etapa 
italiana un diario semejante al del alemán, como cuaderno de 
formación y estudio, archivo de ejemplos y modelos para sus 
obras posteriores. El manuscrito de Schickhardt es especial
mente revelador en este sentido que tiene de "apunte del 
natural'', apunte de alumno aplicado y buen observador. Asi
mismo es interesante hacer un repaso al inventario, también 
manuscrito de su biblioteca personal, donde encontramos las 
obras de Vitrubio, Dürer, Delorme, Serlio, Barbara, Faulhaber, 
etc. obras que sin duda también se encontrarían en la biblio
teca de Salomón de Caus. 

El portal citado al principio así como el dibujo de De 
Caus de la gruta de Neptuno con la estatua de Federico en 
lo alto de la misma remiten a la Pirnaisches Tor de Dresde 
realizada en 1590, o a la Oosterpoort de 1578 en Hoorn, o a 
las columnas jónicas del Oudfrouwenhuis en este mismo · 
pueblo construidas en 161 O probablemente por Heinrich Key
ser. Sin olvidar la puerta del ayuntamiento de Münden Hann 
realizada en 1605 por George CroBman, o la algo más densa 
y barroca del portal exterior del castillo en Tubinga datada en 
1606 o la puerta del Zeughaus en Wolfenbüttel empezada en 
1613 por Paul Francke. El influjo de Serlio y Vignola (1507-1573) 
en todas estas portadas (influjo por lo demás también detec
table en Sudamérica: portada del templo de San Francisco 
en Quito según el modelo serliano, la portada de la villa 
Bolívar en Bogotá según el modelo de Vignola para la villa 
Farnese en Caprarola, o la portada realizada por el jesuita 
Marcos· Guerra para el colegio de la Compañía de Quito 
según el modelo de Miguel Angel para la villa Grimni) se 
detecta también en otro lugar como son las escaleras de De 
Caus para el Hortus Palatinus. 

Unas escaleras semejantes, en mayor tamaño, se realizan 
en Quito frente al templo de San Francisco y están deduci
das de un proyecto de Bramante publicado en el Tratado de 
Serlio, las escaleras para la exedra en el cortile del Belvedere 
en el Vaticano. Vasari realiza unas semejantes pero con 
predominio de la línea recta en uno de los frescos con la 
vida de Pablo 111 Farnesio en el palacio de la Cancillería en 
Roma y Giulio Romano en un fresco de hacia 1523, el 
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"nymphaeum" en la Sala de Constantino en el Vaticano. 
También en la Villa Lante en Bagnaia cerca de Florencia y en 
la obra de Ph. Deforme aparecen estas escaleras como 
proyecto para el cryptoporticus en Anet. Existe asimismo un 
dibujo de lnigo Jones a pluma y tinta china negra con unas 
escaleras parecidas, dibujo de la misma época de los reali
zados para la House of Fame en Oueens, según unos auto
res diseño de una "machina versatilis" para la Masque of 
Blackness de Ben Jonson (representada el 6-1-1605) y según 
otros, especialmente Roy Strong, el dibujo fue para un unk
nown entertainment que habría tenido lugar entre 1606 y 
1609 (24). También Isaac de Caus construyó unas escaleras 
como las de su hermano Salomón en Heidelberg en el 
anfiteatro del jardín de Wilton House como se puede ver en 
uno de los grabados de su Horlus Pembrochianus, de 1645. 

Asimismo es concebida la escalera de entrada a la casa 
en Massey's Court, Llanerch en Clwyd, con un jardín precisa
mente al estilo de Hatfield como se puede ver 53n una pintura 
anónima de 1662 de la Paul Mellon Colection en Yale. Y 
también en el cuadro "Masacre de los Triunviros Romanos" 
(hoy en el Louvre, París) de Antaine Caron (1515-1593), que 
también fue decorador teatral, aparece en la escena central 
una escalinata semejante. 

Para las referencias iconográficas inglesas es inevitable 
acudir a Roy Strong y su The Renaissance Garden in England 
(London 1979). Strong da cumplida información de los con
tactos y posibles intercambios culturales de De Caus con 
otros ingenieros y arquitectos a la vez activos en la corte de 
los Estuardo e incluso posibilita la referencia exacta de varios 
de los diseños aparecidos en Les Raisons de Fources Mou
vantes, aparecida en Frankfurt en 1615, diseños de grutas y 
fuentes, que debieron ser realizados en los jardines que De 
Caus diseñó y dirigió durante su estancia inglesa. Strong 
compara los grabados de este libro con los libros de cuentas 
de la corte inglesa, los pagos de obras y descripción de las 
mismas, y escribe así un completo capítulo de esa breve 
estancia de De Caus en las Islas. Estancia breve pero fructí
fera, por una parte para el propio artista y por otra para el 
desarrollo de la jardinería en el mundo cortesano británico. 
La influencia del horlus conctusus pero aperlus (a la nueva 
ciencia y en especial al mecanicismo) de Salomón de Caus, 
junto con las ideas de Francis Bacon, se extenderá varios 
siglos. Strong analiza perfectamente las obras de De Caus 
para Robert Cecil en Hatfield y para el príncipe Enrique en 
Richmond y el estilo del jardín que Francis Bacon (1561-1626) 
se manda hacer en Gorhambury, cuya filosofía aparecerá 
impresa en su ensayo Of Gardens de 1626 y en la New 
Atlantis publicada en 1628. Asimismo se ocupa Strong del 
criado de Bacon Thomas Bushell (nacido en 1594) que a 
pesar de su vida de eremita asombrará a Jos reyes con sµ 
Enstone Marvels (realizada entre 1628 y 1635) una casa con 
gruta y diferentes juegos de agua y maravillas mecánicas, 
como la bola que se mantiene en lo alto de un surtidor de 
agua ya descrita y probablemente realizada por Salomón de 
Caus, invento que a su hermano Isaac le sirve para asom
brar a Luis XII! en el.recibimiento que se le hace en Dieppe 
durante su visita a Normandia en 1617. 

Isaac de Caus (1590-1648) repitiendo seguramente los 
diseños de su hermano e incluso los motivos iconográficos 
ya en Moor Park (según la suposición de Strong) en Hert
fordshire, o en Woburn Abbey para Lucy Harington, condesa 
de Bedford, ya en la Privy Cellar de Jacobo 1, ya en Wilton 
House para el Earl de Pembroke, ya en Stalbridge Park en 
Dorset para el Earl de Cork, cuatro años antes de la revolu
ción de 1642 asentará en Inglaterra un determinado estilo de 
arquitectura de paisaje y de referencia iconográfica filtrada en 
la capacidad creativa de su hermano Salomón y recogida a 
través de su basta experiencia europea. 

En cualquier caso más que señalar y demostrar el tipo de 
fuentes iconográficas existentes que empleó reelaborándolas 
Salomón de Caus habría que remarcar más el papel que 
éstas ocupan dentro del orden visual que como arquitecto 
paisajista creó, y especialmente en el Hortus Palatinus. Su 
influencia en Inglaterra es sólo una variación más dentro 00-
uno de sus determinados acordes. 

Las referencias iconográficas podrían extenderse a los 
simples aspectos jardineros, al empleo de seto como ele
mento dibujístico de la naturaleza transformada en materia 
plástica, en objeto y medio de expresión artística, y a las 
variantes ofrecidas en el modelado de los parterres, en su 
disposición y tipología floral o en su ordenamiento en cuanto 
a la filigrana seguida por el césped. Por ejemplo el parterre 
redondo hacía el final de la zona norte del Hortus dividido en 
cuatro partes a su vez con dos cuNas paralelas de nueve 
parcelas relacionadas de tres en tres diseñándose así las 
cuatro estaciones del año cada una con sus tres meses y 
cada mes con tres tipos de plantas propias, creándose así 
una especie de reloj floral que cada mes va floreciendo 
como un mecanismo intrínseco a la naturaleza y marcando 
las fechas con agujas de color, este exquisito parterre viene a 
ser una especia de diagrama del cielo reflejado y surgido en 
la tierra, un microcosmos del macrocosmos, cuyo anteceden
te podemos encontrar en el jardín de Venus descrito en el 
Sueño de Po/ififo del año 1492. 

Otras referencias y antecedentes plásticos en la obra de 
De Caus se detectan también en sus representaciones de 
ríos. Por ejemplo la estatua del río Rin en el jardín de Heidel
berg (lámina 24 del Hortus Palatinus) se remonta al Problema 
XVI del libro segundo de Les Raisons y a la lámina 28 de la 
Perspective. Su antecedente está en el coloso del Apenino 
construido por Giambologna en el jardín de Pratolino en 
1579-80 (donde De Caus había estado como él mismo seña
la en el problema XIV de Les Raisons). De diversas piedras 
unidas surge la imagen del río Rin, una espectacular escultu
ra anamórfica a la vez que metafórmica, una escultura que 
intenta identificarse con el paisaje natural del jardín, del mun
do rocoso ahora ordenado por la mano del hombre y por el 
que se pasea como por sobre una alfombra; al igual que el 
arco de entrada a la gruta es un ejemplo de arquitectura que 
vuelve a la naturaleza y que nos recuerda su origen. De 
Caus señala también sus proyectos de erigir enormes esta
tuas, dentro de las que se pueden a su vez crear grutas con 
otras estatuas, en crear una especie de genio de la montaña, 
origen de los ríos. La ambigüedad de la imagen vendría a 
expresar emblemáticamente la relación artificio-naturaleza, el 
antiguo tema de la filosofía sofista que a la vez constituye el 
leit motív del jardín manierista, y de alguna manera la propia 
filosofía de Descartes. Es clara también !a influencia en De 
Caus de Albert Dürer sobre todo en los aspectos teóricos de 
la geometría y de la perspectiva. Los propios dibujos de De 
Caus, explicando la teoría perspectiva, la ventana visual, recuer
dan a los grabados de Dürer. 

Cuatro características reunirá De Caus en el Hortus Pala
tinus sintetizándolas, mezclándolas, reelaborándolas a partir 
de su experiencia de los jardines italianos, trances, belgas e 
ingleses: 

-Maestría en juegos de agua, construcción de grutas y 
máquinas autómatas, teniendo como prototipos de la 
tradícíón a Vitrubio y a Herón. 

- Los temas y alegorías de tema mitológico, del renacer 
humanista del siglo anterior, tanto en el jardín al aire 
libre como en el mundo interior de las grutas. 

-El espacio escénico de los jardines con terrazas, la 
concepción teatral de la naturaleza o la incorporación 
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de ésta a un nuevo tipo de lectura tanto estética como 
conceptual. 

- Un cierto platonismo en la composición ortográfica a la 
vez que un dilettantismo de corte baconiano como la 
utilización de la fuerza de la naturaleza, del agua, cama 
fuerza motriz de los diversos ingenios del jardín y de 
las grutas: símbolo pragmatismo del canon de la nueva 
ciencia y a la vez señal de la capacidad infinita de la 
técnica (del arte?) para el engaño. 

LA GEOMETRIA DE DESCARTES 

Las matemáticas tuvieron un papel muy importante en la 
formación de Descartes y podemos decir que también en la 
elaboración de su sistema filosófico. Escribió su Geometría 
en francés junto con la Dióptrica y Los Meteoros, siendo por 
así decir el prólogo de los tres libros El discurso del Método. 
Su influencia fue muy grande sobre todo a partir de la 
traducción al latín en 1649 por van Schooten. Pero también 
grandes autores como Leibniz arremetieron contra esta obra 
de Descartes como poco original e inclusa recurrente. Para el 
alemán, Descartes lo que hace es resumir y sintetízar traba
jos e ideas anteriores de Luis de Ferrara a Fermat y Vieta, e 
incluso su sistema de referencia para todo tipo de figuras 
geométricas utilizando tres ejes perpendiculares, el conocido 
por sistema de coordenadas cartesianas, se puede remontar 
a Nicolás de Oresmes. Dice Leibniz de Descartes: "et il ne 
songe pas qu'en payant d'ingratitude ses prédécesseurs il 
laisse un amuvais exemple a la postérité, et pourra estre 
traité de meme... il cite rarement les auteurs, et il ne loue 
presque jamais. Cependant une grand partie de ses meilleu
res pensées estoit príse d'ailleurs: a quoy personne ne trou
veroit a rendire s'il l'avoit reconnu de bonne foy ... " (25). 

El silencio de Descartes sobre otros autores parece corres
ponder también a su lema del "larvatus prodeo", cuya otra 
variación "bene qui latuit, bene vixit" se puede leer en el 
retrato grabado de Edelinck siguiendo la pintura de Frans 
Hals. Descartes ha despistado hasta con su retrato: conoce
rnos varias réplicas del original de Hals gracias a la estampa 
de Suyderhoy, réplicas a ver en el Lauvre, en Copenhague 
en Kiev, y sabemos que fue A Bloemaert quien pidió al 
francés se dejará retratar, pero aún hoy no sabemos clara y 
distintamente y los especialistas se mantienen en la duda de 
cuál es el original, si alguno de ellos lo es. 

Al fin del mismo año de la publicación de la Geometría 
escribía Descartes a su buen amigo Mersenne que no publi
caría una línea más al respecto (26). En cualquier caso como 
ha señalado Javier Echevarría los trabajos de Descartes en 
tanto geómetra son inseparables de sus especulaciones en 
torno al método y no sólo del Discours sino también de las 
Regulae ad directionem ingenii, obra redactada en 1628 y 
donde el método cartesiano aparece suficientemente elabora
do y expresado con toda nitidez por medio de una serie de 
reglas. La Geometría en sus aspectos más teóricos está 
vinculada estrechamente a ambas obras y en sus aspectos 
más plásticos a los ejemplos de De Caus y a la perversidad 
de sus artificios y anamorfosis, éstas muy anteriores a los 
dibujos de Niceron. El genio maligno cartesiano, podríamos . 
decir, que es el artificio manierista. 

INFLUENCIA DE TEXTOS DE DE CAUSEN DESCARTES 

No hay dato alguno sobre una relación directa entre De 
Caus y Descartes a lo largo de sus respectivas vidas. Tam
poco ninguna referencia directa en las obras completas y 

correspondencia de Descartes sobre el propio De Caus o 
sobre cualquiera de sus publicaciones. Pero bien sabemos, 
por el misma testimonio de Leibniz, cómo Descartes guardó 
siempre sus fuentes más directas. Descartes padeció en 
grado agudo la pretensión de que sus ideas eran sólo de él 
y de que nada debía a nadie, evitó las citas e incluso da la 
impresión de no haber leído libro alguno. Su pensamiento 
surge por generación espontánea y no depende según él de 
autores anteriores, "resolví por mi mismo", "je pris un jour 
resolution d'estudier aussi en moi-meme". Esta táctica la ha 
calificado J. Maréchal demasiado finamente de "coquetterie". 
Leibnii la calificó de arrogancia supina (27). 

Este ocultamiento de fuentes o copia de autores, muchas 
veces jesuitas, no lo es tanto de elementos explícitos y forma
les que toma de ellos intencionada o conscientemente cuan
to por una influencia más o menos directa de la enseñanza 
recibida en La Fleche y de lecturas posteriores. 

Es necesario pues subrayar esta idiosincrasia cartesiana 
para que se comprenda mejor el alcance que pueden tener 
las observaciones siguientes. Materialmente estas obsevacio
nes van a tener un ámbito muy restringido ya que se refieren 
a un sólo artista De Caus y a dos jesuitas, T aleda y Aguilón, 
pero en relación a un problema claro, el del espacio, proble
ma que ocupa en el pensamiento cartesiano una posición 
privilegiada. Se trata de una dependencia que si no es del 
todo literal sí ciertamente directa y de contenido inmediato. 

Por otra parte no hay que olvidar que en general las 
valoraciones de Descartes difieren según los destinatarios y 
obras en que se insertan, esto es algo constante. Sirva de 
ejemplo que cuando habla del colegio de La Fleche -origen 
de sus pensamientos ligados a los jesuitas Toledo y Agui
lón-, "una de las escuelas más notables de Europa" según 
dice al principio del Oiscours, cambia de opinión en su 
correspondencia (28). 

Estudiemos pues las relaciones indirectas entre ambos, 
entre De Caus y Descartes. De Caus es nombrado arquitecto 
del rey de Francia en 1621 y reside en París por lo menos 
desde 1620, o incluso antes, y hasta su muerte en 1626. Sus 
contactos con la alcaldía de Rouen se remontan al 2 de 
noviembre de 1618 como atestigua una carta de su puño y 
letra. A pesar de sus vagabundeos por Europa entera hasta 
1628 sigue siendo París para Descartes el eje de partida de 
sus viajes en estos años. En 1624 se vuelve a publicar en 
París Les Raisons des Fources Mouvantes cuya primera edi
ción se remonta a 1615 en Frankfurt. Descartes introducido 
en los círculos cultos de París ha tenido que oir de De Caus. 

Por otra parte Descartes está en el verano de 1619 en 
Frankfurt -lugar de las ediciones de los De Bry y del Hortus 
palatinus de De Caus- y hasta 1620 o quizá el 1621 sigue 
por estas regiones centroeuropeas, Ulm, Baviera, etc. No 
sería de extrañar una posible estancia o pasada por Heidel
berg. Según Gómez Pin su primer encuentro con la princesa 
Isabel del Palatinado data de 1619 (29). 

Un punto común a ambos individuos es su relación con 
·la familia palatina de Heidelberg. Sabemos que De Caus 
llega a Heidelberg de la mano de Isabel Estuardo (1596-1662), _ 
hija del rey de Inglaterra, cuando ésta se casa con Federico 
V del Palatinado. Les Raisons des Fources Mouvantes está 
dedicado a ella. A la hija de ésta, llamada también Isabel y 
nacida en Haidelberg (1618-1680) (30) dedicará Descartes 
sus Principes de la Phi/osophie publicados en Amsten;Jam en 
1644. Y sabemos de su permanente correspondencia, empe
zada por la princesa el 16-5-1643 con respuesta de Descar
tes el 21 del mismo mes. Aunque por una carta de éste a 
Pollot el 6-10-1642 sabemos ya de su relación con la corte 
palatina exiliada en La Haya. Descartes no vive lejos, en 
Endegeest, más o menos desde el ·31-3-1641 (31). No es 
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IX 

66-67. Fuente de agua del Bilbao clásico. Uno de tantos ejemplares 
que han desaparecido en los años sesenta. Aunque hechas 
en serie la iconografía de estas populares fuentes y su pro
porción no desarmonizaba en el tejido urbano, como lo hacen 
en la actualidad tantos semáforos,. postes, etc. 

Su figuración se remonta muchos siglos atrás, como podemos 
ver en otro ejemplo de fuente sacado del Magia Uníversalis de 
G. Schott, de 1678. · 

.I~ e, ~·J''!f . .,.~. 
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68. Dibujo de Isaac de Caus, boceto para Wilton House, con las representaciones de Europa y Galatea. Hoy en 
Worcester College, Oxford. 

69. Dibujo de Isaac de Caus, boceto para Wiiton. House. Hoy en Worcester College, Oxford. 
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70. Grabado del Hortus Palatinus, iconografía para las paredes de la gruta. 
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71 . Diseño de parterre en el Hortus Pa/atinus. 72. Diseño de parterre en el Hortus Palatinus. 
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73. Grabado de Du Cercau del jardín de Gaillon, 1576 con "mazes11 

rectangulares y circulares. 

74. Grabado de J. Boyceau para el jardín de Luxemburgo. Bíbliotheque Nationale. Paris. 
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75. Anamorfosis, grabaddo de S. de Caus, 

en La Perspectiva, 1612. 

76. Anamorfosis cónica de la cabeza de 
Luis XIII, en La Perspective de Niceron, 
1638. Bibliotheque Nationale. París. 



77. Grabado de S. de Caus, "théoreme dixiéme" de L8 Perspective, 
1612, 16,5 x 23,5 cm. 
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80. Grabado de S. de Caus, "chapitre vingt deuxieme, de 
La Perspectiva. 

78. Xilografía de A. Dürer, "Ein Mann zeichnet eine Laute" de la 
Underweysung, 11525. Albertina, Viena. . 

79. ·Grabado de S. de 
Caus, "théoreme 
septieme" de La 
P'erspective, 6 x 17 
cm. 

81. Grabado de S. de Caus, "chapitre vingt deuxleme, de La 
Perspective . 
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_:~.n '·ri , 

82. Página título del Ars Magna lucís et umbra de A. Kircher, del taller de Hermann Scheus y grabados de 
M. Burgundus, Roma, 1646. Herzog August Bibliothek, Wolfenbütel. 
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83. Grabado de A. Kirchner en la explicación de la figura ellptica, iconismo XXX, libro X del Ars Magna, 1946. 
Universidad de Deusto. Bilbao. 

84. Figura p. 709, "campus anthropomorphus" del cardenal Montalti hacia 1590 en el Ars Magna de A. Kircher, 1646. 
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pues de extrañar que Descartes hubiera tenido en sus manos 
el líbro que De Caus había dedicado a la princesa en 11615 
así como el Hortus Palaünus, o que precisamente el conoci
miento de éstos por Descartes creara una corriente de mutuo 
entendimiento. 

Aunque no es citado ninguna vez por Descartes, De 
Caus no es desconocido para sus amigos y científicos cerca
nos. No lo es por ejemplo para Mersenne. La corresponden
cia de Descartes con Mersen"e comienza parece· ser en 
setiembre de 1629, o a lo más tardar el 8 de octubre de 
1629. Pero sabemos de su amistad desde el colegio de La 
Fleche. Mersenne tiene ya antes de 1629 conocimiento de 
De Caus como atestiguan las cartas. que le dirige Cornier en 
1625 y sus propias citas en el Quaestiones in Genesim, que 
se publica en 1623 (32). 

