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tas traducciones latinas de la B ib lia , dé los Con
cilios , de los Padres , y  de los Filósofos griegos, 
porqué seria mejor carecer en la tín  de aquella doc
trina  5 que traducirla para entenderla , con p e li
gro de abandonar , y  olvidar lastimosamente el 
griego. Vero ¿quién ha creído jam as > con ta l que 
no haya perdido el ju ic io , que la lengua latina se 
tu itiva  y y  conserva eñ su pureza y hablándola bár
baramente y como sucede por lo común y en las cien
cias , y  artes llenas de ideas nuevas, y  por con
siguiente de vocablos 3 y  fra ses , que nunca cono-  
ciiron y ni pudiéron conocer los latinos?

¿Y  qué? ¿se d irá  por esto , que aspiramos d  
desterrar el estudio de la lengua latina? No por 
cierto. No es Una conseqüencia legitima el inferir 
de la  preferencia de la lengua propia para las 
*escuelas el destierro de la latina : asi como no se 
infiere que se deben cerrar las escuelas a l estu
dio , y  enseñanza del gríegOy del ningún uso que se 
hace en ellas de este sabio idioma para hablar* 
le y y  escribirle, Convenimos pues en que debe 
aprenderse el latín por varias razones ;  y  par
ticularmente y porque se necesita en la República li
teraria una lengua común > mediante la qual los 
pueblos distantes y y  de diversos idiomas , se co
muniquen mutuamente sus nuevos conocimientos. 
Todos los eruditos han proseguido adoptando e l 
la tín  por mas genera l, rico y  elegante. S i no 
se adoptase una ‘lengua común en el mundo litera
rio y se verían'los estudiosos ( dice Baldinoti L . I , 
Cap, V i l \  §, L X X 2 C V II1 ,)  en la dura necesi
d a d  de aprender muchas 3 y  distintas lenguas , d  
proporción ‘de las obréis , que respectivamente se 
publicasen en ellas ; lo qual decimos nosotros , que 
seria perder un tiempo digno de emplearse mas 
bien en 'aprender otras cosas. Pero ¿qué tiene que



ver esto con lo que aquí se propone* Nuestro asunto 
es el de enseñar 3 y  aprender en las escuelas : para  
cuyo fin  presta mayor fa c ilid a d  la lengua pro-  
pia , que la que no lo es. Resérvese enhorabuena 
el la tín  para la comunicación > y  comercio mutuo,  
y  general de las invenciones , y  grandes descubrí* 
mientos en las artes > y  ciencias. Escriban en ese 
respetable > y  precioso idioma común aquellos hom
bres admirables , que de siglo en siglo suele enviar 
la divina providencia , para dar nuevas luces d  
las ciencias, y  hacer nuevos descubrimientos9 
titiles a  todo el género humano. Aprendan el mis
ino idioma todos los que desean utilizarse en el 
general comercio literario , que se hace por su me
dio. Pero enseñen los maestros , y  aprendan los 
discípulos las ciencias en las escuelas en su len
gua propia , como instrumento mas fá c il  para lo
grar el fin . Lo qual no se opone a l cultivo de la  
lengua la tina , antes es muy conforme j  pues tan
to los maestros como los discípulos harán oportu
namente uso de dicha lengua , no solo para tra 
ducir las mejores obras latinas de los extrange- 
ros que escribieren en ella , sino para escribir otras 
que merezcan leerse por todas las ñachíes cultas9 
y  traducirse en sus respectivas lenguas.

Que escribiesen en latín Luis Vive$s Verulamio9 
Melchor Cano, el Brócense , D escartes, E  uleroy 
G a lile i, W olfio f Lineo Bokerav.e 3 Newton , y  
otros magnates de la república de las letras 9 es
tá  bien 3 porque escribián para todas las nacio
nes , y  no para la  suya sota. Pero ¿ no seria cosa 
ridicula , que se explicasen en las escuelas en un 
latín  bárbaro la Critica , la Gramática , la F ísi
ca y la  Astronomía s las M atemáticas , la B otá
nica , la  M edicina , y  otras materias de que tra
taron aquellos grandes hombres $ soló con la  mi