Dejando de lado el silencio que sobre la obra de De 
Caus cae en la obra de Descartes (ya hemos señalado 
anteriormente su coquetterie) y a pesar de toda esta multipli
cidad de r:eferencias a De Caus en el entorno más próximo 
de Descartes, como lo pueden ser Mersenne y la familia 
palatina, podemos detectar alusiones a las obras de De Caus 
en los textos de Descartes. Y precisamente en los ejemplos 
plásticos que sirven de apoyatura a sus teorías. Así por 
ejemplo en el Tratado del Hombre (33}:· 

"En tercer lugar, los objetos exteriores, cuya 
sola presencia actúa contra los órganos de los 
sentidos, determinándola pori este medio a moverse 
de formas variadas (según estén dispuestas las 
partes del cerebro), son como los extranjeros; que, 
penetrando en algunas grutas donde se encuentran 
instaladas estas fuentes, causan sin saberlo los movi
mientos que en su presencia acontecen, pues, no 
pueden caminar sino sobre unas determinadas lose
tas dispuestas de tal forma que, por .ejemplo, si se 
aproximan cuando Diana se está bañando, harán 
que se oculte tras unos rosales; si persisten en Sl!.J 

persecución, provocarárr ra apar.ición de Neptuno 
amenazándolos con su tridente; si se encaminan a 
alguna otra parte, surgirá un monstruo marino que 
los arrojará agua en el rostro. Estas y otras cosas 
parecidas pueden lograrse según el capricho de 
los ingenieros que las lhan construido." 

Estamos sin lugar a dudas delante 1de la figu rra del pro
blema XXVII del libro segundo de Les Raísons des Fources 
Mouvantes de De Caus, sólo falta el nombre de la diosa 
Diana: "Máquina por la cual será representado un Neptuno 
(34) el cual girará circularmente alrededor de una mea, con 
algunas otras figuras, las cuales manarán agua al circular" 
(35). 

La explicacion de la definición primera de la Perspectíve 
de De Caus la retoma Descartes en el discurso tercero de la 
Dioptrique cuando señala el fenómeno 1de acomodación del 
cristalino, la masa transparente en forma de lente biconvexa 
que converge y que así posibilita la obsel"J!ación de objetos a 
diversas distancias. A este respecto también los grabados de 
De Caus de 1612 y los de Lautensack en 1618. 

Sobre el cristalino y el movimiento dell ojo como rasgo 
esencial para una correcta visión había ya hablado Ignacio 
Danti -siguiendo unas investigaciones de su hermano Vicen
zo- en los comentarios a su edición de 1583 de Le due 
Regale della prospeWva pratic.a del Vigno1la. En el prólogo a 
su tratado La perspective practique necessaire -a taus pein~ 
tres ... de 1642 Du Breuil retoma el tema y significativamente 
(para nuestro posterior análisis) cita a la par a Aguílón y a 
Descartes: "c'esto pourquoi ayant consideré que cette cog
noissance importoit peu pour la pratique de cet art; i'ay 

donné a la prunelle, ce qui appartient au fond de i1'oeil, qui 
est le veritable lieu dela vision, ou se forment les especes 
des objectos, quoi que 1d'autres dise11t que c''est au cristalin. 
Ceux qui voudront s'en esclaircir pourmnt voir Aquillora,, Schei
ner, § des Cartes qui en ont fort bien traité". Podemos añadir 
que Descartes tuvo que c6ncebir además una estructura del 
sistema nervioso, y en especial en el campo visual, en con
sonancia con su teoría sobre las principales actividades del 
cuerpo humano-máquina humana a través de los spiriti y sus 
acciones de movimíelilto mecánico, explicaciones · qu·e Des
cartes retoma dé ·la fisiología de su tiempo (36). 

Hay también otros dos .ejemplos a considerar en el. Trata
do del Hombre, dos experimentos, uno táctil y otra visual, al 
analizar la percepción, donde se da una asimilación de las 
ilusiones ópticas con las tactlles. Puede considerarse como, 
motivo de tal asimilación la misma comparación que se 
estableció para 1iniciar el tratamiento del problema de la rehac
ci6n, visióm y tacto del bastón introducido en agua. Baltrusai
tis deduce así la afinidad de Descartes con eruditos. del tipo 
De Caus: "en s'inspirant de ces machines mouvanttes dans 
ses medittions sur la structure et la fonction des organismes 
vivants, Descartes 11'est pas que logicien 111 es~a aussi un 
imaginatif, considérant le monde commu un théatre ou les 
secrets de la nature sont révéles par les jouets constmits par 
l'homme ... ll'homme cartesien, avec les dieux antiques qu'un 
mecanisme hydraulique fait vivre dans son sein, y est com
plet, dans tous ses élments" (37). Pero no podemos olvidar 
que las obras de De Caus son al menos quince años ante
riores a las descripciones y reflexiones ·de Descartes. Por 
ejemplo Les Réllsons des Forces Móuvantes aparecen ·en 
161, Si en Frankfurt y parecen escritas por lo menos un año 
antes, al menos antes del 17 de octubre de 1614 en que el 
consejero Berrueyr permite su publicación. Como ha señala
do Baltrusaitis su propio título tiene ya sonido cartesiano, el 
libro es clave dentro de la obrn de De Caus aún cuando no 
es único en su tiempo. Ramelli (al que cita De Caus, y 
también Descartes) íla publicado en 1588 en París Le diverse 
et artiticíose machine, obra reeditada en alemán en Leipzig 
en i620, y que a su vez se apoya en los machine books de 
Jacques Besson Theatre des lnstruments mathematiques et 
mechaníques y en otros semejante de Jean Errad. A su vez 
estos se remontan a dos significativos títulos mecanicistas de 
dos italianos, la Rote perpe.tue de Gerol'amo Cataneo publi
cada en Brescia en 1562 y el Mechanicorum Líber de Guido
baldo dél Monte aparecido en Pesaro en 1577. 

El matemático John Dee en el prefacio de la primera 
traducción de Euclides al inglés en 1570 cita ya a Ramelli, y 
las ideas de Dee son según Frances Yates las que inundan a 
finalles de la centuria la corte de Bohemia y en especial los 
manttiiestos rosacrucianos divulgados por Heidelberg. De Caus 
estaba al final de su vida preparando precisame.nte una 
tradlucción al francés de Vitrubio y a la vez leyendo a Euclí
des. En el frontispicio de sus obras aparece la frase platónica 
"nadie entre que no1 sepa geometría". 

En el Apéndice 4 damos un listado de las obras de 
geometía, perspectiva y óptica publlicadas desde las Regale 
de Serlio, Venecia 1537, hasta la Perspectiva pictowm cié 
Pozzo, Roma 1693 recogiendo así ese siglo y medib de 
cultwa postrenacenti'sta y barroca que de alguna manera no 
ha olvidado a Platón y que recupera y relee a Euclides y 
Alhazen: La obra de Euclides traducida por Tartaglia del latín 
al idioma "vulgar" e impresa en Venecia en 1543 tendrá una 
enormidad de ediciones posteriores, y lo mismo sucederá a 
la obra de Alhazen, que aunque conocida :en la Edad Media 
como De Aspectibus no fue editada sin embargo, hasta 
1572, Opticae thesaurus Alhazeni Arabis libri septem, en 
Basel y por Federico Risnero (38). 
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85. Portada de Les Raisons, de s. de Caus, Frankturt, 1615, con el lema "nadie entre que no sepa 

geometría". Universitats bibliothek Heidelberg. 
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Les Raisons de Forces Mouvantes fue traducida al ale
mán el mismo año 1615 y publicada también en Frankfurt, es 
una obra que siempre se cita mal o equivocadamente. Michel 
Conan (39) la señala como publícada en 1612 y Frances 
Yates (40) señala que fue reeditada en París con el añadido 
de un segundo libro de "desseignes plusieurs grates el fon
taines". Este libro ya había sido impreso en 1615 en la 
edición de Frankfurt. En el reprint de París en 1624 De Caus 
sólo da ligeros añadidos y retoques y referencias como es 
natural de su trabajo en Heidelberg (41 ). También Baltrusaitís 
cita mal separando en dos obras diferentes la última obra de 
Salomón de Caus dedicada al cardenal Richelieu y editada 
en 1624 La Pratique et Demonstration des Horologes So/ai
res avec un Discours sur les proportions tire de la raison 35 
proposition du premier livre de Euclide. Y M, Green señala 
que el Hortus Pa/ati0us fue publicado en Heidelberg cuando 
lo fue en Frankfurt; M. L Gothein da la fecha de la publica
ción del Hortus Palatinus como de 1618 (42) y Ganan atribu
ye al frontispicio a Merian (43), lo que consideramos también 
érroneo. 

EL MECANICISMO 

En la quinta parte del Discurso del Método señala Des
cartes: " .. .lo cual no parecerá de ninguna manera extraño a 
los que, sabiendo cuántos autómatas o máquinas semovien
tes puede construir la industria humana, sin emplear sino 
poquísimas piezas, en comparación de la gran muchedum
bre de huesos, músculos, nervios, arterias, venas y demás 
partes que hay en el cuerpo de un animal, consideran este 
cuerpo como una máquina ... " (44). 

Descartes quiere mostrar las posibilidades que conlleva 
la incorporación de las teorías del hombre dentro de un 
modelo mecanicista, de la equiparación del organismo huma
no con una máquina como por ejemplo las que De Caus ha 
realizado a base de ingenios mecánicos movidos por agua, 
ingenios a los que el uso continuo desgastó sus delicados 
mecanismos como a los propios seres humanos. De Caus 
tendrá siempre en mente las estatuas de Memnon en Egipto, 
que debido a los rayos del sol producían sonidos, la Pneu
mática de Filón y sobre todo las l~eyendas de Herón. Precisa
mente la obra de este alejandrino será publicada con gran 
éxito en Frankfurt en 1688 por Johan Wilhem Ammon: Hero
nis A/exandrino Buch von Lufft und Wasser-Künsten, welche 
von Friderich Commandino von Urbin aus dem Griegischen 
in das Lateinische übersetzt (y probablemente De Caus mane
jó la traducción italiana publicada en Urbino 1592 Spiritali di 
Herone). Sin embargo la fama de los autómatas había empe
zado en Alemania con las obras de Johann Müller (1436-1476) 
y que según cuenta en 1596 el matemático francés Petrus 
Ramus, llamado Regiomontano, (1515) había construido en 
Nürenberg para el emperador Maximiliano 1 una mosca y un 
águila de hierro que podía volar como contaba la leyenda de 
una paloma de Arquitas de Tarento. También Isaac Habrecht 
(1544-1620) natural de Schaffhausen en Suiza había cons
truido unos automátas en el reloj del Münster de Estrasburgo 
en 1574. · 

Los tres libros que integran Les Raisons des Forces Mou
vantes de De Caus son un compendio de explicaciones 
sobre cómo construir los ingenios más insospechados desde 
una simple máquina para hacer. sonar una flauta hasta un 
complicado mecanismo para hacer sonar un órgano siempre 
que el sol esté a mediodía sin otro principio de movimiento 
que el calor del sol y el agua, pasando por la manera de 
representar "muchos pájaros que cantarán diversamente mien
tras un mochuelo se vuelva hacia ellos, y cuando dicho 

mochuelo les de la espalda, dejarán de cantar". Un antece
dente de esto podría ser el gallo del r.eloj de Estrasburgo 
del síglo XIV y aún antes la fuente del pavci de Al Jazari del 
siglo XIII (sus díbujos se pueden ver en el fondo Wetzel del 
Museum of Firne Arts de Boston) que junto con Ridwan es 
uno de los clásicos sabios árabes en el campo de los 
ingenios mecánicos a base de la fuerza reguladora y motriz 
del agua. 

En las máquinas de De Caus el agua además de impul
sar el aire necesario para que suenen es usada como fUerza 
motriz de los cilindros dentados, que al girar, funcionan como 
distribuidores de ese aire por los distintos tubos de órgano, 
en el momento y con la duración precisos, al actuar sus 
dientes sobre un sistema de palancas que abren y cierran su 
paso desde las cisternas o los fuelles. Este tipo de programa
ció11 sobre un cilindro giratcirio será el común denomínador 
de casi todas .las máquinas musicales hasta el siglo XIX en 
que se verá sustituido por el disco dentado en algunas "cajas 
de música" o por el rollo de papel perforado como en las 
"pianolas". Robert Fludd que también realizó otros mecanis
mos (su De Naturae Simia aparece en la misma imprenta 
que la obra de De Caus, en Oppenheim en 1618 en el taller 
de los De Bry) los utiliza para propuestas de tipo más visio
nario que práctico. 

Aunque en cualquier caso el Macrooosmos y Microcos
mos de R. Fludd editado por De Br¡y en 1618 presenta toda 
una serie de nuevas cosas mécanicas, quasi mágicas, siguien
do el más puro estilo vitrubiano pero dentro una cosmogonía 
muy particular y no muy diferente de la de John Dee. Tam
bién Faulhaber había hablado de la magia del mecanicismo 
en su Himmlische Magia de 1612 y en el Mysterium Arithme
ticum de 1615 ambos aparecidos en Ulm; y el ingeniero de 
la corte de Stuttgart, y por lo menos una vez en contacto con 
De Caus a cuenta de la gruta para Federico de Wuttemberg, 
en un interesante manuscrito, crónica y resumen de su viaje 
de estudios por Italia durante 1598 no sólo nos dibuja dife
rentes ingenios mecánicos, muy al estilo de De Caus, sino 
que incluso nos describe ampliamente el jardín de Pratolino 
que tanto impresionó e influyó en De Caus, aunque éste sólo 
le dedica una línea de su Les Raisons (45). El apéndice 3 
ofrece una relación de obras de temática técnico mecánica 
desde la aparición de la Nova Scientia de Tartaglia en 1537 
hasta la citada Les Raisons des Fources Mouvantes de Salo
món de Caus. 

También hubo una utilización del agua en juegos de 
ilusión en diversas repr.esentaciones teatrales como por ejem
plo la de Ben Jonson con su Máscara de Oscuridad' en 1605 
donde aparecía en escena un cortijo de dioses acuáticos 
sobre olas. Uno de los triunfos escénicos obtenidos por Ber
nini fue el obtenido en la representación La Inundación del 
Tiber en 1638 donde un dique parecía romperse en la propia 
escena y M. R. de Scudery en su Grand Cyrus publicado en 
París en 1651 nos habla de escenas y fiestas de baile con 
diversos ingenios mecánicos e ilusionísticos (46). 

Por su parte Montaigne en su Joumal de Voyage en Italia 
se refiere a los jardines de Villa d'Este en Tivoli donde funcio
naba un órgano hidráulico cuya música era acompañada por 
el canto y los movimientos de numerosos pájaros autóma
tas (47). Un órgano de este tipo hubo también en la Stanza 
dei Venti del Teatro Acuático de los jardines de la Villa 
Aldobrandini en Frascati y hay noticias de otros similares en 
divesas villas y palacios italianos, holandeses y centroeuro
peos de la época como bien ha señalado Julius Schlosser. El 
ejemplo aún vivo es el ·castillo de Hellbrun cerca de Salzburg 
que cuenta con gran número de fuentes y autómatas, empe
zado a construir por orden del obispo Marcus Sittikus en 
1612 por el italiano Santino Solari. 
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Mieroscopios, telescopios, máquinas pneumáticas, toda 
clase de monstruos, cosas raras, mirrabilia, y a la vez instru
mentación científica se podría encontrar en los Wunderkam
mern (gabinetes de cosas extraordinarias) de las cortes o 
de familias ricas. Se difunde el gusto por el coleccionismo 
de semejantes aparatos, capaces de lograr efectos sorpren
dentes, y viceversa, la disponibilidad de disponer cada día 
de aparatos más modernos estimula el deseo de observar 
nuevos fenómenos. En cualquier caso la Guerra de los Trein
ta Años cortará de raíz (es decir económicamente) la posibili
dad de tales gastos de instrumentación científica de Wunder
kammern. 

Un autómata consistente en un florero con pájaros que 
cantan se puede ver en uno de los grabados de la obra del 
capitán Agostino Ramelli, Le diverse e artificiose machine, 
París 1588 que parece precursora de los pájaros autómatas 
de De Caus hasta por el detalle de un dibujo en la pared de 
la habitación mostrada en el grabado, dib:ujo de un Neptuno 
con un dettín como los que De Caus diseñará para las 
·paredes de la gruta de Heidelberg. Pero los antecedentes de 
autómatas se registran más en -tierras alemanas, especial
mente en Nuremberg y Augsburgo. 

Hans Leo Hassler, conocido hoy sobre todo por sus obras 
de carácter religioso, construyó un órgano automático para 
cuyo cilindro compuso expresamente una música determina
da. Tras una gira por varias ciudades europeas terminó en 
Praga en la corte de Rodolfo 11 (1552-1612), quien lo compró 
y concedió a su autor el monopolio en la construcción de 
este tipo de instrumentos. En Salzburgo el obispo Leonard 
von Keutschach mandó ya en 1502 ·hacer un órgano auto
mático. La mayor parte de éstos se hicierorn en Augsburg, 
principal centro de fabricación hasta el siglo XIX de todo 
cuanto tuviera que ver con la relojería. Entre las grarndes 
realizaciones de esta ciudad la Hottentotentanz de Matthaus 
Rungell en la qUJe el sonido de un órgano y una espineta 
mecánicos acompañaban los movimientos de los autómatas. 
En la Weinachtskrippe o Krippenspiel de Hans Schlottheim 
(1545-1625) realizada antes de 1588 para el Elector de Sajo
.nía (destr.uída en 1945 en Dresden donde se hallaba en el 
Staatlicher Mathematisch-Physikalischer Salan) la escena esta
ba compuesta bajo una especie de globo dorado que se 
abría gradualmente mientras Dios Padre observaba a San 
José acunando al Niño y tres angeles swbían y bajaban con 
el acompañamiento musical de dos villancicos alemanes. Del 
mismo autor 1es el Trompetenautomat de 1582 para Guiller
mo V de Baviera (34 cm. alto hoy en el Kunsthistorisches 
Museum de Viena) y un r·eloj construido en 1602 con órgano 
mecánico y ·dos plataformas de figuras autómatas, al que 
bautizó como La T arre de Babel, y un montón de autómatas 
en forma de barco. Del Krippenspiel sabemos que se hizo 
una copia que el jesuita belga Trigault envió a sus correligio
narios en China en 1601. 

Y si Federico V contó con De Caus para sus fuentes 
autómatas no podemos decir que sus enemigos, como por 
ejemplo Maximiliano 1 de Baviera, no hubieran tenido aficio
nes parecidas. Para él se hiciemn los dos relojes con un 
centauro y Diana por el orfebre Melchior Mair a principios del 
siglo, l!lno de los cuales regaló en 1616 a los jesuitas (una de 
la piezas de Mair se conserva en el Grüne Gewólbe de 
Dresde, otra en el Kunsthistorisches de Viena). 

También de los primeros años de XVII son el Triumphwa
gen de Minerva de Achilles Langenbucher, una carroza en 
miniatura tirada por dos caballos (54 cm. alto,, Kunsthistoris
ches Viena) con un órgano mecánico de doce tubos y el 
Pommeresche Kunstschrank quizá la pieza más sofisticada, 
construido para Felipe 11 de Pomerania por un escogido 
equipo de artistas y artesanos bajo la dirección de Philip 

Hainhofer, en cuyo interior se colocó un órgano automático 
con una música probablemente compuesta por Christian Erbach. 

Sin embargo el conjunto más complejo de artificios mecá
nicos, y colocados en jardín, fue sin duda el de Pratolino con 
numerosos autómatas de los que nos han llegado detalladas 
explicaciones· en los Discorsi de Francesco de Vieri y en Les 
Raisons de Forces Mouvantes de Salomón de Caus. Tam
·bién el ingeniero de la corte de Stuttgart Heinich Schukhardt 
lo ha descrito, pero su obra de 1598 manuscrita no ha visto 
la luz hasta 1902. 

Volviendo a Descartes recordemos que esta quinta parte 
del Discurso del Método es un resumen de las doctrinas 
cartesianas expuestas en el Tratado del Hombre, escrito en 
1633, es decir, anterior al Discurso, pero no publicado en 
vida de Descartes. La primera edición fue realizada por Schuyl 
en 1662: Renatus Descartes de Homlne, figuris et latinitate 
donatus a Florentio Schuyl. lnclytae Urbis Sylvae Ducis Sena
tore, et ibídem Philosophiae Proffesore. Apud Franciscum Moyar
dum et Petrum Lessen. Había sido traducida al latín a partir 
de dos copias del original francés y de· aquí según Clerselier, 
que editó en 1664 er Tratado del Hombre basado en el 
original francés, los errores del anterior: L'Homme de Rene 
Descartes et un Traité de la formation du Foetus du méme 
Auteur. Avec les Remarques de Luis de la Forge, Docteur en 
Medicine, derneurant a la Fléche, sur le Traité de l'Homme de 
Rene Descartes, et sur les Figures par lui inventées. El mismo 
año aparecía El Mundo o Tratado de la Luz siendo el Tratado 
del Hombre el capítulo XVIII de este. tomo (48): Le monde de 
Mr. Descartes, ou le Traítte de la Lumiére, et d'autres princi
paux objets des Sens. Avec un Díscours du Mouvement 
Local, et un autre des Fievres, compases selon les principes 
du meme Auteur. Los dos discursos sobre el movimiento 
local y sobre la fiebre no pertenece a Descartes. En 1677 
aparece la que diríamC'ls cuarta edición: L'Homme de René 
Descartes, et la Formation du Faetus, avec les Remarques de 
Louis de la Forge. A quoi l'on a ajouté Le monde ou Traite de 
la Lumiére, du méme Auteur, chez Theodore Girard; París 
1677. A partir de esta edición se realiza la clásica de Adam y 
Tanery. 

Las posiciones básicas de esta obra -que como decía
mos aparece resumida en la quinta parte del Discurso- son: 
en primer lugar, que un organismo no es sino el conjunto de 
ruedas, contrapesos, válvulas, tubos, etc.; en segundo lugar, 
la naturaleza del organismo viene determinada por la de sus 
partes y por la disposición de las mísmas; en tercer lugar, tal 
organismo pUJede ser descompuesto y sometido a análisis, y 
por este medio, estudiado; y en cuarto lugar puede afirmarse 
que la comprensión de un organismo vivo puede ser ?lcan
zada en principio cuando se accede a i:a comprensión de las 
partes, disposición y movimiento de las mismas. Así el texto 
del Tratado del Hombre paralelo al del Discurso dice "suce
de esto de igual modo que acontece en las grutas y en la 
fuentes de los jardines de nuestros reyes, ya que la fuerza 
con el que el agua brota al salir del manantial basta para 
mover distintas máquinas o incluso para hacerlas tocar algún 
instrumento o pronulildar algunas palabras, según estén dis
puestos los tubos que distribuyen el agua por los circuitos. 
En verdad puede establecerse una adecuada comparación 
de los nervios de la máquina que estoy describiendo con los 
tubos que forman parte de la mecánica de estas fuentes; sus 
músculos y tendones pueden compararse con los ingenios 
resortes que sirven para moverlas; los espíritus animales con 
el agua que las pone en movimiento; su corazón con el 
manantial, y finalmente, las concavidades del cerebro con los 
registros del agua" (49). 

Vivimos gracias a sutiles mecanísmos que habrá que 
estudiar dice Descartes. En el jardín de De Caus los autóma-
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tas representan el mundo y testimonian el poder del hombre 
que lo domina. Son idénticos a la naturaleza porque también 
ella es un mecanismo perfectamente articulado, donde el 
detalle de las formas cuenta menos que la solidaridad y el 
movimiento, es decir, el gran juego del conjunto. 

Descartes pudo ver estos juguetes mecánicos, estas máqui
nas de sorpresas que producen maravillas que engañan 
nuestros sentidos, que nos hablan de un ingenio maligno en 
estos jardines y lugares, pues las cortes europeas de la 
época tuvieron pasión por estos artificios y por las máquinas 
musicales. En las grutas y las fuentes de los jardines y en las 
Wunderkammern de los palacios y villas, los autómatas, los 
relojes y las máquinas musicales aplicaron los distintos avan~ 
ces de la mecánica para poder producir todo tipo de ilusio
nes. Ilusiones y trompe-l'oeíl pictóricos, arquitectónicos o men
tales, que hablan del cambio e incostancia de la máquina 
humana, de la vida fugitiva y el mundo inestable en que la 
máquina se mueve. Todo ello se puede encarnar como ha 
señalado Jean Rousset (50) en dos símbolos ejemplares que 
ocupan la imaginación de esta época entre 1580 y 1650, 
entre Montaigne y Bernini, entre De Caus y Descartes, época 
del manierismo europeo: los símbolos son Circe y Paon, es 
decir, la metamorfosis y la ostentación, el movimiento y el 
decorado. 

No otra cosa son las grutas e ingenios mecánicos de De 
Caus como lo realizado en Mariemont para el archiduque 
Alberto de Habsburgo hacia 1605, vuelto a presentar en 
1613 a Federico de Wuttenber.g cuando su antiguo ayudante 
en Bruselas Gerard Philippe realizaba la gruta de Stuttga!l'il:, o 
en 1609 en el palacio de Somerset para Anna de Dlnama~ca. 
Y el capítulo IV de la Dióptica cartesiana "Sobre los sentidos" 
parece la descripción de la gruta humana que es el cerebro, 
que funciona a través de las imágenes que recibe, haciendo 
constar "que no hay imágenes que deban ser semejantes en 
todo a los objetos. que representan, pues en tal caso no 
habría distinción entre el objeto y su imagen ... la percepción 
de las imágenes depende de que no llegan a parecerse 
tanto como podrian" (51 ). 

Pero, las descripciones cartesianas lno coinciden con las 
obras de De Caus? El propio Descartes ha señalado que 
somos mucho menos los alumnas de nuestros maestros que 
de los objetos que frecuentemente han atraído nuestras mira
das y cautivado nuestra atención. La de Descartes la pudie
ron atraer tanto los libros como las realizaciones prácticas de 
su compatriota arquitecto y jardinero fuera de su país. 

LA METAFORA DEL MECANICISMO, LA ILUSION 

Descartes aprende de alguna manera de De Caus, de 
sus grutas-fuentes (en el doble sentido de que sus aparatos 
engranaban y de que funcionaban a través de pura mecáni
ca) una desconfianza en los medios de conocer la real1idad 
por Una parte, y por otra asume el carácter mecanicista de 
ésta. Podríamos aquí hablar del papel de la imagen o de la 
metáfora en la formulación de las diversas teorías científicas 
(el empleo de expresiones idiomáticas pertenecientes a una 
determinada categoría para presentar hechos encuadrables 
en otra distinta) y en las correspondientes visiones del mun
do que se han sucedido a lo largo.de la historia. Expresiones 
en apariencia tan científica -debido al uso continuo que de 
ellas se hace en la jerga- como "mecánica ondulatoria" 
obedecen a un uso metafórico. Cuando Locke habla de la 
mente como una habitación que, vacía en el nacimiento, se 
va llenando poco a poco de muebles, o cuando Descartes o 
luego Newton se refieren al universo como una máquina o 
un mecanismo de relojería están utilizando imágenes plásti-

,cas o hablando en metáfora. El concepto de ondas de mate
ria de De Broglie y Schródinger es una nueva metáfora 
explicativa de la realidad, realidad que es mucho más com
pleja, fina y fugitiva que la filtrada imagen que nos dan de 
ella los sentidos. La sustancia de que están hechos protones, 
electrones y demás partículas es algo más bien parecido a la 
tela con que se tejen los sueños. Para la tela de su visión 
filosófica Descartes tomó las metáforas de De Caus. 

Si se recurría en el mundo científico por un lado al 
criterio de evidencia racional, considerado como característi
ca de las disciplinas matemáticas (más extendible a todo tipo 
de argumentaciones) y· por otro al atento examen de los 
fenómenos empíricos, sin prejuicios previos e incluso con 
aparatos técnicos. (telescopios o perspectivas que potencia
ban los sentidos y que reclamaban aspectos nuevos de los 
sabios que los sabían utilizar pero que nada aportaban al 
ignorante) Descartes ve a través de los autómatas de estas 
fuentes de jairdines: 1. que todo puede ser trompe-l'oeil, que 
la evidenCia misma puede llegar a ser ilusoria, 2. que todo 
puede ser una máquina. 

Lo primero le lleva a la base de· la primera evidencia, al 
yo, y la cautela -como ante las grutas- es su punto de 
·arranque. Descartes procede a dudar de todo, y no sólo de 
las autoridades y de las apariencias del mundo sensible, sino 
también de las propias verdades matemáticas. El proceso de 
la duda es llevado a sus últimas consecuencias por la hipó
tesis del genio mal1igno ("malin genie'') introducido por Des
cartes para agotar completamente 1:a serie de posibles dubi
taciones. Pudiera existir, señala, un genio maligno omnipotente 
que se propusiera engañar al hombre en todos sus juicios, 
inclusive en aquellos que, como los matemáticos, parecen 
estar fuera de toda sospecha. Más una vez practicada esta 
duda metódica y radical, mientras el espíritu piensa en la 
posibilidad de toda suerte de falsedades, advierte de que hay 
algo de que no es posible dudar en manera alguna, esto es, 
de que el propio sujeto lo piensa. El dudar se detiene en el 
cogito ergo sum, yo pienso luego yo existo. 

Lo segundo remite al mecanismo de su filosofía (52). Nos 
señala Descartes que no quiere más elementos para explicar 
los fenómenos y relaciones físicas que !a materia y el movi
miento: todo en el mundo es mecanismo, y en la mecánica, 
todo es geométrico. Como la estatua mecánica deviene más 
que estatua, signo vivo, el hombre se convierte en figura · 
mecánica. En palabra de Louis Marin: "avec la statue méca
nique joue le procés de substitution de la chose et du signe, 
par lequel la chose devient le signe, l'homme, sa figure 
mecanique, un trompe-l'oeil qui abuserait le monde des hom
me, s'il existait, mais qui ne peut faire illusion a l'homme seul 
dont toute la pensée oonsiste a savoir le secret d¡:¡ la remuer 
par quelques ressorts" (53). Como un instrumento de preci
sión la filosofía de Descartes refleja con máxima pureza lo 
que era en su último fondo todavía desconocido, el alma del 
hombre europeo a principios del siglo XVII. 

Descartes va dudando de todo, mejor dicho demuestra 
que hay que dudar de todo, no le queda nada, y al final del 
precipicio se agarra a lo único que le queda, a ese rastrojo, 
del que estoy pensando algo soy, vértigo del pensarr. Como 
las naturalezas muertas intentan ser tan, tan realidad que 
dejan de ser pintura para queriendo ser naturaleza mostrarse 
únicamente como arte (es decir, pura paradoja, o mejor 
dicho el viejo problema sofista de physis y nomos a nivel 
plástico, y no filosófico en primera línea). La voluntaria triviali
dad de lo que se cuenta (como el principio del Discurso del 
Método) así como su ejecución en una técnica asombrosa
mente precisa, nos revelan ya el peligro que acecha en esta 
es.fera de la creación: el de quedarse en un mero virrtuosismo 
estéril. Sin embargo, la virtud del artista es sortear ese abis-



GEOMETRIA PLASTICA DEL DISCURSO CARTESIANO 155 

mo mostrando que no se trata de la representación magistr~I 
de un objeto, sino de revelarnos a través de su propia mirada 
la aceptación de una atmósfera llena de connotaciones, de 
un modo de pensamiento. Si el cogito puede entenderse 
como el acto de dudar por e! cual se ponen en duda todos 
los contenidos actuales y posibles de mi experiencia, exclu
yéndose de la duda el propio coglto, el trompe-l'oeil, y el 
bodegón ponen en duda todos los temas y formas de ver a 
excepción del propio hecho de la pintura, Ja pintura en cuan
to tal. 

En cualquier caso esta incertidumbre frente a sí mismo y 
frente a todos no proviene sólo de 1.os autómatas de 1Jas 
fuentes y jardines. Esta Incertidumbre sobre los hechos del 
mundo que nos rodea se manifiesta permanentemente en el 
teatro inglés que se representa :en la corte de Jacobo l. Y es 
precisamente su hija, la futura esposa del Elector Pa'latino, 
quien más apoya el teatro. En la navidad de 1612 estando 
Federico V en !a corte inglesa se representan v.arias obras d~ 
Shakespeare, y en el festejo de boda entre Federico e !sabe! 
el 14 de Febrero del amo siguiente es lñigo Janes quien 
ordena la fiesta y el propio Francis Bacon escribe una. pieza. 
En la Comedia de los Errores no se pregunta ya Shakespea
re por boca de un Gmmion "am 1 myself?" y Antipholus no 
clama "and here we wander in illusions?". El teatro inglés que 
pueda ver De Caus era un teatro de juegos de espejos, 
ilusiones, dudas. Y lo mismo en la corte francesa: Rotrou con 
Les Sosies parece escribir también un teatro de la duda, el 
de .la confusión total de los personajes mismos: 

"Je doute qui je suis, je me perde, je m'ignore 
mol meme je m'oublie et ne me connais plus". 

Todo ello parece recogido en la filosofía que subyace a la 
obra aquitectónica de De Caus y en el ¡punto de partida del1 
pensamiento de Descartes. Para Pascal el discurso de física 
según O.escartes era el cuadro de un pintor ingeniero. Como 
señala L Marin: "Le systéme de signes qui deploie dans une 
surface les effets de mécanrismes matériels selon les lois 
simples du mouvement et du choc es! nécessairement analy~ 
tique et les realitions entre les effets et les causes se déve-
1loppment entre élélments discrets du systéme qui entrent en 
contact, se heurtent et se repoussent, selon des mouvements 
simples et composés, rogourel!lsement calculables" (54). La 
obsesión del mecanismo calculado que en Niceron y De 
Breuil domina la perspectiva y que con igual fuerza se siente 
en los estudios anatómicos de Descartes estaba ya en De 
Caus. 

Las obras del Hortus P.alatinus se paran en noviembre de 
1619, Descartes el 1 O de noviembre intuyó la necesaria uni
dad de la razón y percibió en sueños los signos de su 
vocación filosófica. Ambos hombres, De Caus y Descantes, 
aunque franceses, pasan muy poco tiempo de su vida en 
Francia, al margen de sus años de infancia y educación. Seis 
años son los que están en total en París ('55), ambos mueren 
en febrero y en la cincuentena de su vida, tras un imparable 
vagabundeo por Europa entre católicos y protestantes., ambos 
silenciaban ern sus obras las anécdotas de su vida para 
contar la anécdota de su conocer y hacerí ambos cuestionan 
con los autómatas o con el genio mali,gno la propia existen
cia como sueño o i;ispej·ismo, creando una jardinería o una 
filosofía como "un vano artificio del cuidado" (como Sor Jua
na Inés de la Cruz define el soneto en el propio soneto a su 
propio retrato). En toda percepción se da un juicio, y los 
autómatas y fuentes de De Caus, la anamorfosis y el trompe
l'oei I que tanto abundará en el siglo XVII, en cuanto lo remar
can (esto es !as percepciones son un juicio, pero en su caso 
un juicio engañoso y engañado) son un juicio del juicio, el 
racionalismo hecho imagen. 

LA ILUSION DE DESCARTES 

Se pueden señalar también otras similitudes, más retóri
cas pero que son detectables asimismo en De Caus. Más 
que de similitudes deberíamos hablar de afinidades iconográ
ficas, afinidades de doble base, en cuanto al tipo de fuentes 
que emplea Descartes es el mismo que el de De Caus, y en 
cuanto el papel que éstas ocupan dentro del orden visual 
arquitectónico del ingeniero y del orden metodológico, mental 
del filósofo. 

E! conocido principio de la quinta parte del Discurso del 
Método: "no recibir cosa alguna por verdadera que no pare
ciese más clara y más cierta que las demostraciones de los 
geómetras", o la frase en la primera parte del Discurso 
"gustaba sobre todo de las matemáticas por la certeza y 
evidencia que poseen sus razones" parecen remontarse, resue
nan a De Caus. Este en su dedicatoria al Cristianísimo Rey 
presentando Les Raisons des Fources Mouvantes señala: 
"para gobernar un pueblo tan numeroso será mejor que (un 
príncipe) este asistido no sólo por gentes versadas en toda 
clase de artes y ciencias, sino que él mismo sea sufíciente
mente entendido en las materias, especialmente en las cien
cias matemáticas e íguafmente en las que dependen de 
aquellas, con el fin de no estar sujeto a los aduladores ... " 
(56). O también otros textos cartesianos resuenan a Francis
co Aguilón C\Jando en su Opticorum libri sex, phiolosophis 
iuxta ac mathematicis utiles, editado en Amberes en 1613, en 
el prólogo al lector señala: "no me asusté ante todas llas 
molestias y dificultades nada", "que nuestro entendim¡ento, 
deseoso al máximo de saber,, descansa. en las cosas repre
sentadas claramente y plenamente transparentes", o "(ha habi
do) hombres que habiendo recibido el nombre de la supre
ma erudición, no obstante impusieron al orbe frecuentes falacias 
por auténticas y verdaderas d.emostraclones" (57). 

Podríamos señalar otr,as similitudes o referencias calladas 
con esta obra de Aguilón, dedicada a lñigo de Boríia gober
nador de Amberes, con frontispicio de Cornelius Galle según 
Rubens (58) y donde por vez primera aparece el nombre de 
proyección estereográfica, aunque era ya conocida después 
de Hiparco. No nos queda espacio para analizar este tratado 
ni siquiera sus ilustracíones. Tampoco para acometer el aná
lisis de la De physica auscultatione de Francisco de Toledo 
jesuíta también,, obra que conoció entre 1573 y 1615 conoció 
18 ediciones, y que podemos decir que Descartes tuvo nece
sariamente que conocer. Toda la concepción que Descartes 
presenta del espacio y aun el modo de presentarla se encuen
tra en Toledo in terminis (59). 

Otros elementos tan fundamentales en la cosmología car
tesiana como la imposibilidad del vacío o la identidad real de 
cuerpo y extensión están potencialmente pre.parados y a 
veces implícitos en la exposición de Toledo. Tall vez se trata 
de un paralelismo de inspiración más o menos consciente, 
de contenido asimilado y de esquemas que se apropian por 
una afinidad fit.uerte y secreta, ltal vez ignorada? 

En los Principia Philosophiae (11,, 4) señala Descartes que 
"la naturaleza de la materia consiste en ser una sustancia 
extensa extendida en longitud, y profundidad". Es decir la 
disfü1ción entre espacio matemático y espacio físico es sólo 
una distinción de razón, no real. Esto está incidiendo directa
mente en, toda una concepción de la pintura como represen
tación. Lo extenso es Jo que en el mundo de los cuerpos 
percibimos clara y dísti ntamente. Y con lo extenso la figura, 
que resulta de la extensión y de su límitación, y Ja posición 
que adoptan diversas figuras referidas entre sí, así como 
también la mutación de esta posición, en que comsiste el 
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89. Arco con gruta de Orfeo en Rouen 1550, en C'est la deduction, 
1551. Bibliotheque Natlonale París. 

88. Grabado de Les 
Raisons, "das 
andere Buch", 
problema XVII. 

90. Hoja de propaganda 1595, "Die Entscheidung des Hercules" 
dedicada a Maxímiliano 1 de Baviera, grabado de Johann Sadeler 
siguiendo a Franz Sustrls. Museum der Stadt Düsseldorf. 
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91. Grabado de La perspective, de S. de Caus, 1612, cuerpos 
geométricos. 

92. Xilografía de la Geometría de Euclides, primera edición de Rat
dol~ Venecia, 1482. Biblioteca Apostólica Vaticana. 
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93. Grabado en el Traité de !'Home, edición 1662. 

'. 

94. Grabado en el Traité de /'Home, edición 1662. Bibliotheque 
Nationale Paris. 

95. Max Ernst, "Beim ersten Klaren Wort" óleo lienzo 232 x 167 cm., 
1923, Kuntssammlung Nordrhein-Westfalen, Oüsseldorf. 
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fFr.a.ti\S Hags, retrato de R. Oescartes, h. 1.649, Museo Bellas Artes de Copenhague, har.· varias coptas una de ellas en el 

louwe,. Parrs. Véase al respectos. Sfüre, Frarrs HaJs. Lortdres, 1920. reedición 1970. vo .l, ft. 166 y vol."· íl. 264, así como 
E. Mo taa:ui. Frnns .Hals, ilán, 197 4, rnº 173. 
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movimiento. Todo puede ser traducido matemáticamente, inclu
so con la llave para la distorsión, como en las anamorfosis. 

En resumen Descartes, como Toledo y como Aguilón 
anteriormente, no se fía, en la percepción de los cuerpos, 
más que de lo matemáticamente aprehensible. Tras ello, 
como background y a la vez como motivo, ·Chispa para el 
comienzo de la duda está el conocimiento de esas extrañas 
perspectivas, las anamorfosis, que posibilitan, que causan el 
dubbio. Descartes y el circulo matemático de los Mínimos en 
París (del cual debe Descartes más que influye en él), círculo 
cuyos manuales de lectura van de Toledo ia Aguilón pasando 
por De Caus, tienen un papel importante, a través de sus 
.geometrías, en el desarrollo del arte del siglo XVII, tanto en 
las estructuras perspectivas ilusionísticas de las bóvedas de 
las iglesias jesuíticas, cuyo máximo exponente puede ser el 
Padre Pozzo, así como en la abundancia de trompe-l'oeil en 
la pintura, por otra parte saturada de bodegones de vanitas, 
que en fondo son claros avisos de la ilusión de esta vida, (a 
través de su tema) y de la perfección mecánica, artesanal del 
artista, a través de su pulcra y exacta realización, de su 
capacidad de no representar la realidad tal como "debe" ser 
(polémica racionalismo-empirismo) sino de presentarla ahí v 

NOTAS 

(1) PIERRE LAVEDAN: Représentation des vil/es dans l'art du Mayen 
Age, Vanoest, París 1954 cnado por J. A RAMIREZ, Construcdo
nes ilusorias. Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas. Alian
za Forma, Madrid 1983. 

(2) K. M. DE BARAf\JANO: B Concepto de espacio en la escultura 
del siglo XX en: 'Kobie n.0 1, Bilbao 1983. 

(3) J. BAL TRUSAITTS: Anamorphoses ou magíe artifi.ciel/e des effects 
merveilleux, Olivier Perrin Ed, Panís 1969, p. 60: "Mais qu'est-ce 
que ce singulier coiwent, fondé par Marie de Médicis oú l'on 
voyait, au-dessus du grarnd autel, un Christ chancelant et oú les 
fréres Minimes .. se recueillant pour rnéditer dans le clollre, se 
heurtaient á des images de saints s'elarrgissant á l'infini et se 
rétrécissanl icomrne dans un cauchemar? Etait-ce un asile d'illu
mirnés, obsédés par leur spéculations? C'etait un centre cartesien". 

(4) Para las obras impresas de Salomón de Caus véase el apéndi
ce 1, para la bibliografia sobre el hombre el apéndice 2. El 
apéndice 3 es un listado de obras de temática técnico-mecánica 
anteriores a lqs obras de De Caus, el apéndice 4 un listado de 
obras ole Perspectiva y Geometría publicadas entre las Regale 
de Serlio, Venecia 1537, y la Perspectiva Pictorum de Pozzo, 
R·oma 1693, es decir medio siglo antes y medio siglo tras De 
Caus. Para la guerra de los Treinta Años el vol.umen editado por 
HANS ULRICH RUDOLF, Der dreissig jáhrige Krieg. Perspektiven 
und Strukturén. Edición de la Wissenschaflliche Buchgesells
chaft, Darmstadt 1977, y el editado por KONAAD REPGEN: Krieg 
umd Politik 1618-1648. Europaische Probleme und Perspektiven, 
Oldenburg Verlagi, Munich 1988. 

(5) L BENEVOLO, Storia della Architettura de/ Renasimento, vol. 11, 
Bari, 1968, pp. 953-58. 

(6) J. ORTEGA y GASSET: Obras Complétas, vol. V, Madrid 1959, p 
162 y vol. VIII p. 660. 