(vi)



ra de cultivar la lengua la tin a , prefiriendo esta  
consideración d  las ventajas , y  fa c ilid a d  mayor 
de entenderlas en la lengua propia? ¿No se rei
ría Cicerón con todo el Senado9 y  Pueblo roma-  
no9 s i oyeran el latín de nuestras escuelas en mate
rias de Física 9 M atem áticas 9 Química 9 M ed icu  
na 9 Botánica 9 y  otras? ¿ Usáron ellos acaso las 

fr a s e s , y  vocablos que ha inventado la  necesidad  
d  causa de tantas ideas nuevas? No era posible 
que los usasen• ¿Pues en qué términos se quiere 
que entendamos en este cultivo de la lengua la -  
tina? ¿ E n  términos bárbaros ? pues no somos de 
ese parecer 9 singularmente hablando de la Lógi
ca j  porque siendo sn instituto dirigir el en
tendimiento 9 y  prepararle para que camine sin er
rar 9 en la  carrera de todas las ciencias 9 y  aun 
en los negocios de la vida , trato 9 y  comunicación 
con los demas hombres, debe ser un instrumento 

general 9 y  común á  todos los que quieran valerse 
de é l 9 para conducirse con acierto , sepan 9 ó no, 
la  lengua la tina• Igual derecho tiene á  perfeccio
nar con el arte la razón natural el que ignora el 
la tín , que el que no le ignora. Y  ¿por qué se le ha de 
privar de este derecho? ¿No es intefes del bien cemun 
de la  sociedad humana 9 que todos sin excepción 
ninguna rectifiquen la  ratón 9 con que los distinguió 
el Autor de la  naturaleza? Pero ciñéndonos á  las 
escuelas 9 concluyamos afirmando con la autoridad 
de los sabios 9 que la enseñanza pública es mas 
f á c i l , y  fructuosa en la lengua propia y que en la  
extraña  , sin que por esto se apruebe el olvido de 
la  latina 9 como idioma común de todo el mundo 
literario. E n  v irtu d  de lo q u a l , y  de la aproba
ción del R ey nuestro Señor {que Dios guarde) se 
ha traducido del latín en castellano la Lógica de 
César B a ld iw ti para uso de los Estudios Reales

(vn)



de M a d rid  ̂  entretanto que se presenta otro autor 
nacional, que tenga la gloria de haberse aventa
jado d  este escritor, cuyo mérito y conocido por el 
mayor entre los modernos y le ha adquirido la  pre

ferencia en la elección.

(viii)
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P R O E M I O .

I . S i  se miran y  exáminan los genios, cuida
dos , y  tareas de los hombres de estos tiempos , se 
nos pondrá á la vista , que una gran parte de los de
dicados á las letras emplea mucho estudio,y consume 
rodo el tiempo en formar ángulos y  círculos, y  en 
los puntos de alguna curva que ningún cuerpo des
cribe nunca con su movimiento. Se hallarán otros 
siempre metidos entre plantas , entre arbustos, y  
yerbas de toda especie, buscarlas con ansia, y  descri
birlas haciendo de ellas una menuda anatomía. Se 
verán otros que totalmente se ocupan en conchas, 
mariposas , arañas, y  en otros pequeños animalitos; 
envanecidos hasta no mas con la ciencia recóndita de 
sus nombres , clases y  géneros. Otros en fin se ha
llarán , que se emplean en experimentos por lo co
mún fútiles , y  sin substancia , aunque divertidos y* 
espléndidos , de manera que juegan con la natura
leza , y  no la interpretan, ni explican sus misterios,

II . No se figuren estos, que yo menosprecio la 
Matemática , ciencia verdaderamente noble y  ex
celentísima , ni otras facultades fecundas de todo gé
nero de experimentos , y  observaciones; ni que los 
retraygo de su estudio , ni enageno de ellas sus áni
mos ; ántes bien soy muy contento, y  doy por 
muy bien hecho, que se instruyan en estas mismas 
ciencias, y que las sigan y cultiven (i). Así cono
cerán con qué vana doctrina se deley tan , y con qué 
ciencia hueca se hayan inflado, y qué cosa tan ab
surda sea el aplicarse á ellas, si no tuvieren todavía

(i) V. l. iv. c. vi. v. eíiatn Prosem. a, lvu
A
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el entendimiento bien preparado para indagar la 
verdad (i).

I I I . Aquellos que no por opinión y  una ligera 
conjetura , sino por la verdad y la razón examinan 
las cosas , ven que su principal cargo es aumentar 
la capacidad, y  afinar la perspicacia del entendi
miento ( en comparación del qual ninguna prenda 
mas aventajada , ni mas divina se le ha dado , ni se 
le dará jamas al hombre ) disponerle para la ver
dad , y  purgarle de toda la inmundicia de los er
rores.