(7) W. DILTHEY: Weltanschauung und Analyse des Menschen seit 
Renaissance und Reformation, capítulo "Das natürliche System 
der Geisteswissenschaften im 17 Jahrhundert'', Teubner Berlín 
1914, pp, 90-108. 

(8) Por ejemplo Benevolo op. cit. p. 956 confunde los datos y 
atribuye a Salomón de Caus también las obras de Isaac. Derek 
Clifford, Gartenkunst, Prestel Verlag, Munich 1966, p. 197 señala 
a Isaac como hijo de Salomón de Caus, lo mismo Zangenmeis
ter, p. 144. Leger dice que muere en 1630 y en ello le sigue 
Mays, p. 43 en su Erklarendes Verzeichniss der vormals Graflich 

ahora aunque con el engaño. Como ese bodegón de mí 
mismo, esa naturaleza muerta, el autoengaño de je pense 
done je suis (60). 

No puedo finalmente resistirme a citar a Alain al hablar 
del retrato de Descartes por Frans Hals: 

"A force de contempler le fameux protrait de Hals", 
escribe Alain en su Histoire de mes pensées, "et 
les 1reproductions que j'en aí, fai flni par reconnaitre 
le janseníste, produít national, sujet rebelle quoique 
soumís, inattaquable et soup<;:onné, en qui l'hérésie 
est présente et repoussée, et qui voit clair aux con
fessions. Aussi n'en fait-il point, ni commerce de 
salut, ni vente d'indulgences, quoiqu'il en achete. Et 
c'est un homme terrible a prendre pour maTtre. Son 
oeil semble dire: Encare un qui va se tromper". 

El que se engaña ,es el que no tiene la llave para la 
distorsión. Como en la Academia Platónica: nadie entre que 
no sepa Geometría. Este fue el discurso de Descartes;pero 
antes lema de la jardinería engañosa de De Caus. Juegos 
manieristas que .abren el pensamiento moderno. 

van Graimbeg'schen jetzt stadtischen Kunst- und Alterthümer
sammlung zur geschichte Heidelbergs; und der Pfalz im Frie
dríchsbau des Heidelberger Scholosses', Heidelberg 1886. Hoe
fer en su Nouvelle Biographie Universel díce que muere en 1635 
y que fue ingeniero del rey Karl 1 (en vez de Luis XIII). Y Gerit 
Tieri en su estudio del ingeniero Cornelis Drebbel 1572-1633, 

Amsterdam 1932, p. 26: "Salomón de Caus was a Belgian by 
birth". La lista de errores al respecto es inmensa. 

(9) Véase FRANGES YATES: The Rosícrucian Enlightenment, Rout
ledge e Kegan Paul, Londres 1972. En1 relación más o menos 
directa con la corte de Heidelberg, con Christian de Anhalt, y 
muy directa e intensa con la imprenta de los De Bry precisa
mente están los médicos paracelsistas Michael Maier (1566-1622) 
y Robert Fludd (157 4-1637) lazos permanentes, con sus viajes y 
charlas, entre lngraterra, el Palatinado y Bohemia. 
Por su parte Robert Patterson, "The Hortus Palatirnus al Heidel
berg and the Reforrnation of the World. Part 11: Culture as Scien
ce" en: Journa/ of Garden History, v:ol. ti, n.° 2 pp. 179-202 
comete varios errores :en sus apreciaciones temporales: señala 
p. 179 que el Hortus Palatinus es construido por De Caus para 
el Elector Palatino de 1612 a 1620. De Caus no llega sin embar
go a Heidelberg hasta pm lo menos un año después y el 
conocimiento entre De Caus y !Cederico V no puede ser anterior 
a la llegada de éste a Inglaterra el 16 de octubre de· 11 612. Por 
otra parte p. 180 su equivocada consideración de que el 1620 
es un período anterior a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). 
Los errores sobre la fecha de construcción del jardín aparecen en 
todo tipo de obras. Karl Kéilmel en su Heidelberger Scho/Bführer, 
Brausdruck Verlag, Heidelberg 1973 señala el año 1616. Demos 
el año 1614 como comienzo seguro de las obras pues en 1615 
"se seguía" con el trabajo de las terrazas: véanse los detalles en 
M. A. E. GREEN: Elisabeth E/ectress Palatine and Oueen of 
Bohemia. Londres 1 !355, p. 105. 

(1 O) KARL ZANGENMEISTER: Ansichten des Heide/berger Schlosses 
bis 1764 en: Mitteilungen zur Geschichte des Heidelberge.r Scho
losses 1, Karl Groas Heidelberg 1886, pp. 72-73. Frances Yates 
p. 59 da cuatro reproducciones de cuatro emblemas d'e Zinc
greff señalando "other views of Heidelberg can be seen in emblems, 
here reproduced for tlile first time, They come from a little book 
of Ethico Political Emblems by Julius Glielmus Zincgreff .. .'' cuando 
en el artículo de Zangenmeister viene el estudio completo de 
estas vistas ·de Heidelberg aparecidas en la obra de Zfncgreff, 
aderrnás de reproducidas. Tres de estos emblemas aparecieron 
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también en la obra de JACOB BORNITIUS: Emblematum sacro
rum et civilíum misce/laneorum Sylloge, Heidelberg 1658 apud 
Clemmentern Arnmonium. 

(11) Landes Archiv Karlsruhe, Copialbuch Lib. Offic. Friderici V n.o 
573, fol. 199 verso y ss. Citado por Zangenmeister, p. 144 y 
transcrito. Estas importantes fechas son ignoradas sin embargo 
por C. S. Maks en su monografía sobre De Caus. 

(12) Landes Archiv Karlsruhe, Capialbuch fol. 496 ss. Zangenmeister 
pp. 145 SS. 

(13) Ludwig Schrnieder: Das KurpfaJzisches Skízzenbuch, Verlag Hürning, 
Heidelberg 1926. Para el dibujo señalado véase Zelchnungen 
des 15. bis 18. Jahrhundert, Katalog Staatsgalerie Stuttgart 1984, 
11.º 27, pp. 23-24 y 77. 

(14) Sobre el iílteresado mundo viajero de Michael Haberer, un inteli
gente ciudadano del Pfalz que educado en Heidelberg y gracias 
a una ayuda económica del príncipe y amigo sueco se dedicará 
a viajar a 1582 y 1592 por el Mediterráneo (incluso tres años de 
esclavitud en Egipto) apenas hay nada escrito. Tras sus andan
zas fue nombrado por Federico IV "Kanzleiregistrator" y escribió 
su Aegyptiaca Servitus publicada en 1612, aunque la Vorrede
Prólogo está firmada el 14-8-161 O y trae asimismo un poema de 
Janus Gruter, a la sazón Bibliotecario en Heidelberg. El Allge
meine Deutsche Biographie {edición 1880, reprint 1969} dice 
que muere en 1612. 

(15) MARQUES DE LAURENCIN: Torneo en el Palatinado el año 
1613 representanta a Don Quijote. Arte Español. Revista de la 
Sociedad de Amigos del Arte, 1916-17, tomo 111, pp. 165-172. 

(16) Sobre los De Bry véase: 
-Artículo de W. von Seidlitz en: Thieme Becker'Kunstler Lexikon 
(1911}, vol. 5 p. 162. 
- M. SONDHEIM: Die De Bry, Merian und Fitzer, eine Frankfurter 
Ver/egerfamiJíe des 17. Jahrhunderts en: Phílobiblon VI, Viena 
1933, pp. 9-33. 
-E. WEIL: W. Fitz.er, the pub/ischer of Harvey's De motu cordis 
1628 en: Trañsactions of the Bibliographical Society, new series, 
XXIV 1944, pp. 142-49. 
-J. BEZING: J. T. de Bry, Levinus Hulsius Witve und Hieronymus 
Ga//er a/s VerJeger un Drucker Oppenheim 1610-1670; en Archiv 
für geschichte des Buctilwesens, 9, 1969, pp. 589-642. Benzing 
da un listado de las obras de Galler, que trabajó en la imprenla 
de De Bry en Oppenheim de 1611 a 1627. 
-F. YATES: The Rosícrucian Enlightenment, Londres 1972, capí
tUJIO VI. 
- C. P. WARNCKE: Qie ornamenta/e Groteske in Deutschland 
1500-1650, Munich 1979, pp. 39-40. 

(17) Véase MATHILA GHYKA, El Número de Oro, Buenos Aires 1968, 
vol. 11, p. 1 09. 

(18) 

(19) 

(20) 

Interesante la interrogación que se hace F. Yates, op. crt. p. 177: 
"according to Baillet, one of his reasons ·ior accepting lhat invita
tion was that he might plead the cause of the Princess Elizabeth 
and the Palatínate at the Swedish court. This strong interest in 
Palatinate aftairs in his later lite makes one wonder what exactly 
Descartes had been doing in his early travels in Germany and 
Bhemia. Is it possible that he had been looking during !hose 
early travels for an enlightenment hidden behind Rosicrucic;in 
invisibility, far new developments growing out of secret traditions
and looking for such thing in the circle of !lile Princess Elizas
beth's unfortunate father?". 

Que el comienzo de las obras sea el 1614 no quiere decir que 
De Caus creara todo el jardín el mismo año: así defícilmente 
pudo ver lñigo Janes si es que estuvo en Heidelberg lo que 
todavia no está terminado: Yates, op. cit. p. 12 señala que si 
Jones estuvo en Heidelberg tuvo ocasión de ver el órgano de 
agua, las grutas autómatas, aplicaciones vitrubianas no muy 
diferentes de su propia producción die masques. De Caus seña
la en el Hortus Palatinus no haber empezado estas obras. 

Véanse por ejemplo los arcos de recibimiento a Isabel en el 
Palalinado en los grabados de De Bry y S. Keller en el Beschrei
bung d.er Reíss, Empfahung des Rittere Ordens, Vol1bezinguung 
der Heyraths etc. Friedrichs V. Pfalsfr. bei Rhein mit EJisabethea, 
Jacobi / v. England Tochter, Heidelberg, 1613. La portada de la 
obra de Zincgreff se repite con otras columrnas clásicas en su 

Sapientía pícta, Frankfurt 1624: con el emblema del perro ·cam
bíado .de sentido, ínvertido. 

(21) Se cita este arco y la puerta de ingreso a la gruta en la obra 
colectiva dirigida por MARCELLO FAGIOLO: Natura e Artificio. 
L 'ordine rustico, le fontane, glí automí ne/la cultura del Manie
rismo europeo, Officina Edizioni, Roma 1979, datando errónea
mente ambas en 161 5. El ingreso a la gruta es bastante poste
rior, al menos dos amos. También se ignora a Salomón de Caus 
en la bibliografía final. 

L 

(22) Véase el estudio preliminar de Enik Forssman en el reprint reall
zado en 1983 de 111· Archftektura de Díetterlin por la Vieweg 
Verlag, Braunschweig-Wiesbaden en conexión con el Museo de 
Arquitectura de Frankfurl La obra de Dietterlin está ilustrada con 
grabados al aguafuerte (para mi son buriles) realizados por él 
mísmo. 
Pªra un estudio de las portadas y columnas de esta época es 
iriteresante consultar del mismo FORSSMAN; Dorisch, Jonísch, 
Korlnüsch. Studien über den gebrauch der Sau/enordnungen in 
der Architektur des 16-18. Jahrhunderts, Estocolmo, 1961. 

(23) Permitaseme citar el conciso resumen-análísis sobre este mun
do ornamental y arquitectónico de ERIK FORSSMAN en su Saüle 
und Ornament, Estocolmo, 1956, p. 178: 

"fm Ornament íst der Rückgriff auf Spatmittelalterliches wo nicht 
vorherrschend so doch verschiedentfich ganz deutlích. Der Manie
rismus als spekulative Ausdruckskunst ist in seinem reifen füa
dium, was die Formen betrifft, verhaltnismaBig frei. Man wollte 
aber weder zurück zur Gotik, noch schleppte man unbewuBt die 
gotischen Formen weiter. Vielmehr verstand und beherrschte 
man einen über zwei Jahrhunderte reichenden Formenkreis und 
wuBte die gotischen Formen und Formeln da einzusetzen, wo 
man sie adaquater und ausdrucksstarker fand als entsprechende 
renaissancistische. Deshalb kann die Neugotik um 1600 immer 
nur eine untergeordnete Kategoríe innerhalb des Oberbegriffs 
Mamierismus genannt werden. Sie beschaftigte nur einen vorwie· 
gend handwerl<lich gesormenen Kreis von Künstlern, und tritt ja 
auch meistens gemischt mit vitruvianlsch-grotesken Formen auf. 
Mil einem nach rückwarts gewendeten Begriff wie Neugcitik ware 
die siedence Zeit um 1600 auch wening glücklích bezeichnet. 
Die Entwicklung ging ja vorwarts, auf dern Barock zu; und sie 
benutzte auch, und vorwiegend, das van der Renaissance über
kommene Gut Die Zeit selbst betrachtete sich auch weiterhin 
und in steigendem MaBe als klassizistisch und antikisch." 

(24) El dibujo de Jones .22,7 x 19 cm. pertenece a la col'eccilón del 
duque de Oevonshire. Roy Strong en: Disegni Teatrali di lnigo 
Jones della collezlone del Duca d~ Devonshire a Chatsworth. 
Catalogo della Mostra a cura de ... , Venecia 1969 lo señala tam
bién como para la Masque of Blackness. Sin embargo en su 
pos!eriór y excelente trabajo junto con Stephen Orgel, /nigo 
Janes: The Theatrie of the Stuart Court; Sotheby Parket Benet 
London 1973, vol. 1, p. 129-130 lo descarta como para esa obra 
de Jonsorn y lo coloca como para un "unknwon entertainment". 

(25) En Nol.Ne//es Lettres et opuscules lnedits de Leibniz pfiecédés 
d'une introduction par A Foucher de Careil, Auguste Durand 
Libraire, Paris 1857, en concreto la Deuxieme Lettre sur Descar
tes et le Cartésíanisme, pp. 13 y 14 para los textos citados; para 
las referencias a Ferrnat, Frenicle, Harriot, etc., pp. 15-21. 

(26) La carta a Mersenne en las Owres Completes de Monsieur 
Descartes de Adam-Tannery (a partir de ahora se.ñalaremos 
A-n, Paris 1897-1910, vol. 1, p. 478 y vol. ll, pp. 65 y 631. 

(27) J. MARECHAL: Pfiécis d'histoire de la Phi/osophie Moderne, Lovai
na 1933, vol. 1, p. 62, n. 62. Y respecto a Leibniz no puedo dejar 
de transcribir el texto escrito a mano al final de su Premiére · 
Lettre sl!Jr Descartes et le Cartésianisme,. p. 12, op. cit.: "Mons. 
Descarts a fait comme les charlatans qui, pour attirer le monde 
et donner du débil de lem remedes, mettent des théatres en 
public ou ils fon\ voir des boutíonneries et autres choses extraor
dinaires mais peu nécessaires. Ainsi !out ce qu'il a dit qu'on doit 
douter de tout, qu'on doit mettre les choses douteuses pour 
fausses n'ont serví qu'a le faire écouter, a !aire du bruit, a attirer 
le monde par la nouveauté et a se !aire rneme contredire pour 
estre plus célébre. Mais il. a eu soin ·de se conserver un rnoyen 
d'expliquer raisonnablement ses paradoxes". 
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1 
Grabado de Frans Hals, impreso por Edelinck, retrato de "Rene Descartes, chevalier, seigneur du Perron", con el tema "bene qui 
latuit, bene vixit". París, Bibliotheque Nationale. 
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28) Véase A-T, vol. lf, pp. 30 y 378, cartas Mersenne el 1-3-1638 y a 
A el 12-9-1638 respectivamente corno nuevo ejemplo. 

29) V. GOMEZ PIN: Conocer Descartes y su obra, Barcelona 1979, 
p. 28. Para más detalle y precisión en contra de la afirmación de 
Gómez Pin véase FOUCHER DE CAREIL: Descartes, le princes
se Elisabeth et la reine Christine d'apres des lettres inédites, 
F. Alean Ed. París 1 909. 

(30) Isabel nace el 26-12-1618. M. A Green, op. cit. da al fecha del 
27-11-1618. 

(31) Véase la correspondencia de Descartes e.n A-T y en especial la 
nota, vol. 11, p. 351, con trasncripción de una carta de Sorbiere 
hablando del ritmo y condiciones de vida de Descartes. 

(32) Véase en Quaestiones in Genesim, col. 907, 1519 y 1609 fi.ncfu
so 907 remtte al lector al teorema 16 de Les Raísons si qúieren 
entender el esquema de la máquina qu.e ha explicado]. Las 
cartas de Robert Comier del 21-9-1625 y del 27-1-1626 en 
CORNELIS de WAARD: Correspondance du P. Mersenne reli
gieux Mínime, Paris 1932, vol. 1, pp. 294 y 350. Sobre Mersenne 
las pp. 284, 290 de F. YATES: ''The French Academies of the 
Sixteenth Century" en Studies Warburg lnstitute, 1947. 

(33) A-T, vol. XI, p. 131: "Les objets exterieurs, qui par leur seufe 
présence agissent contre les organes de ses sens, et qui par ce 
mayen la déterminent a se mouvoir en plusieurs diverses facons, 
selon que les parties de son cerveau son! disposées, sont com
me des estrangers qui, entrans dans quefquesunes des grottes 
de tes fontaínes, causen! eux-mesmes sans ypenser fes rnouve~ 
ments qui s'y sont en leur presence: car if s n'y peuvent entrer 
qu'.en marchan! sur certains quarreux teflement disposez, que
.par exampfe, s'ifs approchent d'une Diane qui se baigne, ils la 
seront cacher ~dans des rozeaux; et· s'ils passent plus outre pour 
la poursuivre, ils seront venir vers eux un Neptune qui les 
menacera de sont trident; ou s'ils vont de qualqu'autre costé, ils 
en seront sortir un monstre marin qui leur vomira de l'eau contre 
la tace; ou choses semblabfes, selon le capríce des lngenieurs 
qui les ont faites". 

(34) Una fuente de Neptuno había realizado ya De Caus para el Earl 
de Salisbury en Hatefíeld House. Una fuente de Neptuno apare
ce en Les Raisons, problema VI del libro segundo, y en el 
Hortus Palatinus hay también un diseño de gruta con ·dibujos .de 
Meptuno, Galatea y Anfítrite. Existen en este sentido cuatro dibu
jos de Isaac de Caus para una gruta en Wilton House que 
contaría en el exterior con las representaciones de Europa y 
Galatea y luego dos panales con Anfürite y Neptuno y un cuarto 
con Jos dibujos de Neptuno y tritones. El plano de la gruta y dos 
secciones aparecen grabadas en el con junto de grabados titula
do Wilton House 1654, realizado por Isaac de Caus sobre el 
jardín cuyas obras fueron empezada en 1632. John Harris en su 
Catá/ogue of the Drawíngs by lnigo Janes, John Webb and Isaac 
de Caus at Worcester College Oxford, Oxford 1979, p. 49 señala 
que los trabajos. en Wilton House están basados en los graba
dos de Salomón de Caus en Les Raísons des Forces Mouvan
tes. Sabernos que Rubens, probable conocido de Salomón de 
Caus, contaba con un ejemplar de esta obra. 

(35) Les Raísons des Fources Mouvantes, livresecond, problesme 
XXVII: "Machine, par laquelle sera representé unNeptune, lequel 
tournera circulairement, a l'entour d'une Roche, avec quelques 
autres figures, lesquelfes ietteront de l'eau en tournant... les diles 
figures 0qui son! dessus ladite roue tourneront, E l'on pourra 
assoir le Neptune dessus le. bout H. que l'eau puisse venir au 
trident, qu'il tient en sa main ... ". 

(36) Véase K. E. ROTHSCHUH: Das System der Physiologíe van Jean 
Feme/, Heidelberg, 1966. 

(37) J. BALTRUSAITIS, op. cit. pp. 66. Habría que recordar que el 
Discurso del Método no aparece hasta junio de 1637 en Leiden. 

(38) Para ver el papel jugado por la obra de Euclides véase A N. 
DISNEY: Orígin and llive/opment of the microscope, Londres, 
1928, cap. 1 y L VAN EECKE: Euc/ide, l'optique et la catoptríque, 
Paris, 1938. Para Alhazen véase David Lindberg "Afhazen's theory 
of Vision and its reception in !he West" en: lsis LVIII, año 1967, 
pp. 335-341. 
Al principio del Discurso dice Descartes "recorrí cuantos libros 
pudieron caer en mis manos referentes a las ciencias que se 

consideran como las más curiosas y raras", A-T, vol. VI, p. 5. 
Tales ciencias según el diccionario de Furetiére "son aquellas 
que son conocidas por pocas personas, que poseen secretos 
particulares, como la química, una parte de la óptica que permi
te! a visión de cosas extraordinarias mediante la utilii::ación de 
lentes y espejos y otras vanas cierncias mediante las que se 
piensa conocer el porvenir, como la astrología, la cábala, la 
alquimia, etc.". 

(39) Michel CONAN, véase apéndice 2: "un dessin qui illustre le 
Probleme XI de sori ouvrage intitule Les Raisons des Forces 
Mouvantes, publie a Londres en 161 2, avec una dedicace au 
prince Henry". 

(40) F. YATES, op. cit p. 11, note 1. 

(41) R. PATIERSON, op. cit, p. 99, nota 1, parece dar a entender que 
Van Gewa/tsamen ... es una obra diferente de Les Raisons, y no 
su traducción. Ch. MAKS, véase apéndice 2, señala: "cette édi-
tion de 1615 est pet.1 commune en France. En 3 livres. Les deux 
premiers livres ont une frontispice gravé, mais le litre du 3 livre 
est imprimé. Planees tan! sur cuivre tan! sur bois. Au probléme 
XXVI le livre premier s'interrompt tout a coup pour faire place au 
livre second, encare que le livre second ne commence que 
beaucoup plus loin. L'ouvrage nepeut avoir été tiré qu'en épreu
ves; ainsi s'expliquerait son insigne rareté". Esto pasa con el 
ejemplar consultado por Maks pero no por ejemplo con el 
existente en la Universitat Bibliothek de Heidelberg ni con el de 
la Biblioteca Loyola de la Universidad de Deusto. La edición de 
1615 termina el primer libro con el problema XX.XV, el segundo 
con el problema XX. y el tercero con el XVII. Lo mismo pasa con 
la ·traducción alemana que se diferencia en que le falta el 
permiso de Berrueyr y que aunque cuenta con Register no tiene 
hoja de Fautes a corriger. El único error en esta edición es que 
el problema que tendría que ser el XX.11 es cifrado XVIII. En la 
edición francesa de ·1624 aparte de los añadidos, por ejemplo 
sobre el Hortus Palalinus, los froniispicios son todos iguales, es 
decir, el del segundo libro de la edición de Frankfurt, que es el 
frontispicio utilizado anteriormente en la Perspective de 1612. La 
traducción alemana es la que mezcla grabados en cobre y 
xilografías, no la edición en francés de 1615, y sus adornos, 
frisos y gárgolas son diferentes y debidos a W. S. 

(42) M. l. GOTHEIN, op. cit., p. 469. 

(43) M. CONAN en1 e1 . prefacio al reprint del Hortus Palatinus lo 
atribuye a Merian por comparaci.ón con el que éste realiza 
inequívocamente para el Museum Hermeticum omnes sopho 
spagyricae, FrankftJrt, 1625. Creemos que no, pues la Perspecti
va des Ombres et Míroirs, publicada en Londres en 1612 tiene 
el mismo frontispicio, antes pues del conocimiento por parte De 
Caus de la familia e imprenta de fas De Bry. 

(44) A-T, vol. VI, p. 56: "ce qui ne semblera nullement étrange a ceux 
qui, sachan! cambien de divers automates, ou machines mou
vantes, !'industrie des hommes peut !aire, sans y employer q¡ue 
fort peu de pieces, a comparaíson de la grande multitude des 
os, des muscles, des neffs, des arteres, ·des veines, et de toutes 
les autres parties qui sont dans le cors de chªque animal, 
considéreront ce corps come une machine ... ". 

(45) El manuscrito de Hleinrich Schíckhardt se encuentra en la Lan
desbibliothek dé Stuttgart, Cod. Hist. O 148, las referencias a 
Pratolino, por Shick_hardt denominado "Bratolon" en el fase. B, y 
el diseño de la roca-gruta del Parnaso, q¡ue luego copiará tam
bién De Caus, en el fol. 52 verso. C. S. Maks se equivoca al citar 
pues también, además del A, los otrns fascículos tratan del viaje 
a Italia. Sobre Schickhardt véase Wílhelm Heyd, Handschríften 
und Handzeichnungen des herzoglich Württemberggischen Bau
meísters H. Schickhardt Stuttgart, 1902 con transcripción de los 
textos; y transcripción de la experiencia en Florencia y alrededo
res en Mitteilungen des kunsthístorischen lnstitut in Fforenz, Ber
lín, 1911, vol. fl, pp. 1 53 ss. 

(46) Scudery, Grand Cyrus, Paris, 1651, VII parte, pp. 299 ss. Léase 
también el capítulo de El Criticón de Baltasar Garcián titulado 
precisamente "La fuente de los engaños". 

(47) Montaigne, Journa/ de voyage, edición Louis Lautrey, Paris, 1906, 
pp. 125, 187-9, 195-6 y 269-71. Véase también Julius SCHLOS
SER: Die· Kunst und Wunderkammern der Spatrenaissance, Leip
zíg, 1928. O con descripciones más concretas de. una corte 
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dorade conviven Kepler y Arcimboldo: K CHUTI, K11nts und Künst
ler am Hofe Rudolf //, Praga, 1920. 

(48) Esto se deduee del testimonio de Cle~selier, en A-T, vol. XI, 
111, pero también de la propia correspondencia de Descartes, 
véase A-T, vol. 1, pp. 120, 242-3, 254, 263, 281; etc. 

(49) A-T, vol. XI, p, 131; otro texto más amplio sobre .autómatas se 
encuentra en su correspondencia: A-T, vol. 11, p. 39. 

(50) Jean 1ROUSSET: La litterature de /'age baroque en France. Circe 
et le Paon, librairie Jose Corti, Paris, 1953. Sobre los autómatas 
véase Alfredo Aracil "Autómatas y máquinas musicales en los . 
siglos XVI y XW' en: El País, 14-6-1980; Silvio BEDINI: The role 
ot automata ín the, history ot technology en: "Technology and 
Culture", 5 (1) winter 1964, pp. 24-42; y Annete BEYER: Faszínie
rende Welt der Automaten, Callwey Veílag, Munich, 1983. Asi
mismo las ya clásicas de Alfred CHAPUIS y Edouard GELIS: Le 
Monde des Automates, Paris, 1928 y Alfred CHAPUIS y E. DROZ: 
Les Automates, NeuchateJ, 1948. Sobre e'I posterior mundo de 
los autómatas no pueden olvidarse los cuentos de E.TA HOFF- · 
MANN: Los autómatas de 1814 y El hombre de arena de 1815, 
y tras tos cuentos la Coppe/ia de Leo Delibes y Los cuentos de 
Hoffman de Offenbach, así como la versión cinematográfica de 
Michael Powell de estos cuentos 'Con su mujer Moira Shearer 
bailando :exquisitamente el personaje automático. Hay ulfla muy 
interesante tradueción castellana realizada por Carmen BIRAVO 
VILLASANTE de Los autómatas de HOffmann, Barcelona, 1982. 
También hay antecedentes renacentistas de los autómatas: en 
1475 Marsilio Ficino examinó en Florencia una máquina automá
tica de run fabricante alemán, rraquina que le pareció un sím
bolo del orden cósmico: 

(51) 

"Flguras de animales hechas solidarias de una sola bola, por un 
sistema de equilibrio, se movían diversamente en función de 
ésta: 1unos corrían a la izquierda, otros a la derecha, hacia arriba 
o hacia abajo; otros se levantaban, se bajaban; unos rodeaban 
a otros~ algunos, en fin, 1golpeaban a otros. Se oían también 
trompetas y cuernos, el canto de los párajos y otros fenómenos 
del mismo género que se prgducían en gran número, por el 
solo movimiento de esa única bola." en Theo/ogia pJatonia, 111, 3, 
citado por Andre CHASTEL: Marsile Ficín et l'art, p. 59,. trad. 
castellana Arte y Humanismo en Florencia, Madrid 1982, p. 216. 
En el mundo castellano es conocido el autómata de Juanelo 
Turriano, véase L RETI: El artificio de Juanelo en Toledo. su 
historia y su técnica en "Provincia" (Toledo), n.0 60, 1967, pp. 
3-46. El> escritor MUGICA LAINEZ en su · maravillosa novela El 
t.aberin.to, Edhasa Madrid, 1979, cuyo protagonista es el joven 
retratado en el Entierro .cJe/ ,conde de Orgaz de Domenico ·Gre
co, dedica un capitulo "La casa. del hombre de palo" a es!e 
mornstruo me.cánieo movido por relojerías sutiles y creado por el 
artista italiano que había llegado a Toledo para construir el 
complejo ,artificio destinado a servir agua a la población, autó
mata que todas las tardes "iba y venía de su casa a la arzobis
pal en busca de la. merienda". 

A-T, vol. VI, p. 113. Acenadamente señala Louis MARIN: La 
critique du discours. Sur Ja "Logique de Port Roya/" et /es 
"Pensees" de Pascal. Les editions du Minuit, París, 1975, pp. 
101-2: 

"Le modele représentatif du monde réalise la "merveille" que 
Descartes évoque dans la Dioptrique d'une image tellement 
semblable a la chose qu'"il n'y aurait point de distinction entre 
l'objet et son image". Le systeme mécaníste de la Nature, entre
croisement régulier 1el horoogene de longues cha'lnes linéaires 
de causes et d'effets, r,éanse parfeitement la forme achevée du 
signe rnaturel: image spéculaire dans laquelle l'objet se reproduit 
et :s'annule. Mais cette reproduction, au niveau épistémologique, 
a permis l'articulation d'un discours ratiionnel fondé: il . l'est~ parce 
qu'il es! la représentation mécanique du monde, systematlque et 
totale entiérement intelligible puisque entierement déduite d'ún 
petit ~ombre de causes iet de principes; représentation a l_a. fois 
cl6turée et étalée, exposant, dans une surface, sans obscurite, ce 
que les multiples relations, diversifiées dans la connaissance 
expér,imentale; entre les signes naturels et les formes que ces 
signes signifiaient, constituaient de fac;:on dispersée, lacunaire et 
lncertaine." 

(52) Como ha señalado F. YATES no dejan de ser paradójicas las 
fuentes del mecanicismo del XVII, op. cit., p. 113: 

"The seventtenth-century philosophy which was lo replace the 
Renaissance philoS<Ophies was Cartesian mechanísm •. and Mer
senne, devoted friend and adrnirer of Descartes, was 1~s.trumen
tal, thorugh his wide connectirons and corresp?ndence, 1n encou
raging the shift from magic to mechanism. 11 1s one of the more 
profound ironies. of the history of thoughl t.hat !he growth_ of 
mecharaical science, through which arose 'ihe idea of mechp.rnsm 
as · a possible philosophy of nature, was itself ~n outcome. of t~e 
Renaissance magical tradition. Mechanism d1vested oi mag1c 
became the philosophy which was to oust Renaissance animism 
and to replace the "cof)jumr'' by the mechanical philosopher." 

(53) Luis MARIN,, op. cit., p. 234. 

(54) lbid., p. 104. 

(55) De Caus vive en Paris de 1620 a 1626; Descartes_ en total otr~s 
· seis años, véase S. DE SACY: Descartes pa.r lw-meme, Pans, 

1956, p. 30. 

(56) En L~ Raísons: "et en outre pour governer un si grand nombre 
de · peuple 11 sera bon qu'il soit, non seulement assite d'un 
nombre d~ gens versees en toutes sortes d'arts el scien_ces, 
mais aussi que lui mesme soit aucunement entendu, et . spec1ale
rment aux sciences des mathematiq11.1es, et a celles qui despen
den! d'icelles ... ". 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

En la Optica: " ... ignoscerem, nisi illorum etiam simplicior lides 
pecasset, qui cum summae erudi~ionis nomen acceperínt,. fr~
quentes lamen palogismos pro vens s1ncer1sq~e demonstrat1~111.
bus orbi obtruserunl.. ut molestias omnes d1fficultatesque rnh1I 
perhorirescam. .. ut intellectus nooter scieradi ~uam. maxime cupi
dus, quemadmodum ·1enebris sibi offusi? d1scruaatur,, tia r.ebus 
clar·e repraesentatis penitusque perspect1s non sine grata oblec
!atlone conquiescat". 

Según SOMMERVOGEL: BJibJioteque de la Compagnie de Jesus, 
Pairis 1890. Comelíus Galle uno de los principales grabadores 
en l~s Paises Bajos había ilustrado ya. en 1609 con 79 láminas 
la vida de San Ignacio de Loyola, fun~ador de . . los. jesuitas. 
Aguilón también jesuita trabajaba en un libro de D1optnca cuan
do muere en 1617. 

Debo la relerencia de esta concepción del espacio en Toledo a 
mi maestro durante mi estÚdio y aún hoy Jaime Echarri. De él, 
"Ura influjo español! desconocido en la formación del sislema 
cartesiano" en: Pensamíento, vol. 6, 1950, pp. 291-323. 

El sujeto cartesiano oomo una especie de punto .ge~metral, de 
punto de perspectiva,, véase J. LACAN: Le Semma1re, l1vre XI, 
Ed. Seuil; París, 1973, p. 81 y Severo SARDUY: Barroco, Ed. 
Sudamericana, Buenos .Aires, 1974, p. 38. 
Terminad.o este articulo cae .en mis manos. a través. del Profesor 
Erwin W. Palm el! lúcido ensayo de Hans Hollander, "·Anamor
photische .Perspektiven und GMesianische ()rnamente. ~u e~ni 
gen Gemalden von J. F. Niceron" en: RezeptJon und Produkt1on 
zwischen 1570 und 1730. Festschrift für Günther Weydt zum 65. 
Ge'burtstatg, Munich, 11972. 
En dos aspectos disentimos de Hollander: . uno concreto, en 
cuanto en la línea de Baltrusaitis parece considerar el centro de 
los Mínimos en París como un centro cartesiano sin pfantearse 
la hipótesis contraria: lno tomó Descartes de este c~ntro, que a 
su vez cogió de autores anteriores, parte de sus ideas base 
sobre el espacio y el eragaño? Creo que tien_e sentido ponerse a 
reconocer ese álbum de sombras que constituyen el teatro de la 
visión cartesiana; otro general, pues la relación ~ntre _el ilusionis
mo barroco y la perspectiva cartesrana (entendida. esta e.n sus 
conexiones y dependencias anteriores) no es solo aparente, 
para mi, sino más bien profunda, si no en sus fi~es . (~no~ se 
mueven en un campo religioso, el otro en el de la f1losofia) s1 en 
sus metodologías. Habría que analizar 1hasta qué punto Desear~ 
tes ve el mundo desde el prismai de la pintura, que altera 
nuestros mismos hábitos perceptivos y fluye por de.ntro, pero 
también !hasta qué punto ia pintura barroca .en iglesias es un 
escaparate, y fluye por fuera. Transitar e.ntrn estos dos límit~s 

-interior y exterior- y ílacérnosle visible exiJe una bu~na dosis 
de pasión e ironía (con esceptismo sobre las grandes figuras de 
nuestra tradición filosófica), los dos ingredientes con l?s que ~~m 
cocinado siempre los escritores barrocos, en especial Grac1an, 
respetando las causalidades pero barajándolas también. 
Por supuesto estamos ·totalmente de acwerdo con la afirmación 
de Hollander: "was Descartes angeht, so laBt sich behaupten, 
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daB nicht nur wesentliche Bestandteile seiner Lehre kunsthisto. 
rische und kunsttheoretische Voraussetzungen haben, sondern 
auch cartesianischer Rationalismus und cartesianische Sensibili· 
tal allerorten im 17. Jahrhundert gegenwartig und nachweisbar 
sind." 

En este sentido incide mi estudio, aqul no incluido, del paralelis· 
mo entire Aguilón, Toledo, De Caus. y Descartes. 
En cuanto al nombre dado por Aguilón a la perspectiva de 
"scenografia", tomando el término de los antiguos, podemos 
señalar que ya De Caus lo utiliza en su Perspectiva. pubUcaela 
en 1612 junto con los términos de "icnografia" y "ortografía": 

"par la premiere (qui est dile lgnografie) est entendu le pl'an ou 
terirase des descrriptions e !ineamen!s des plates. formes. La 
seconde 1espece (dile Ortografie) esn une representationi de la 
1igure 1r,elevée du corps ou bastiment: ainsi par la troisiesme 
lhomée Scenografie) on void l'adumbration ou renfondremet, 
avec le racomcissement du fon! E des costez d'une edifice, faite 
par la raison de la perspective". 

Este trabajo ha sida ¡i)osible gracias a la ayuda recibida de Ja 
Alexander van Humboldt Stiftung, que me ha permitido eonsyltar 
todos los gabinetes de esfampª de Europa 
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96. Grabado del Fürstfíche Hochzeit.. de Grammineus, Colonia, 1587, mesa para la boda de Johann Wilhelm zu Jülich en Düsseldorf, 
1587. Rijkskabinett voor Kunst dokumentatie. La Haya. 

167 
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; ' 

97. Hoja del tratado de autómatas de Al Jazari, siglo XIII, 
28 x 40 cm., Harvey Welzel Fund del Museum of Fine Arts, 
BQston. 

98. Grabado de Les Raisons, de S. de Caus, 1615: pájaro cantor· mecánico. 
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99. Grabado en Le dwerse ... machine de A. Ramelli, París, 1588, con el órgano de pájaros cantores. 
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1 OO. Retrato de Isaac Habrecht de Schatthausen, Suiza 1544-1620, 
constructor del segundo reloj de Estrasburgo en 1574, grabado 
de 1608. Graphík. Sammlung EfH, Zurich. 

101. Grabado a partir del dibujo original de la gruta de· Henri louis 
Jaquet-Droz, 1776. Kunstramrnlungen Veste Coburg. 

1'02. Reloj centauro de Augsburg hacia 1600-1 O, 40 cm. altura, Kuns
thistorisches Museum G!e Viena. Hay dos copias: una en la 
Grünen Gewolbe de Dresde; la otra, hoy en paradero descono
cido, regaló Maximiliano de Baviera en 1616 a los Jesuitas que 
fueron de misión a China El centauro mueve los ojos y dispara, 
Diana y el perro mueven la cabeza; todo el conjunto se mueve. 
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APENDICE 1 

Listado de obras publicado por Salomón de Caus (1576-1626): 

1.°) * La Perspective avec la Raison des Ombres et Miroirs. 
A Londres, ou Chez Jan Norton lmprimeur du Roy de la 'grande 
Bretagne, an langues estrangeres anno Dom. 1612. in fol. 
Francfort 1612, chez la vetué de Hulsius. in fol. 
Dedicada aJ príncipe de Gales, Enrique. 
Fronstispicio grabado y 63 planchas. 
Firmado el 1 de octrubre 1611. Permiso del rey de Fraflcia 
18-11-1 611 . 
Trae un anacrotique dedicado a Saloman de Caus por lacques 
le Maire, que aparecerá también en Les Raisons corregido 
(Cauns por Caus). 

2.0
) * lnstitution Harmonique 

Divisée en deux parties. En la premiere sont monstrés les 
proportlones des 1intervalles harmoniques; et en la deusienme 
les compositions d'icelles. 
Francfort, 1615 en la boutique de Jan Norton, in fol. 
Dedicada a la reina Ana de Dinamarca, esposa de Jecobo 1 de 
Inglaterra. 
Hay un manuscrito de J. G. Trost con la traducción de esta 
obra a'I alemán. Según él la primera edición está realizada en 
Heidelberg. 

3.0 ) * Les Raisons des torces mowantes auec diuerses machines 
tant util/es que plaisantes aus que/les sont adioints plusieurs 
desseings de grates et fontaines. (Livre Second on sont des
seignees plusieurs Grates et Fontaines propes pour l'ornement 
des palais, maisons de plaisances et jardins. Uvre Troisieme 
traitant de la fabrique des orgues). 
Francfort 1615 en la boutique de Jan Norton. in fol. 
Dedicado al rey de Francia, Luis XI. Libro segundo dedicada a 
Elisabeth; princesa Palatina 
Frontispicio de los dos primeros libros graba.dos y diferentes. 
Firmado 15 febrero 1615. Permiso del rey de Francia 17-10-1614. 
Dedicatoria a Elisabeth del 1-1-1615. 
Dos anacrotiques. 
~y _un reprint con introducción de W. L Sumner en la Vi!geve
n1. F:1ts Knut B. V. Amsterdam 1973, facslmil del ejemplar de la 
B1blloteca del duque de. Devonshire. 

* V?_n ~ewaltsamen bewegungen Beschreibung etlicher, so wol 
nütz/Jchen a/s /ustigen machinen beneben underschied/ichen 
abriessen et/icher hdllen ad grotten und. /ust brunne .. 

Frandort sin fecha (sin duda 1615) bey Abraham Pacquart, 
franzosicher Buchführer. in fol. 

* Semejante al anterlor (aunque con algunos grabados en made
ra y diferentes gárgolas): Das Ander Buch darinnen mancher
ley Grotten und springenden Brunnen zur zier der Fürstlichen 
heusse und garten verezeichner. Das dritte Buch darinn klarli
cher uund nothwendiger Bericht wie orgeln recht zu mahen 
und zustímmen anno 1515 (sic) zu Franckfurt in Johann Nor
tons Buchladen zu tínden). 
Frandort 1620. in fol. 

* Les Raisons des Forces Mowantes, auec diuerses Machines 
tant vtiles que plaisantes ausquelles sont adjoints plusieurs 
desseins de grates & fontaines, augmentees de p/usieurs figu
res, auec /e discours sur chacune. 
Paris 1624 chez Charles Sevestre. i'n fol. 
(Semejante a la primera edición, con algunos problemas más, 
y los dos frontispicios iguales). 

4.0
) * Hortus Pa/atinus 

A Friderico Rege Boemiae, Electore Paletino, Heidelbergae 
exstructus. -
Francfort, 1620 apud Joh. Theod. de Bry, in fol. 
Dedicado a Federico V del Palatinado 
Edición con texto francés (en la Biblioteca de Munich) y con 
texto alemán (en la Universitats bibliothek. Heidelberg) 
frontispicio grabado, y 30 planchas .. Grabado Merian. Firmado 
20-12-1619. 
Hay un reprint, por Michel Ganan, editions du Moniteur, París 
1981, y otro por la Werner'sche Verlagsgesellchafl, Worms 1982. 

5.º) * La pratique et Demonstration des Horloges So/aires, avec un 
discours sur les porportions tiré de la raison de la 35 Proposi
tion du premier livre d'Euclide et aulres raisons et proportions a 
l'usage de la sphere plate. 
París, 1624 chez Hyerosme Dmuart, in fol. 
Dedicado al cardenal Richelie.u. 

Obras de Isaac de Caus (1590-1648): 
... Colección de grabados sobre la real i,zación de Wilton Garden 1654 

London. En Wilton House, en Worcester College de OXford y 1en 
colecciones privadas. 

* Nouvelle /nvention de Lever l'éau plus hault que sa source. 
Imprime a Londres l'an 1644. in fol. 
Hay una traducción inglesa postuma, London 1659, realizada por 
John Leak: New and Rare lnventions of Waterworks 
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103. Organo mecánico de la Musurgia Universa/is síve Ars Magna consoní et dissoni de A. Kirchner, Roma, 1650. 
Universidad de Deusto, Bilbao. 

.' 
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APENDICE 2 

" f3iblk:>grafia sobre Salomón ,de Gaus: 

La obra más completa sobre la vida de Salomón de Caus es sin 
lugar a dudas la de ' 

1. º C. S. Maks. Saloman de Caus 1 576-1626, 1 mprimerie Jouve, 
París 1935. 