IV . A este cargo nos llama no solo el deleyte 
y la utilidad que nace del conocimiento de lo ver
dadero , sino también la consideración atenta sobre 
la naturaleza del hombre y sus facultades; pues por 
un gran beneficio de Dios fuimos dotados de razón; 
mas sin embargo no recibimos en el mismo mo
mento el recto uso de ella , que debemos adqui
rir con nuestra propia industria y  trabajo. Quando 
nos descuidamos en esto, el entendimiento se ex
travía lejos de la verdad, no puede tener elección 
de cosas , y  quedamos inferiores á las bestias.

V . La herida hecha por el pecado al enten
dimiento del hombre impide primeramente este 
recto uso de la razón. Pero con mas especialidad 
nos desvian de él los defectos de la educación , los 
deleytes que afeminan el ánimo , las preocupacio
nes, y  los errores vulgares, los que parece haber 
mamado con la leche de nuestras madres. A ¡os qua- 
les impedimentos debemos hacer una valiente, y  vi* 
gorosa resistencia , para que los juicios no se extra*

(i) Magn# qutslìbei arte? exercìtatione 'Dialettica indigenti 
iPìato in Phaedro. Qui su'nmas Dì ale ette# parler trìbuerunt , ai* 
que inde fidissima saentns prcetìdìu comparar! puiarunt , ve  ̂
fìssime , et optime inderunt , ìnt elicci urn bnmanum sibi permise 
sum merito suspectum esse debsre. Baco in frsef, ad Nov. Qrg,
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vlen , y  para que sean refrenados, y  detenidos por 
la razón.

V I-  Demás de eso, á la razón, de que el hom
bre se halla dotado, está sujeta , como materia 
de que debe tratar, la investigación , y  el hallazgo 
de la verdad: y  si renunciase á estas cosas, no se 
exercitaria conforme á la intención de Dios que nos 
concedió este don, ni como corresponde á su pro
pia nobleza ; y  se nos habría concedido inútilmente, 
ó mas antes para nuestro daño. Es pues constan
te , que el entendimiento debe ser instruido, y  pre
parado para la verdad , de modo que pueda en todas 
las cosas representar no una imagen en bosquejo, 
sino un retrato excelente de ella misma.

V IL  Se debe, pues , aplicar una diligente pre
paración , y  trabajar con todo esfuerzo y  estudio* 
para que no solo vayamos en alcance de una facul
tad directora del entendimiento, abundante de con
sejo , y  de razón , sino también para que la posea
mos de modo que infundida en nuestros ánimos, 
permanezca íntimamente fixa en ellos : porque con 
su auxilio podemos ver lo que en cada cosa es ver
dadero , puro , y  sin mezcla de ficción ; seguimos 
también aquello que por naturaleza es ingenioso, y  
delicado ; tenemos una elección conveniente de co
sas , y de doctrinas; y no solamente parecemos, si
no que en la realidad somos prudentes , y reflexi
vos , rectos, y  cultos en todas nuestras palabras, y  
acciones.

V I I I .  Y este arte influye mucho en el régi
men de las costumbres y  de la vida , en el gobier
no de la casa , en el trato social de los hombres, 
en el manejo de los negocios , y en la administra* 
cion de la república. El entendimiento bien instrui
do en él averigua por un medio no dudoso lascó
las obscuras y recónditas ; no se rinde á las .aparien-

A 2



d as; duda en las cosas dudosas; desecha las fal-* 
sas; no confunde las probables con las verdaderas , y  
de estas solas decide , de las demas opina: nunca an
ticipa su juicio: nunca juzga por capricho: no se 
arroga imprudente lo que se halla fuera de su facul
tad ; y  no ignora el modo de investigar, y  de ha
llar el éxito de las cosas.

IX. Por lo quaí, conteniéndose cada una de las 
demas ciencias dentro de sus límites , esta que diri
ge el entendimiento , y  es un arte auxiliar de los in
genios, lleva la luz delante de las otras , promete 
mayor facilidad para ellas, y dilatadamente corre por 
todas. Los que tienen los auxilios de eüa logran fá
cil, desembarazada, y copiosamente la ciencia y  co
nocimiento de otros objetos; y los que no los tie
nen , se aplican á las ciencias , como despreveni
dos y desarmados , y  jamas llegan á sobresalir ea 
ellas.