2 .. 0 M. Prevost "Caus, Saloman de", en: Dictionaire de Biographie 
Francaise, París 1933. 

3.0 L Fehrle-Burger,, "Der Hortus Palatinus als achtes Wel1twunder", 
en: Ruperto-Garola, Mitteilungen der Vereinigung der Frecmde 
der Studentenschaft der Universitat Heidelberg. XIV (2), 1962. 

4.0 L Fehrle-Burger, Die Weft der Oper in den Schfossgarten Víon 
HeK:JeJberg und Schwetzingen, Verlag G .. Braun, Karlsruoo 197i. 

5.0 Roy Strong, King's Arcadia lñigo Janes and the Stuart Court, 
Arts Council,. London 1973. 

6.0 Richard Patterson, "The Hortus Palatinus at Heidelberg and The 
Refomation of the World. Part 1: The lconography of \he Gar
den", en: Joumal of the Garden History, vol. 1, n. 1, pp. 67-104; 
"Part 11: Culture as Science", en: ibid. n.2, pp. 179ff. 

7.0
' J. Górike, catálogo Austellung im Heidelberg Schloss 21-4, 

25-5-1980. 

8.0 frances Yates, The Rosicrucia.n Entightenment, Kegan lid. Lon
don 1972. 

9.0 Michel Conan, introdL1cción al reprint Le Jardín Palatine, París 
1981. 

10.0 W. Sumner, introducción ali reprint Les Raisons des Forces 
Mowents, Amsterdam 1973. 

11. 0 O. Clifford, A History ot Garden Design, edición revisada Prae
ger, New York 1966. 

12.º E. Hyams, A Mistory of Gardens and Gardening, Praeger New 
York 1971, pp. 154 

13.º M. L Gothein, A History of garden Art, Dent London 192& 

14.º E. Godfrey, Heidelberg. lts Princes and lts PaJaces, E Grant 
Richards, London 1006, pp. 247ff. 

15.º S. Sadie, editor The New Grove Dictionary of Music and Musi
cians, vol. IV, MacMillan London, pp. 16ff 

16.ª Riemann-Gurlitl, Musikfexikon, 1, 1959. 
17.º J. Perro!, L'Orgue de ses origines hel/enistiques a la fin du XIXe. 

siecle, París 1965. 
18.º S. Jeans, "Water Organs", en: HinFichsen's Musical Year Book, 

XI, l961, pp. 193. 

19.ª H. Schneider, Die franzósisc'he Kompasitíonle'hre in der ersten 
Haltte des 17. Jahrhc.mderts, Tutzing, 1. 972. 

20.º T .. Kaufmann, "Perspedive of Shadows: The History d the Theory 
of Shadow Projection", en: Journat Waroorg-Courtauld /nstitute, 
vol. 38, 1975, pp. 277-278. 

21 .º Rolling Mill, Print Co/lectors Ouarterly, april 1941, pp. 172. 

* Sobre Isaac dé Caus: 

H. M', Colvin, ''The South Front of Wilton House", en: Ardlaelogícal 
Journa/ GXI, 1954, pp. 181-190 . . 

No hay que olvidar los: Mítteílungen zur Geschichte des Hekiel
berger Schlosses publicados en Heidelberg a fiinales del pasado 
siglo, con importante documentación. 
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104. Frontispicio del Opticorum libri · sex de F. Aguilón, Amberes, 1613. Universidad. de Deusto, Bilbao. 
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APENDICE 3 

Partiendo de la NCNa Scientia de Tartaglia y las ediciones de la 
obra de Euclides que aparecen en el segundo tercio del siglo XVII, se 
nos ofrece el panorama siguiente de obras técnico-mecánicas prece
diendo a Les Raisons des forces mouvantes de De Caus (Frankfurt 
1615): . 

Niccolb TARTAGUA (1499-1557), La nova scientia. Venecia 1537. 

Euclide di latino in volgar tradotto per Nicco/ó Tartalea. Venecia 1543. 
Ediciones posteriores: Venecia 1544, 1545, 1565, 1569, 1585 y 
1586. 

The elements of geometn'e trans/ated into the Englishe toonge by H. 
Billingsley. With a praeface made by M. l Dee. London 1570. 

GEROLAMO CATANEO, (s. XVI): Rote Perpetue, per le quali si puo 
con qual numero di due dadi so voglia, overo con due dadí 
secando l'horologio d'ltalia rltrovar quando si f8. la luna; le leste 
mobili; la patta; l'aureo numero, l'indittione; la lettera dominicale, 
con bisesto, et in che giorno entra il principio d'ogni mese. 
Brescia 1562. 

GEROLAMO CATANEO, (s. XVI): Opera nuova di fortificare, offendere 
et difendere; et far gli alloggiamenti campalí, secando ruso de 
guerra Aggiontovi nel fine, un Trattato de gl'essamini de'bom
bardieri, et dí far fuochi arteficiati. Brescia 1574. 

GUISEPPE CEREDI, (s. XVI): Tre discorsi sopra il modo d'alzar acque 
da'luoghi bassi. Parma 1567. 

PETRUS RAMUS, (1515-72) : Praoemíum mathematícum ad Cathari
nem Mediceam, matrem regís. Paris 1567. 

PETRUS RAMUS, (1515-72): Scholarum mathematicarum libri unus et 
triginta Basilea 1569. 

JACOUES SESSON (s. XVI): Theatre des instrumens mathematiques 
et mechaniques. La primera edición de este libro es cum 
privilegio, título y texto en latín y francés, aparecida en Orleans 
el 27 de junio de 1569. Entre 1578 y 1626 aparecieron once 
rediciones, la primera en Lyon. 

GUIDO DEL MONTE, (1545-1607): Mechanicorum liber. Pesar 1577. 
Traducción Italiana: Le mechaniche tradotte dal Sig. Fi/ippo 
Pigatetta. Venecia 1581. Ediciones posteriores en latín e italiano 
aparecieron en 1615 en Venecia. 

JEAN ERRARD, (1554-1610): Le premier livre des instruments mathe
matiques mechaniques. Nancy 1584. Más obras de Errard apa
recieron 1en 1 594 y 1602 en París. En 1605 aparecen de él 
traducción y comentarios de Los .elementos de Euclides en 
París; edición nueva París 1629. 

AMBROISE BACHOT, (s. XVI): Le Timan du Capitaine. Bachot le que\ 
conduira le lecteur parmi les guerrieres rnathemtiques. Sur les 
reductions des unes aux aultres figur,es Geornetriques et lnstru-

mente de mesurer toutes distances et representer taus corps 
el"I Perspectiva. Joint un traicte fort utille des Fortifications Machi
nes de guerre et aultres particullarites Inventes par \'auteur. 
lnprime a Paris, au Faubours Sainct Germain des Pres, Rue de 
Seine, a la Crois Blanche, 1578. Once años después aparece 
una edición amplificada. con títuro nuevo: Le Gouvemail d'Am
broise Bachot Capttaine lngenieur du Roy. Lequel conduira le 
curieux de Geometrie en prespective dedans l'architecture des 
fortificatlons, machine de guerre et plusieurs autres. particularitez 
y contenues. Imprimé a Mejun soubz l'auteur. Et s'en trouvera 
aussi en son logis rue de seine du fauxbourg S. Germain des 
Prez, a la croix blanche a París, 1598. 

AGOSTINO RAMELLI, (1531?-1 .608?): Le divese et artificiose machine. 
París 1588. Traducción alemana: Schatzkammer mechanischer 
Künste des hochund welfberühmeten Capitains herrn Augustini 
de Ramellis. Leipzig 1620. 

AGOSTINO RAMELLI, (1 '531 ?-1608?): La fabrica, et /'uso del triangolo 
del capitan Agostino Ramelli dal Ponte della Tresia, ingegniero 
del Christianissimo Re di Francia. Dove si trattano varíe et molla 
belle operationi, appartenenti ad ogni persona vertuosa et mas
síme a ciascuno, che faccía professione del arte mil itare, como 
si vedra nella seguente pagina. Manuscrito propiedad del duque 
de Devonshire, localizado en Chatsworth. 

BUONAIUTO LORINI, (1540-1611 ): Del/e fbrtificationi libri cinque. Vene
cia 1596; 1597. Traducción alemana Frankfurt 1607. 

BUONAIUTO LORINI, (1540-1611 }: Le fortificationi con l'aggiuta del 
sesto libro. Venecia 1609. 

VITORIO ZONCA (1568-1602): Novo teatro di machine et edifícií. 
Padua 1607. 

HEINRICH ZEISING, (s. XVI): Theatri machinarum in welchem vilerley 
künstliche machinae in unterschildlichen Kupfferstücken zu sehen 
sindt. Leipzig 1613. 

Aparecidos después de Les Raisons des forces mouvantes: 

FAUSTO VERANZIO, (1551-1617): Machin.ae novae. Florencia 1615, 
Venecia 1617. 

JACOS DE STRADA: Künst/iche Abriss a/lerhand Wasser, -Wind, 
Ross- und Handt-Mühfen. Frankfurt 1617-18. 

S. BATE: The mysteríes of Nature añd Art, London 1635. 

P. VERNIER, (s. XVII): Constructions, usage et propiétés du quadrant 
nouveau de mathematiques. Bruselas 1639. 

Terminamos con una obra de Isaac De Caus (1590-1648): 

Nouvelle lnvention de lever /'eau plus hau/t que sa source. London 
1644. 
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APENDICE 4 

De las Regale de Serlio a la Perspectiva de Pozzo, es decir, en 
los siglos XVI y XVII hay una gran abundancia de tratados sobre 
geometría, perspectiva y óptica, precedentes y fuentes tanto de De 
Caus como de Descartes, así como consecuentes de sus respectivos 
trabajos. Se presenta aquí un recorrido que completa el vacio actual 
de la literatura historiográfica. Vacío que lleva a un gran número de 
faltas repetidas (p. e. en el trabajo, por otra parte excelente de Arthur 
K Wheelack, Perspective, optics, and Delft artists around 1650, donde 
en la página 334 el trabajo de Guidobaldo del Monte publicado en 
Pisa en 1600 se da como Ubadi-Guido). 

SEBASTIANO SERLJO, (14 75-1554): Regale generalí di architettura_ 
sopra la cinque maniere degli edifici ... Venedig 1537. Traduc
ción francesa. 1545. 
Euclide di latino in volgar tradotto per Niccoló Tartalea Venecia 
1543. Otras ediciones Venecia 1544, 1545, 1565, 1569, 1585 y 
1586. 

AUGUSllN HIRSCHVOGEL. Büch/.em van der Perspectiv, 1593. 
G. RIVIUS, Das Buch der neuen Perspective. Nürnberg 1547. 
JACOUES ANDROUET DUCERCEAU, (1510/12-1584): ..ácobus Androue-

tius Ducerceau ... Quinque et viginti exempla arcuum.- Orleans 
1549. 

HANS BLUM, (s. XVI): Quinque columnarum exacta descriptio atque 
de/ineatio, cum symmetrica earum distributione. Zürich 1550. 

JAN VREDEMAN DE VRIES, (1527-1604 o 1623): Multarum variarum
que protractionum (Compartimenta vulgus pictorum vocait) libe
llus utilissimus, iam recens delineatus pe.r lohannem Vreedman
num Frisium. Gerardus ludaeus excudebat Antwerpen 1555. 
- Scenographiae sive Perspectivae... a oictore loanne Vrede
manno Frisio ingeniosissime excogitatae e designatae .. Antwer
pen 1560. 
- Hortorum Viridariorumque elegantes et multíplices formae ad 
architectonicae artis normam affabre delineatae e lohanne Vred
manno Frisio. Antwerpen, 1583. 
- Variae Architecturae Formae: A loanne Vredemanni Vriesio_ 
Antwerpen, 1601. 

CORNEUS FLORIS, (1514-1575): Veelderley Veranderinghe van gro
tissen ende Compertimenten ghemaeckt tot dienste van alle die 
de conste beminnen ende ghebruiken, ghedruckt by Hieroni
mus Cock 1556 Cornelis Floris Inventor Libro Primo. Antwerpen 
1556. 

JEAN FENA, (1528-1558): Euclidis optica et catoptrica et musica 
graece et latine, interprete J. Péna. Paris 1557. 

GIAMBATIISTA OELLA PORTA, (1538-1615): Magia natura/is sive de 
miraculis rerum naturalium. Napoles 1558. Antwerpen 1561. 
Rouen 1612. 

DANIELLO BARBARO, (1513-1569/70): La Prattica della Prospéttiva, 
opera mallo utile a pittorí, scultori e archttetti. Venecia 1559. 

JEAN COUSIN: Livre de la Perspective. Paris 1560. 
IOANNES DERMELIER: De linearum rectorum per quadratum geome

tricum dimensionibus liber. Paris 1563. 
PHILIBERT DELORME, (s. XVI): L'architecture de Philibert de L'orme ... 

Paris 1576. Primera edición 1567 Primer tomo 1568 en la 
Biblioteca Palatina. Prop.iedad de Hans Casimir. 

H. LENCKER: Perspectiva literaria. Nürnberg 1567. Edición de 1571 
en la Biblioteca Palatina, reedición 1Ej16 Ulm. 

LORENTZ STOER, (s. XVI): Geometría et Perspectiva. Hierin Etliche 
zerbrochne Gebew den Schreinern in eingelegter Arbeit dienst
lich auch veil andern Liebhabern zu sonder gefallen geordnet 
und gestelt durch Lorentz Stór Ma!ler Bürger im Augspurg ... 
1567. 

W. JAMNITZER: Perspectiva Corporum Regu/arium. Nürnberg 1568. 
CHRISTOPH SCHISSLER, (1530-32-1608): Geometría. Augsburg 1569. 
J. DEE, The elements of geometrie translated into the Englishe tounge 

by H. Billings ley. With a praeface made by M.1.Dee. London 
1570. 

MARTJNO BASSI, (1542-?): Dispareri in matería d'archítettura et pros
pettiva Brescia 1572. 

FRIEDRICH RISNER, (?-1580): Vitellonis Thuringopoloni opticae libri X. 
Base! 1572. 
- Opticae Thesaurus Alhazen Arabis Libri Septem nunc 
primum editi, Base! 1572. 

FRANCESCO MAUROLICO, {1494-1575): Photismí de Lumíne et umbra 
ad prospectivam radiorum incidentium facientes. Venecia 1575. · 

R. MIRAMI: Compendiosa introduttione afia prima parte del/a scientia 
degli specchi. Ferrara 1582. 

NICOLAUS PETA! DEVENTER: Pradique om te Leere Rekenen. Ams
terdam 1583 y 1591. 

GIACOPO VlGNOLA, (1507-1573): Regale della prospettiva prattica. 
Roma 1583. 

SIMON STEVlN, (1548-1621 ): La pratique d'arithmétique. Leyden 1585. 
ANTONIO RUSCONI: De/la' Archffettura. Venecia 1590. 
JOSEPH BOILLOT, (1560-1603): Nouveaux Pourtraitz et figures de 

Termes pour user en architecture: Composez et enrichiz de 
diversité d'Animaulx,, representez au vray, selon IAnlipathie et 
Gontrarieté naturelle de chacun d'iceulx. .. Langres 1592, Stras
burg 1604. 

GIAMBAITISTA DELLA PORTA: De reactione optices parte líber novem, 
1593. 

LORENZO SIRIGA m: La Pratica di Prospettíva. Venedig 1596. 
JAKOB GUCKEISEN y JOHANN EBELMANN: Seilen Buch darinnen 

derselben Grun~ Theilung, Zieradt, und gantze Volkomenheit 
vorgebildet wirdt. Gedruckt zu Callen bey Johann Buchserne
cher. Kólñ s.a., Strasburg 1596. 

G. JOACHIM RElHICUS: Opus palatinum de triangulis a G. l. Rethico 
coeptum Valentinus Otho princips palatino. Friderici IV. Electoris 
mathematicus consurnmant Neustadt 1596. 

JOHANNES BAPTISTA VILLALPANDUS: Hieronymi Pradi et loannis 
Baptistae Villalpandi e Societate lesu In Ezechielem Explanatio
nes et Apparatus Urbis, ac Templi Hieroso/mynitani. Commenta
rris et imaginibl!Js illustratus opus tribus tornis distinctum. 1-111, 
Roma 1596~ 1604. 

GUIBALDO DAL MONTE: Perspedivae Libri sex. Pesara 1600. 
GABRIEL KRAMMER,, (?-1601 ): Architectura Von den funf Seulen samt:t 

iren Ornamente und Zierden... K61n 1600 (Facsímile Frankfurt 
1895). Praga 1606. 

JOHANN JAKOB EBELMANN: Architectura Lehr und Kunstbuch aller
hant Portalen, Reisbetten, und Epitaphiert.. Koln 1600. 

JOHANN KLEPER, (1571-1630): Ad Vitellionem Paralipomena, quibus 
astronomiae pars optica traditur; opus qua visionis modus et 
humorum oculi usus contra vulgares opiicos et anatomicos 
vindicatur. Fr.ankfurt 1604. 
-Dioptrice s. demonstratio eorum, quae visui et visibilibus prop
tér conspicilla no!'\ ita pridem inventa accidunt etc. Augsburg 
1611 . 

JAN VREDEMAN DE VRIES, (1527-1604): Perspective, Leiden, La 
Hague 1604-1605 (editada por Hondius). 

LUCAS KJUAN, (1579-1637): Newes Gradesca Büchlein Durch Lucas 
Kilian. A1uigsburg 1607. 
-Newes Schildbyhlin Gstochen und an Tag geben durch Lucas. 
Kilian Burgeer und Kupferstecher in Augsbutg 1610. 

LEONHARD ZUBLER, (1563-1609): Novum instrumentum geometri
cum. Base! 1607. 
-Neuwe Geometrische Büchsenmacherey. Zürich 1608. En la 
Biblioteca Palatina. 

DANIEL MEYER, (1576-1630): Architectura oder Verzeichnis allerhand 
Eynfassungen an Thüren, Fenstern und Decken, sehr nützlich 
und dienlich allen Mahlern, Bildthauern, Steinmetzen, Schrei
nern, und anderen Liebhabern dieser Kunst: Alles erstlich new 
erfunden und geetzt Durch Daniel Meyern, Mahlern und Bür- . 
gern zu Frankfurt am Mayn. Frankfurt 1609. 

CHRISTOPH JAMNITZER, (1563-1618): Neuw GrotteBken Buch, lnven-



178 KOSME M. DE BARAÑANO 

tirt, gradirt und verlegt Durch Chrístoph Jamnitzer Bürg: und 
Goltsch: Nümberg 1610. 

MARCO ANTONIO DOMINIS, (1566-1624): De radiis visus et lucís in 
perspectivis et iride. V1enecia 1611. 

SALOMON DE CAUS, (1576-1630): La perspective avec ta raison des 
ombres et miroirs. London y Fr.ankfurt 161 2. 

FRANCOIS AGUILÓN, (1566-1617): Optieorum libri sex, philosophis 
iuxta ,ac Mathematicis utiles. Antwerpen 1613. 

JOHANN FAULHABER, (1580-1635): Himmlische Magia oder Newe 
Cabalistische Kumst Ulm 1613. 
-Mysterium Arithmeticum sive Cabalistica et Philosophica lnven
tio. Ulm 1615. 

JOHANNES G. LOCHER: Disquísitiones Matematicae. lngolstadt 1614. 

S. MAROLOIS: Perspective contenant la théorie et pratique d'ícelle. 
La Haya 1614. 

P. ACCOLTI: lnganno degli occhi, prospettíva pratica. Florencia 1615. 
LUCAS IBRUNN, (?-1640): Praxis perspectivae. Nürnberg 1615. 

- Eucfidis Elementa practica. Nürnberg 1625. 

VINCENZO SGAMOZZI, (1552-1616): Idea delf'Architettura universa/e, 
Venecia 1615. 

JON y MELCH DENTZEL: Geometría. 1616. 

GEORG RIDINGER, (1568-1616): Architectur des Maintzischen Chur
fürstlichen neuen SchloBbawes St: Johannesburg zu Aschaffen
burg. Maiñz 1616. 

HEINDRICH HONDIUS, (1573-1649): Les 5 rangs ae l'arquitecture, 
Amsterdam 1617. 

HEINRICH LAUfENSACK, {1522-1568): Des Circkels und Richtscheyts 
UnteMeisung. Frankfurt 1618. 

DANla SCl-NVENTERS, (1585-1636): Geometría practica, nova et auc
ta. Nümberg 1618. 

CHRISTOPHORUS SCHEINGER: Ocutus, hoc est, fundamentum in 
qua ex accurata oculi anatome, lnnsbruck 1619. 

HENDRICK HONDIUS: tnstitutio Artis Perspectivae, La Haya 1622. 
PIERRE LE MUET, (1591-1669): Maniér.e de Bastir Pour touttes sortes 

de personnes ... París 1623. 

HENRY WOITON: The Elements of Architecture, London 1624. 

JEAN LEURECHON, (1591-1670): La récréation mathématique. Pont-a
Mousson 1624. (Pseudonimo de J. van Etten} 

MERINE MERSENNE, (1588-1648): La Vérité dans les sciencies. París 
1625. 
-Synopsis mathematica. París 1626. 
-Ouestions inouyes ou Recréations des scavants. París 1634. 
- Harmonie universelle. Par is 1636. 
-Optique. París 1651 (póstumo}. 

PETER HALTEM VON SCHORNDORF: Perspective. 1625. 

JOSEPH FURTIENBACH, (1591-1667): Architectura civilis: das ist: 
Eigentliche 8eschreibung, wíe man nach bester form, und gerech
ter Regul, Fürs Erste: Pallas!, mil dero Lust: und Thíergarten, 
darbey auch Grotten: son dann Gemeine Bewohnung.en .. : Ulm 
1628. 

D. POLIENUS: Occhio errante dalla ragione emendato, prospettiva 
Venedig 1 ?28. 

CLAUDE MYDORGE, (1585-1647): Examen du livre des récréations 
matématiques. París 1630. 
-Prodromus catoptricum et diotrícumj sive Conicorum operis 
etc., 11 Libr. Paris 1631. IV Libr. 1639, 1641, 1660. 

P. VAULEZARD: Perspective cy/indrique et conique. París 1630. 

CHRISTOPHORUS SCHEINE:R: Rosa Ursina, Bracciani 1630. 

CORNELIS DANCKERTS, {1603-1656): Architectura Moderna ofte Bou-
winge van onsen tyt ... Gedaen by ... Hendrich de Keyser in 
weesen gebracht by Cornelis Danckerts Metselaer en Bou
meester ... Amsterdam 1631. 

PIERRE HERIGONE: Cursus Mathematicí, Paris 1634-44. 

PIERRE VERNIER: La construction, /'usage et les propiétés du qua
drant de mathématiques. Bruselas 1631. 

JOHN BABIOGTON: A short Treatise on Geometrie. London 1635. 

DANIEL SCHV\ENTER: Oelicie Physico-Mathematicae. Nüremberg 1636. 
GERARD DESARGUES, (1593-1661): Traité de la section perspective. 

Paris 1636. 
- Maniere universel/e pour pratiquer la perspective par petit 
pied comme la Géométrale. Paris 1648. 
-Brouillon project d'exemple d'une maniere ... touchant la prati
que du trait a preuves pour la coupe des pierres en l'archítectu
re. París 1640. 

RENE DECARTES, (1596-1650): Geometrie, Dioptrique et Meteores. 
Leyden 1637. • · 

PIERRE HERIGONE: Cinquieme et demier tome du cour matémati
que. París 1637. 

NICOLÓ SABBATINI, (1574-1654): Pratica di fabbrica scene e machi
ne ne Teatri. Ravenna 1638. 

J. D' AUZOLES: Le Mercure charitable. París 1638. 

JEAN FRANQO\S NICERON, (1613-1646): La perspectíve curieuse ou 
magie artificielle des effets merveilleus. Paris 1638. (!Reimpresa 
con "L' Optique et la Catoptrique" de Mersenne en Paris 1652). 
-L'interpretation des chiffres. Paris 1641. 
- Tauméiurgus opticus, sive admirandu optices per radium direc-
tu, catoptrices per radium reflectum. París 1646. (Arnpliiación de 
Le perspective). 

N. DUCHESNE: La fleur des pratiques du compass de proportion. 
París 1639. 

ALEXANDER FRANCINI, (?-1648): Livre d'architecture contenant plu
sieurs portiques de differentes iñventíons sur les cinq ordres de 
Colomnes. Par Alexander Francine Florentin, lngenieur du Roy. 
Paris 1640. 

JOSEPH FURTTENBACH, (1591-1667): Architectura recreationis. Augs
burg 1640. 

MARIO BETTINI, {1582-1657): Apiaria universae philosophiae mathe
maticae, in quibus paradoxa et nova pleraque machinamenta 
ad usus eximios traducta et facillímis demostrationibus confir
mata exhibentur, 3 Vol. Bologna 1641 y. 164 . 
-Euclides explicatus. Bologna 1642 y .. 1645. 

M. JOUSSE: Le secret d'Architectura Decouvrant Fidelement les Traits 
Geometrique. La Fleche 1642. 

JEAN DUBREUIL, (1602-1670): La perspective practique. Paris 1643. 
= Dfv,erses methodes universe//es et nouvelles, en tout ou en 
partie pour faire des Perspectives. Paris 1642. 

RÜTGER KASSMANN: Architectura lehr Seulen Buchl... aus den Atí
quiteten gezogen ... Rutgerus Kaseman inventor. Abraham Hogen
berg excudit Koln 1643. 

ABRAHAM SOSSE, (1602-1676): Maniere universe//e de M. Désar
gues. pour pratíquer la perspective. Paris 1648. 
- Mayen universel de pratiquer la perspetive sur les tableaux 
ou surfaces irrégul'íéres. Par.is 1653. 
- Traite des pratiques geometrales et perspectíves .. París 1665. 

F. DERAND, (1586-1644): L'ArcMectura des Voutes ou l'Ar des. Traits, 
et Coupe des pierres. París 1643. 

ISAAC 8EEKMAN, (1570-1637): Matematico-physicarum Medítaüonum, · 
Quaestioneum, Solutlonum Centuria Utrecht 1644. 

ATANASIUS KIRCHER, 0602-1680): Ars Magna lucís et umbrae in 
decem libros digesta. Rom 1646. 
-Ars magna sciendi. In Xll libros Digesta. Amsterdam 1666. 

EMANUEL Mfl!GNAN, (1601-1676): Perspectiva horaria sive de horo
graphia gnomica, tam 1theorica quam practica. Lib. IV. Rom 
1648. 

GIOVANNI PAOLO LOMAZZO, (1538-1676): Traité de la proportion 
natufíelle et artificielle des choses. Toulouse 1649. 

H. LAKEMAN: Disputatío Physica de Visu. Amsterdam 1650. 
ROLAND FREART DE CHAMBRAY, (?-1676): Para/le/e de l'architectu

re antique avec la mod.erne. Paris 1650. 

JACOPO 'STELLA, (1596-1657): Divers ornements d'architecture, recuei
llis et dessegnés apres ll'antlque par Mr. Stella, peintre ordinaire 
du Roy. París 1 658. 

GEORG ANDREAS BóCKLER, (1644-1698 tatig}: Architectura Curiosa 
Nova -Die lustreiche Bau- und WasserkunsL. Nürnberg 1644. 
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- Neues Und zuvor nie eingerichtetes vollkommenes Seülen
Buch. Frankfurt 1684. 

GEORG GASPAR ERASMUS: Seülen-Buch. Nürnberg 1667. 
G. HUREf, {1606-1670): Traité de Portraíture et Peinture. París 1670. 

GIUUO TAOIU, {1613-1658): Paradossi per praticare la pittura. Bolog-
na 1672. 

APENDICE 5 

Introducción a Le Perspective, 1612. 

Av Lecteur 

Ce Uure ícy (Bening Lecteur) á este faict á deux fins, l'vne 
pour l'vtilite que /'on peu/t tirer de cest are de perspectiue, 
l'autre du plaisir que l'on peult auoir en ta speculacion tant 
des raysons d'icetuy, comme de la pratique, quand á la 
premiere, íl est vüle á tous Archítectes, lngenieurs, Peintres e 
genera/lement a tous ceux le squels manient le compas, 
l'Architecte en peut tirer ceste commodite, cest que ayants 
faict que/que plan de bastiment portique ou autre chose que 
ce soyt, e qu'il de tire en voir vne peinture parfaicte comme 
s'll voyoit la chose en effect, il le pourra faire selon tes 
raisons qui sont icy demostrees, quand /'fngenieur il en peut 
tirer la mesme commodite e ayant prins quefque plan que se 
soitcomme e jardín chasteau forteresse ou autre chose, if 
pourra en taire fa demonstracion par fa perspectiue, e mons
trer ce qui est haut e bas, long e large, fes peintres ne s'en 
sauroyent passer s'ifs cveulent bien representer ce qu'ifs 

. front d'autant que l'art de peinture consiste a representer vne 
chose naturef/e e fa faíre paroistre telle a fa veue, ce qui ne 
peuft estre bien faict sans vser de vrayes raisons propres en 
ceste _science las queffe sertpour mettre toutes res lignes e 
traicts en feurs places, le pfaisir que l'on peut tirer de cest art, 
,cest qu'entre tous les arts des Mathematiques cestury-cy 
aporte/e plus de contentement, car apres que l'on aura trauai
/fe a ta specufation e pratique qui est vn contentement com
me pourroit estre cefuy de la Geomeirie, f'on aura de plus fe 
pfaisir de voír ce que l'on aura faict, car de toutesfes Mathe
matiques, if ny a que la perspectiue qui donne ptaisir a ta 
veue, or de cest art ptufieurs en ont traicte, mais fa plus part 
sans raisons n'y fondement aucun tirans feurs rays visuels 
d'vn plan graué, e ont repres dressé feurs figures partie á 
pfaisir, or pour donner á entendre la raison de cest art, i'ay 
mis icy suiuant aucunes Difinitions e Theoresmes, tes quels 
estant bien. 

Av Serenissime Prince 
HENRY PRINCE DE GALLES, 
Ove de Cornvaille, ec. 

Serenissime Prince, ayant depuis deux ou trois ans en 9a 
fait aulcunes lec;ons de la perspectiue, e ayant recogneu 
depuis le temps que i'ay l'h6neur d'estre au seruice de vostre 
Altesse, comme elle se delecte en toutes sortes de sciences, 
cela m'a en hardy de mettre lesdites lec;ons en lumiere en 
langue Frani;;oise, d'aultant qu'il me semble que ceste sci~n-

SEBASTIEN LECLERC, {1637-1714) : Traité de géométrie. Paris 1690. 
JACQUES OZANAM, (1640-1717): Cours de mathématiques, 5 Vol. 

Paris 1693. · 

ANDREA POZZO, (1642-1709): Perspectiva Pictorum et Architectorum 
Andrae Putei. Pars prima, in qua docetur modus expeditissimus 
delineandi optice oinnia quae pertinent ad Achitecturam. Roma 
1693. Pars seconda Roma 1700. 

ce n'a encares esté bien demonstrée en icelle lague:car ce 
qui en esté faitiusques a present, n'a esté demonstré par 
aulcune raison. Et entre les sciences despendantes des Mat
hematiques, celle icy est tant necessaire, qu'il est mal aisé 
d'ordonner bien les ouurages tant d'Architecture que de pein
ture, que l'on n'en aye quelque cognoissance:e comme dit 
Vitruueau Chap. 2. de son premier liure d'Archítecture, l'Archi
tecture est vne disposition de bonnes conuenances des par
ties d'vn bastimet de proportion, mesure, distribution e deco
ration, lesquelles parties ensemble les Grecs nómment taxis, 
c'estadíre, ordonnance: apres fault cercher a donner gracea 
toute qualité d'ouurages parvne bonne colocation des mem
bres, que les Grecs apellent diathesis: c'est a dire, dispositio, 
laquelle cotmprend troisespeces qu'ils nomment ldées. Par la 
premiere (qui est dite lngnografie) est entendu le plan ou 
terrase des descriptions e lineamens des lates formes. La 
seconde espece (dite Ortografie) est vne representation de la 
figure releuée du corps ou bastiment:ainsi par la troisiesme 
(n6mée Scenografie) on void l'adumbration ou rensondremet, 
auec le racourcissement du front e des costez d'vne edifice, 
faite par la raison de la perspectiue. En ces troit especes 
dessus declarées naisantes de l'imaginati6 e de l'inuention de 
l'ingenieur ou Architecte, est obseruée l'eurithmie des Grecs
:qui est vne conuenace telle que vostre Altesse desire qui soit 
guardée au fait de vos bastimets e ouurages. l'ay aussi fait en 
ce present liure quelques demonstrations pour coloquer les 
ombres aux corps solides: cest vne partie de perspectíue sort 
necessaire pour les peintres:car l'on ne peult representer en 
la peinture aulcune chose de bien si les ombres ne sont 
faites auec quelque raison. Outre plus i'ay enceres demonstré 
la maniere comme les corps solides se representent dans les 
miroirs, chose assez peu traitée par cy deuant. l'eusses bien 
peu augmenter le tout de plusieurs autres figures si le temps 
me l'eut permis: mais les ouurages de vostre Altesse m'occu
pent de telle fa9on que i'ay esté contraint de mettre fin au 
present oeuure ía commencé:e ce attendant, íl plaíra a vostre 
Altesse auoir ce míen petít labeur agreable, e príeray tou
fíours Dieu qu'il luy plaise accroístre vostre Altesse de la 
sainete benediction, e luy donner vne longue e heureuse vie. 
De vostre maíson de Ríchemont le premier iour d'Octobre, 
1611. 

Au Lecteur 

Vostre obeissant e fide/f e seruiteur 
SALOMON DE CAVLS 

Bien entendues sans doubte /'on pourra rendre raíson de ce 
que l'on fera Au reste i'ay mis le discours a'es figure~ fe plus 
brief qu'if m'a este posible supliant Je beníng Lecteur d'auoir 
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recours aux figures, si le discours n'en donne /'intelligence ce 
n'est pas chose facille de demonstrer ceff art par escrit Dieu 
foyt guarde de vous. 

Avant que traicter de chose aucune, il ne fera mauuais de 
donner l'intelligence des Figures, d'ont nous traiterons cy 

APENDICE 6 

Introducción a Les Raisons, Libro 1, 1615. 
Au Roy Tres-Chresüen 

SIRE, 
Apres auoir mis fin a ce present livre, traitant de la raison des 
forces mouuantes, e de plusieurs machines, iay doublé si;auoir 
si ledit Hure meritoit d'estre dedié a Vostre Maiesté, d'autant 
qu'aucuns pourront penser, que cest art est plustost propre 
pour des artisans que pour vn Roy, lequel doibt plustost 
employer son temps a bien gouuerner ses subiects, a crain..: 
dre Dieu pour en donner vn general exemple, ~a se faire 
redoubter a ses ennemis, ces trois choses sont tres requises 
a vn PRINCE, caree sont les trois colonnes qui soustiennent 
son Estar. Et en outre pour gouuerner vn si grand nombre de 
peuple, il sera bon qu'il soit, non seulenent assisté d'vn 
nombre de gens versées en toutes sortes d'arts e sc;:iences, 
mais aussi que luy mesme soit aucunement entendu, e spe
cialement aux sciences des mathematiques, e a celles qui 
despendent d'icelles, a celle fin de 'estre subiect a croire 
aucuns Aateurs, lesquels voyant vn PRINCE ingnorant d'ice
lles, e qu'il se presente ocasion de quelque oeuure, luy font 
croire tout autrement que ladite oeuure ne peut reusir, telle
ment que cela tourne quelque fois a la honte a desplaisir 
dusdit PRINCE, Vitruue excellent Architecte, de son temps, fait 
mention en l'Espitre de son second Hure, adressante a l'Em
pereur Julius Cesar que l'Architecte Dinocrate de Macedone, 
homme doüe de belle representation de corps, e de hautes 
imaginations, vint trouuer Alexandre le Grand, luy represen
tant par son discours, qu'ii auoit forme se mont Atnos en son 
idée a sa resemblance d'vne slatue d'homme, laquelle pou
rroit tenir en sa main gauche vneville spacieuse, e en sa 
droite, vne tasse qui receuroit tous les fleuues des montaig
nes d'alentour, e dela se descharger dans la mer, Alexandre 
trouua le desseing fortbeau, mais consideran! la difficulté qu'il 

apres, c'est a dire monstrer la forme de chacune figure parti
culiere auec fon nom, car pour la construction d'icelles figu
res il n'est besoing icy d'entraicter, c'est vn art particulier d'ont 
tant ~e doctes perfonnages en ont traicté que se seroit super
fluité d'en mounstrer aucune chose, ainsi l'on pourra apren
dre en ses figures leur nom seulement. 

y auroit a aporter des viures en la dile ville, estant le pais 
d'alentour fcirt sterile n'y voulut entendre, e du depuis sit bastir 
par le dít Architecte, la ville d'Alexandrie, qui est encore's a 
present, ainsi le iugement d'Alexandre surpassa celuy de 
Dinocrates d'autant que ce grand ouurage eut esté fait en 
vain, les PRINCES sont souuent solicitez de tels Architectes e 
ingenieurs (plustost remplis de vaines imaginations que debons 
fondements) pour leur faire entreprendre des ouurages les 
quelles ne peuuent aporter aucune vtilité ni plaisir, tellement 
que quand lesdits PRINCES sont aucunement entendus, ils 
peuuent clairement voir par leurs desseings que l'oeuure ne 
peut estre saite suiuant leurs imaginations, toutes ces raisons. 
SIRE m'ont don né la hardiesse de vous presenter le dit liure, 
ou en ou s. sueilles, sont representées les raisons des 
sorces mouuantes le plus briesuement e succintement qu'il 
m'a esté possible, apres suiuent quelques machines aucunes 
vtilles e d'autres plaisantes, e entre les autres Vostre Maicsté 
e_n pourra recognoistre quelques vnes qui peuuent estre agi
tees par le seul moyen de la temperature de l'air, lequel se 
venant a eschausser parle mayen du Soleil, ou a se refroidir 
par son defaut, anime. lesdites machines, e parce mayen l'on 
peut faire des choses adminables, e siie peux entendre que 
Vostre Maiesté prenne quelque plaisir a ce mien petit oeuure, 
celame donnera courage oe l'augmenter de quelques autres 
gentils desseings, qu'il plaise doncques a Vostre dite Maiesté 
le prendre en gré, atendant que i'aye mayen de la seruir en 
choses plus grandes, ie prie Dieu m'en faire le grace, e 
avous,SIRE d'estre maintenu en sa sainete protection e vous 
combler de ses graces, 
De Heielberg ce 15. de Feburier .1615. 

_De Vostre Maiesté le tres-obeissant subiect 
S. de Caus 
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110. Atlas sosteniendo la esfera 
aITTlilar, tapiz de Bruselas, 
siglo XVI. Patrimonio Nacfonal 
España, Madrid. 

111. Fronbsp1c10 de la Magia Umversal1a Naturae et Artis de Gas par Schatt, Bamberg 1 
1676. Universidad de Deusto, Bilbao. 
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APENDICE 7 

!ntroducclón a Les Raísons. Libro 2, 1615. 

A LA TRESILLVTAES ET 
VERTYEVSE PRINCESSE 
ELJZABETH, 
PRINCESSE DE LA GRANDE BRETAIGNE, 
Ell':CTRICE PALAT!NE, ec. 

ti n'est pas en moy Verrheuse Ffincesse, de vous presenter 
choses dignes de vos merites. Mais sya.chant /'amour qu'euez 
porté, e continuez de porter, a J'beurense memoire, du Noble 
e gentil Prínce á Galles, i'ay representé icy que!ques ·des
seings, que /'ay autresois saits estant a son service. aucuns 
pour servir d'Omement en sa maison a Richemont e les 
autres pour satisfaire a sa gentille curiosíté, que desiroit tou
siours voir e cognoistre quelque chose de no.uueau. Et estant 
a.sseuré que Votre Altesse prendra de bonne parte, ce quí 
vient de f'ordonnance a ce genereux Prince, }'ay penséque 
les díts desseiags ne pouue; ent estre donnez en meilleur 
main, il plaira doncques a Vostre A!tesse les accepter, non 
pour m'aquUer de /'oblígation que ;e luy doíbs, car si petft 
subject ne le pourroít pa.s saire, mais pour les moigner que 
si j'avois chose quí meritst d'avantage, qu'i/ seroít aussi tost 
dedié a Vostre Al que se prie Dieu voufoír conserver. e f uy 
continuer sa Sainete Bened;ction, De Heidelberg ce premier 
jour 1de janviet 1615. 

De Vostre A!tesse 

Traducción: 

A LA MUY ILUSTRE Y VIRTUOSA PRINCESA EUSABETH, 
PRINCESA DE LA GRAN BRETANA, ELECTORA DEL 
PALATINADO. 

No puedo yo, virtuosa Princesa, presentarle cosas dignas de 
sus merrtos. Pero conociendo el amor que ha tenido y 
seguirá teniendo a la feliz memoria de! noble y gentil Prince 
of Wales, he realizado aquí algunos dibujos que hice. en otra 
ocasión estando a su servicio: algunos para servir de decora
c'.ón a su casa de Richemont, los otros para satisfacer su 
amable curiosidad que siempre deseó ver y conocer algo 
nuevo. Estando convencido de que Vuestra Alteza reciblrá de 
buen humor !o (.1Ue fe llega por disposición de este generoso 
Príncipe he pensado que los dibujos na podrían ser transmiti
dos a mejores manos; por tanto le ruego a V. Alteza que !os 
acepte, no para liberarme de !a ob!ígacíon que hacia Ud. 
tengo, puesto que este pequeño objeto no lo podría hacer 
jamás, sino como testimonio de que, caso de que tuviera 
cosa que se lo mer.ecería más, se lo dedicaría enseguida a 
Vuestra Alteza que Oros quiera proteger y seguir bendiciendo. 

Heidelberg, el primero de Enero de 1615. 

Hora de termínación:11.20 

A Monsíeur de Caus 

A MONSIEVR DE CAVS 
ANACROTICHE SUR SON NOM 

S les noms en eux quelque force e puissance 
Auecq la sagesse, ron rímposa le nom. 
Le sqauoír vray fe rend, dont l'immortel renom, 
Oste aux meil/eurs Autheurs l'honneur des ta naissance: 
Afais si fesprit des morts, rentre en autre substance; 
Ou se gBsse insensible, auec nostre raison, 
Nous penserons de voír celuy de Saloman 

Deslifj de son corps, faire av tien residence 
Eestant en ton auri~ si sage e entendu 

Conioindre la scfence auec la modestíe, 
Ayant vn esprit meur au printemps de la víe, 
Vhe animabfe douceur coniointe a. la vertu, 
Sy que le grand Díeu t'a, d'ornement revestu. 

AUTRE, 

Sy mes vers esga/lo y ent tres excellents merites, 
Auec la verité, ton beau nom g!orieux, 
L 'on verroit esclaírer. dans la vouste desc;eux, 
Outes rares vertus, seroyent au long descríptes, 
Mais ni mon peu ct'espnt ni mesmes les charites, 
Osent toucher ce nom, plainf de sigrandrenom, 
Nayans compris ancore, toutes tes grands merites, 

Demoy í'entreprend trap, voulant loüer ce nom. 
En ces vers malsonnans, pour loüer Saloman, 

carcest un nom scauan~ aussi scatJante est-tu, 
Ayant des long temps taft preuue de ta vertu, 
Vltruue e Archimedes e fe Subtil Heron, 
Sonticy surpassez du sage Sa/omon 

l. L. M. 

P. L. N. 

El primer anacrótlco aparece en Le Perspectíve de 161 2 
de esta otra manera: 

Si les noms en eux que/que force e puíssance 
Auecq la sagesse. l'on t'ímposa le nom, 
Le sqauoir vray le rend, dont /'immortef renom, 
Oste aux mei!leurs Autheurs L'honneur des ta riaissance: 
Mais si !'esprit des morts, rentre en autre substance. 
Ou se glisse ;nsensfble, avec nostre ra.Json. 
Nous penserons d'e voir celuy de Saloman 

Deslié de son corps, faire au nen residence 
Estant en ton A vril, si resupty de s9avoir 

Conioindre fa science avec la modestie, 
Ayant un esprít meur au printemps de la vle, 
Une anlmable douceur, p!eíne de humble devoir: 
l.admirable Archímede, et Vitrube revívent 
Soubs tes ínvenüons, qui de bien pres Je suivent 

Votre affectionne Serviteur, 
lacques fe Maire 
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112. Grat1)ado del Opticorum libri sex de F. Aguilón. 

113. Grabado del Opticorum líbri sex de F. Aguilón. 

114. Grabado del Opticorum libri sex de F. Aguilón. 
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APENDICE 8 

Introducción de Saloman de Causal Hortus Palatínus. 1620. 

Dem Durchlauchtigsten und Grobmachtigsten Fürsten und 
Herren/herren Friedrich Konigen in Bohmen/Pfalzgrafen bei 
Rhein und Kurfürsten/Herzogen in Bayern/Markgrafen in Mah
ren/Herzogen in Schlesien und Luzemburg/Markgrafen in Ober
und Niederlausnitz 
Meinem allergnadigsten Konig und Herren 
Allergnadigster Konig und Herr. 
Hiermit befinden Euer Konigl. Majestat die Muster und Abrisse 
van den vornehmsten Stücken des Hoflustgartens zu Heidel
berg, an welchem E. K. M. bisher ein gnadigst und besonde
res Wohlgefallen gehabt, der ganzlichen Meinung, dessen 
Früchten und horzlichen Lustes sich stets ins künftig Jahrli
chen zu erfreuen. 

Oemnach es aber Gott dem Allmachtigen unlangst gefa
llen, E. K M. anderer Orten eine konigliche Wohnung und 
Residenz einzuraumen, und also dieses Werks ganzliche Vollen
dung durch dero ternes und personliches Abwesen jetzt um 
etwas verschoben und zurückgestellt würde: Als hab ich für 
gut angesehen, diese Muster und Abrisse hiermit offentlich an 
den Tag zu geben, teils, daB ich vielen, die mich darum 
ersucht haben, willfahrte, teils auch, damit, wenn E. K. M. 
dasjenige so daran noch zur Zeit unvollkommen und unaus
gemacht ins künftig ganzlich und vollends auszuführen lhr 
belieben lassen würdet, man alsdann aus diesen Mustern 
und Abrissen des ganzen Werks Vorhaben desto leichter 
finden und abnehmen moge. 

Gleich wie nun gemeiniglich diejeinigen, so ein schones 
Werk oder Kunststück verrichten lassen, u nterweilen dessen 
Beschreibung und AbriB zu besehen pflegen: also bin ich 
untertanigster Hoffnung, E. K. M. werden diese gegenwartigen 
Muster zusehen auch gnadigst und wohlgefallen lassen. Und 
zwar um so viel desto lieber, wie sie meisten T eils aus lhtrem 
eigenen Angeben und gnadigsten Verordnen herrühren. 

Gott der Allmachtige wolle E. K. M. neben glückseliger 
Regierung langes Leben, beharrliche Gesundheit, und alle 
Wohlfahrt verleihen und ihm dieselbe in seinen vaterlichen 
Schutz lassen befohlen sein. 

Heidelberg, den 20. decembris 1619. 

Euer K.M. untertanigster gehorsamster Saloman de Caus. 

An den gutherzigen Leser 

So sind die jetztregierend K M. in Bohmen, so bald Sie 
wieder aus England zurück kommen, und van dort lhre Koni
gliche Gemahlin mit sich gebracht und heimgeführt inwillens 
worden, so wohl etliche an lhrerm SchloB zu Heidelberg 
(darinnen Sie lhre ordentliche Residenz zu hallen vorge habt) 
bequemer zuzurichten, als auch einen Lustgarten dabei auf
zubauen und deselben mit allerhand nicht gemeinen Sachen, 
die hinein kommen und gemacht werden kónnten, zieren zu 
lassen. 

Gleich wie aber alle Dinge auf dieser Weilt unvorhegese
henen Veranderungen unterworfen sind: Also hats auch Gott 
dem allmachtigen gefallen, diesen Fürsten zur Koniglichen 
Krone uand Würden in Bohmen zu erheben. Welches dann 
verursachr hat, daB man an diesem Garten fortzubauen auf
hfüen müsse. Nichtsdestoweniger hab ich für meine Person 
mich an Stellung und Antaggebung der ganzen Visierung, 
-so wohl dessen, was darin allbereit fertig als des so noch 

nicht ausgemacht, garnicht werhindern lassen. Nun liegt bemel
detes SchlB viel hoher als die Stadt ungefahr auf die 300 FuB 
(Schuch} dem Perpendicul und Bleigewicht nach gemessen. 
Und weil der Berg, daran das SchloBsteht, noch viel hoher 
geht hat sich damals keine gróBere Ebene als ungefáhr 200 
Schuch in der Vierung allernachst dem ScholB . befunden. 
Deswegen auch lhrer K. M. Vorfahren, die Herrn Pfalzgrafen 
Kurfürsten lhnen lhren Lustgarten unten am Gebirg in der 
Vorstadt machen lassen. Darin van Hof aus zu fahren und zu 
reiten es ziemiche Ungelegenheit gegeben. Nachdem aber 
lhre K M. sich entschlossen, nachst am SchloB ein weiteren 
Platz zu einem neuen !Jnd groBen Lustgarten ebnen zu las
sen, haben Sie mir vor andern solches gnadigst anbefohlen. 

Also ich aben ah dem kleinen geebneten Platz (den man 
im liegenden GrundriB an dem Ort, wo die mit Laubwerk 
bedeckte Schwibbogen oder Lauben stehen, noch absehen 
und erkennen kann), einen Garten mit unterschiedlichen Absa
tzen, wie sichs nach den Hangen des Bergs geschickt, zu 
stellen den Anfagn gemacht. Was nun bei diesem Werk am 
beschwerlichsten gefallen, und allhie zu gedenken hochnotig, 
ist die überaus groBe Mühe, so man im Ab- und Wegbrehcne 
der Felsen, wiel der gróBte Teil des Bergs fast lauter Felsen 
daseelbstherum ist, haben müssen. So liegen auch diese 
Felsen so test aufeinander, daB sehr wenig Adern und Vorteil 
zum Sprengen und Durchbrechen darin, wie sonst in andern 
gehauenen Steinen zu finden. 

Es haben aber lhre K. M. angedeuteter Beschwerlichkei
ten halben lhr Vorhaben diesfalls zu verandern garkeine Lust 
gehabt. Sondern man ist mit nicht geringer Müh und Kosten 
gegenwartigen Wintermonat des Jahres 1619 zur Vollendung 
des ganzen Werks beinahe gar gelangt. Und wenn die jetzt 
sctiwebende Kriegslaufle nicht dazwischen gekommen waren, 
hatte innerhallo ungefahr 6 Monaten alles ganz und gar fertig 
werden mógen. 

Damit ich nun zur Beschreibung alles dessen fortschreite, 
so teils jetzt schon fertig ist, teils wenn alles gar ausgemacht 
sein wird, auf Beste und Künsltichste darin zu schátzen sein 
mag: will ich den Anfag von den zwei groBten und Haupt
Abrissen machen. 

Der erste ist des Gartens liegender GrundriB. Der andere 
begreift die perspektivische Visierung bemeldeten Gartens samt 
eines Teils der Stadt und der umliegenden Landschaft. 

Weil aber diese beiden Hauptabrisse alle Gelegenheiten 
und Partikularitaten dieses ganzen Werks nicht vollkommen 
zu verstehen geben konnen, habe ich daneben auch zu 
jedem Stück einen b_esonderen AbriB gemacht. Darunter der 
erste mit Ziffer 3 bezeichnet. In welchem eines der absonder
lichen Felder oder Gründen des Gartens, die man Parterre 
nennnt, zu sehen: darin der Brunnen mit der Saule steht. 
Sodann am ersten gemacht worden. Und is! und ist quer 
durch denselben Grund eine Tiefe van drei zusammenstoBen
den Bergen, welche um die Gegend da die Saul jetzt steht 62 
Schuch tief gewesen: als.o daB man sie (wie fast alle Platze in 
diesem Garten) mit den Felsen, wenn man van aben herab 
an den Seiten weggebrochen. erschütten und ausfüllen müssen. 

Und gibt ersterwahnte Saule rings um van sich Wasser, 
Welches auf die ciaran aus Tauchstein gemachte Runde 
BoBquadern herabtropft. Wie saches in der 4. Figur abgebil
det zu sehen. Nachst daneben ist ein ander Feld oder Grund, 
gleicher GroBe wie das vorige auf die Art eines Laubwerks 
zugerichtet. Da stehen die acht Musen herum, und eine in der 
Mitte, so von des Himmels Lauf Urania genannt. Welche bei 
hellem Sonnenschein mit einem Sláblein vermittels des Schat
ten, der van der Spitze bemeldeten Stableins fa.lit, anzeigt, 
welche Stund es sei. Nach diesem folgt ein ander Feld oder 
Grund, so hierin mit der Ziffer 6 gemerkt und also ausgeteilt, 
daB die Ranff mit gehauenen Steinen van zwei Schuch hoch 
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eingefaBt, inwendig aber alles mit lauter Erde ausgefüllt lst. 
Dieses Feld wird zum Teil der jungen Pomerantzen Baumen, 
die man in Kasten versetz.en kann, wenn sie aus dem Pome
rantzenhaus kommen, gebraucht Und zwischen bemeldeten 
Pomerantzen-Baumlein kann man auch Melonen pflanzen. 
Nachst daneben ist wieder ein Feld ader Grund van Wasser
landern. Darinnen sind fünf Bilder in ihrer natürlichen GróBe. 
Das eine so in der Mitte steht halt über seinem Haupt einen 
Schlrm vor die Sonnen oder lndianíschen Hauptdeckel, sons
ten Tiresol gennant: Daraus eine Menge Wasser fallt. Feme 
zwei Weibsbilder, deren die eine ihr Haar, die ander;e ihr 
Hemd auswindet. Und tropft das Wassér von ·den Haaren und 
vom Memd. Folgendes sitzen zwei Kinder auf zwei Meenestie
ren, die auch Wasser aus den Nasen spritzen. Diesem nach· 
folgt der Pomerantzengarten, darin es dreiBig groBe Pomeran~ 
tzenbaume, jeder ungetahr 25 Schuch hoch, von der andern 

· mittelmaBige-n und kleinen uhngetahr um die, 400 hat. Und 
sind die groBen 60 Jahre alt: welche marn alle i11 der GróBe 
wie sie sind, mit Wurzel und Erde in sonderbaren dazu gemach
ten Kasten aus dem alten Herrengarten in der Vorstadt nicht 
ohne groBe Mühe and Arbeit den Berg hinauf ín diesen 
neuen Lustgarten geführt hat. So zwar fast manniglich, daB es 
geschehen konnte, für urnmoglich gehalten. 

Sonsten .jst das Pomerantzenhaus in der Lange 280, in 
der Breite 32 Schuch und ein Gebalk von Holzwerk (wie in 
der 9. F1igur abzusehen). Das man alle Jahr am St. Mlchaels
tag oder im Winmonat aufschlagt, damit die Pomerantzebaum 
bedeckt werden und nicht erfrieren. Dann es mit vier Ofen 
den ganzen Winter vorher eingewarmt bleibt, dergestalt, daB 
man zur Zeit des meisten und gróBten. Eises darinnen spa
zieren kann und garkeine Kalte fühlet wegen der Hitz, die 
bemeldete Ofen eingeheizt van sich geben. Und im Mai oder 
um Ostern brícht man bemeldetes Gebalk van Holzwerk wie
der ab, da'B die Baum den ganzen Sommer üiber unter freiem 
Himmel bleíben. 

Oieweil aber dieses Hozwerk b6s aufzuschlagen und abzu
brechen ist, auch viel zu erhalten kostet: hab lhrer K. M. ich 
alleruntertanigst diesen Vorschlag getan. Síe sallen künftig 
diesen Pomerantzengarte mit einem Gehaw won gehauenen 
Steinen (wie im 1 O. AbriB zu sehen) umfassen lassen, also 
daB man zu Wínterzeit nur den Dachstuhl drauf und die 
Fenster reinzusetzen hatte. Durch welches Mittel wegen vielen 
Abgangs am Holz und des Zimmerwerks Unkosten (weils oft 
aufgeschlagen und alsdann ausgebessert werden muB) ein 
ziemlíches erspart würde. Die Lócher so im AbriB an den vier 
Pfeilern verzeichnet führnn das Regenwasser aus wenn es 
regnet. Die elfte Figur weist in einer gróBeren Farm die Manier 
der Saulen welche auf die Art als wenn es Baumstamme 
waren, gehalten und mit Efeu ríngsum gewunden werden 
sallen. Hieran stoBt der Blumengarten, den ich in keinem 
besonderen AbriB gebracht, weil man ihn in obenbemeldeten 
beiden Hauptabrissen leicht erkennen kann. Hat sonsten 60 
Schuch in der Lange und 200 in der Breite. 

Das runde Feld oder Grund so in der Mitte steht, ist in vier 
teilen unterschieden, nach den vier Zeiten des Jahres. Und 
hat jedes Teil neun Dappel Lander. Welche, wenn man sie in 
drei Teile wieder abteilt, kommen jedem Monat im Jahr, drei 
Ooppel Lander so ihre besondere Blumen tragen sallen. Dann 
es gar gewiB ist, daB alle Zeiten des Jahres über Blumen 
hierfür wachsen. Den Brunnen aber, der mítten im selben 
Grund oder Feld steht und noch mit rauhen Felsen und 
dergleichen graben Zieraden ausgemacht weden soll, hab ich 
abreiBen lassern. Hintén an gemeldetem Garten ist ein groBer 
gevierter Turm angefangen, 28 Schuch lang und 70 breit, 
welcher der eingefallenen bohmischen Kriege wegen noch 
nicht gar fertig worden. 

Ferner hats noch ein ·Garten im vordersten und dritten 

Abstaz, gar auf eine andere Art und Form, als die vorbemel
dete zugerichtet. Dessen Felder und Gründe alle van Laub
werk gemacht und die Gange zwei Schuch in die Halle 
vermittels einer zargen van gehauenen Steinen ringherum 
eingefaBt si1nd. Auf die Ecken ehstbemeldeter Felder stellt 
man des Sommers Pommerantzen und andere Blümlein, die 
sich tragen lassen. Mitten in diesem Garten ist ein kleiner 
Weiher, darin sich alles Gewasser, so aus den Garter kommt, 
versammelt. Und stehen allda zwei groBe Bilder, welche die 
zwei Flüsse, den Main und den Neckar bede.uten, gegen 
einander über. So springet auch das Wasser aus den Felsen, 
dabei sie allemachst stehen. 

Und damit ich vom Absatz nachst aben drüber femers zu 
reden mich wieder wende: So gibts noch einen Brunen im 
selbigen Feld, welches dem Feld, darin die Saule steht, nicht 
ungleidh, um im Eingang des Gartens ist. Dieser Brunnen sol! 
noch mit Tauchsteinen artiger Austeilurng van Muscheln und 
vier Fratzegischtern van Metal! in Form der Muscheln gezieret 
werden. lm anderen Abstz nachst drüber hats aben über der 
groBen Grotten unterschiedlic zierliche Gemacher oder Cabi
net, unter welchen aber die vier, da die gewundenen Saulen 
stehe:n, über die anderen herfür gehen, weil sie auf ein sol
chen Platz gestellt sind, davon man fast den ganzen Garten 
übersehen kann. In bemeldeten Gemachern sind noch mehr 
Brunnen, daraus das Wasser auf ein sonder bare Art auf eine 
Stiegen lauft und sich versammelt. Massen der Augenschein 
solches im 18. AbriB dartut. Da hats auf beiden Seiten Posta
menten, aus welchen bemeldetes Wasser van einem zum 
andern herabfüllt und hernach in den klei nen Weiher ober
halb den Grotten sich versamme\t. lti dessen Weihers Mitten 
da Bíld Venus auf vier Delphinen, welche aus ihren Nasen 
Wasser spritzen, gestellt ist. Und dient bemeldeter Weieher 
zum Vorrat oder Behalter des Wassers vor die Grotte, die 
drunter steht. 

Nachst dabei zu End eines Eingangs zum Palamaillspiel 
hats ein groBes halbrund. Gewolb, darinnen ein Brunnen des 
Meergbtzens Neptuni. Und gar aben ín der Hohe stehen lhrer 
K. M. BildnuB von 15 Schuhen hach. 

Die 21. Figur ist der GrundriB der groBen Grotten, welche 
inwendig 70 Schuch lang und 32 Schuch weit, auch in zwei 
fast gleiche Teile abgeteilt ist. 

Des ersten Theils Obergewolb ist gemacht van schó
ner Austeilung und Figuren allerhand Muscheln. Dans an
dere Téil ist Rauch van graben Zieraden. In bermelde
tem Garten gibts unterschiedliche und mancherlei 
lustige Wasserkünste, welche, wenn man sie allesamt sprin
gen sehen will, man wol11 ei11e Stunde damit zuzubringen hat. 
Der 22. AbriB begre1ift die Perspektive der ehstbemeldeten 

. groBen Grotten, Derselben Grotten Portal, welches im 23. 
AbriB vorgebildet, ist gemacht van zwolf groBeen Tierfiguren 
und dann unterschiedlich~r BoBquadern Zierde. Nachst bei 
bemeldeter Grotte hats einen kleinen Weiher, darinnen ein 
groBes Bild, so 18 Scihuch lang, welcíles den Rhein bedeutet. 
Und aus den Steinen ringsherum springt wasser hervor, durch 
unterschiedliche kleine Róhren, deren etlic'he wohl in die 20 
Schuch hoch gehen. Am andern End des gartens laBt sich 
eine Galerie mit steinernen Saulen van graben Zierat sehen. 
Welche im 24. AbriB angedeutet. Darinnen hats unterschiedli
che Brunnen, welche zu Behaltern für die Fisch zu Hofge
braucht vyedern Und an dem einen End derselben Galerie 
steht eine Grotte, die nicht zwar so groB, aber j.edoch an 
Felsenwerk, Muscheln und Korallenzinken reicher ist als die 
vorbeschriebene. Es hat auch darinnen eine groBe Menge 
Wasser, · welches der Lange nahc über die Steine herab
glieBt, daB es Eiszapfen gle.ich sieht. Ferner stehen auch 
darinnen zwei Bilder in natürlicher GróBe von Steinen gehauen. 
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Das eine ist ein Jüngling, der Wasser aufgieBt, wenn man _In 
der Grotte essen und die Hande waschen will. Das andere 113t 
einer der einen breiten Korb MI~ Gl.aser darin zu stellen. Es 
hat ~uch eine Tafel in der Mitte, daraus vielerlei Wasserkünste 
springen. Und auf zwei Seiten wie auch übe~ der rgr ínwe~
dig stehen drei in Menschengestalt abgeb1ldte Flusse,. die 
durch Krüge Wasser ausschütten, daB es über Felsen h1_nab 
bis gar auf den Boden f8llt Und sellen ehstan_gedeutete B1lder 
auf die Art, die man Mosaicam nennt noch mis Muscheln und 
kleinen Steínen besetzt werden.: Wie im 27. AbriB zu sehen. 

lst demnach noch ein Gewé:ilbe zu beschreiben übrig, 32 
Schuch hoch und 275 Schuch lang. So in drei Teile abgeteilt. 
Das eine Teil mit A gezeichnet braucht man, ?ie K~eine.n 
Pomerantzen, Granaden, Rosmarin und andere Baumlem, die 
man nicht alle ins Pomerantzenhaus bringen kann, drein zu 
setzen. So haben auch lhre Kbnigliche Majestat vor.gehabt, 
mit der Zeit eine Wassermachinam darin zurichten zu lassen, 
daB man vermittels des Wassers die drei Arlen und Gattun
gen der alten Musik, so sie Di~toni~m. H~rmonicam und 
Chromaticam gennat werden, hatte . h6ren konnen. Welc.hes 
Vorhaben die Bohmische Krieg zurück gestellt Das andere 
Teil mit B gezeichnet hatte man gebraucht zur Verwahrung 

der Instrumente oder Bewegungen durch welche man sowohl 
ersterwahnte Musiken als auch einen Waldgé:itzen Satyrum 
aus einer Zwergpfeife spielen machen s_ollen. 

Und dieser Satyrus ware an dem einen Ende des dritten 
Teils so mit C gemerkt, gestanden. Welches Teil dann ein 
Bad worden ware, darinnen man all'e Zeit des Jahres über 
vermittelst zweier Ofen, die das Wasser im selbigen Platz 
gewarmt, sich baden kbnnen. lm andern Elilde desselben 
Teils hétte es einen Brunnen mít groBen Zieraden bokom
men, und nachst daneben den Knaben Narcissum. Wíe in 
den zwei Abrissen 29. und 30. zu sehen. 

Dergestalt nun, gutherziger Leser, haben l. K M. d.ero 
neuen Lustgarten mit allen ·o bemeldeten und sonst nicht 
gemeínen Stücken und 'Sachen zieren zu lassen vorgehabt. 
Deren das groBte Teil allbereit gar fertig ist Wieich dann auch 
verhoffe, das Übríge gleichfalls noch vollends werde ausgefer
tigt werden, wenn der Allmachtíge, durch seine Gé:ittliche Güte, 
lhrer K. M. Gnad verl'eihen wird, daB Sie in Fried leben und 
regieren m6gen. Um welche Gnad alle lhrer K M. Untertanen 
und getreue Oiener Gott inniglich bitten tun und daB Er sol
ches verleiheno wolle taglich und ohn UnterlaB bitten sallen. 

' . . . . . ~ 
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