X. Pero una perfecta instrucción del entendí* 
miento en orden á saber pensar , que es lo mas ven
tajoso y  digno del hombre , al paso que es la cosa 
mas apetecible, y excelente , es la mas rara , y  difi
cultosa. Porque debe desterrar los errores envejeci
dos estorbar los que se introduzcan de nuevo ; es
cudriñar todos los senos del alma; dar modos de de
mostrar , y  hallar la verdad ; señalar con claridad, y  
prescribir con exactitud, qué es lo que puede e! in
genio humano en quaiquier género de conocimien
tos. Como estas cosas requieren una increíble co 
pia de ciencia , con que sea perfectamente consi
derada la naturaleza de! espíritu humano , y  la 
producción de sus facultades y  operaciones , sus 
incrementos , modo , enlace , y mutua dependen
cia ;quién se maravillará jamas de que aquella ins
trucción presente tanto trabajo , y tan grande difi
cultad ?

(4)



XI. Esta dificultad por cierto aparta á muchos 
de aplicarse á ella con un esmero tal , como debería 
ser : á muchos desvia también el fastidio , y desden, 
con que suelen por lo común menospreciarse por 
los ignorantes los rudimentos (i). Siendo, pues, co
sa muy difícil, y de grande ingenió el apartar el áni- 
mo de aquello á que se acostumbran los sentidos, y  
fixarle en la meditación y contemplación de las co
sas , convierten su atención á aquellos objetos que 
se ven con los ojos, y se:tocan con las manos , se 
paran enteramente en nomenclaturas , y descripcio
nes , y solo hacen uso de la memoria para apren
der términos : y como si: estuviesen destituidos de 
potencias mas nobles, -y- excelentes, no piensan en 
dirigirlas, y  perfeccionarlas ; que si lo hiciesen, per
cibirían cosas mas grandes y graves , para las quales 
hemos sido criados, ^

X II. De lo dicho se infiere , quán útil y  nece
sario sea el ayudar á la naturaleza madre de los in 
genios, y  hacer con el aditamento del arte , que los 
mismos ingenios se vuelvan mas agudos, mas pron
tos , y mas bien dispuestos para entender. Andamos 
metidos en grandísimas dificultades , y  obscuridad; 
muchas cosas son dudosas y  ambiguas; nos vemos 
violentamente traidos á una y  otra parte por el cho-

(i)  Por lo común se desprecia la lógica, porque está ig
norada , porque la han aprendido imperfecta, manca, desorde
nada, v fútil. Pero tú que la desprecias ¿la sabes acaso? ¿Qué 
Lógica? ¿En .qué términos? Eu verdad que no la despreeiá- 
ron Sócrates ( ap. Plat. in Pbil. ) que ia llama Don de los Dio
ses ; no Platón ( v. n. n .  not. ẑ. ) * no los Estoicos , que la 
llamaban virtud  ; no Aristóteles , que ( n  Metapb, c. 3. ) la 
llamó modo de saber* no Cicerón , que (in  Bruto 41.) dixo ser 
la máxima de todas las artes ; y que (Tuse, V* c. 2£.) mana y se difunde por todas las partes de la sabiduría*: y (de Fin. m . 
251. et in Bruto ) la llena de divinos elogios ; no Eacon , no 
Cartesio, no L oit, que empleáron en ella mucho estudio, y 
gran trabajo.
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cae de contrarias opiniones, y  dictámenes; nos h#-
liarnos atascados en medio de casi inumerables erro
res Nada es mas fácil, que el usar mal de las facul
tades del entendimiento : nada mas cierto que esto, 
si absolutamente se ignoran las leyes de ayudarlas 
y dirigirlas. ¿Será posible que haya un arte de can
tar, y que de pensar no haya de haber ninguno?

X II L Pero ha habido, y aun hay algunos, que ( i ) 
ó defienden estar el entendimiento instruido por la 
mkmj naturaleza para el conocimiento de la verdad, 
o nos aturden gritando que no puede instruirse con 
arte, ni enseñanza ; de lo qual infieren ser la Ló
gico enteramente inútil. Traen el exemplo de mu
chos , que sobre qualquier asunto disputan con su
tileza , y  resuelven con acierto , sin saber las reglas 
del arte , ni haber entrado jamas en las escuelas de 
los dialécticos. Sostienen en fin , que qualquiera sé 
imbuye mas copiosamente en la facultad de pensar, 
y discurrir por medio del estudio-de ciencias mas se
rias , que compeliéndole al estudio de un arte forja
do de preceptos áridos , y sin substancia,

XIV*. A estos les prevengo principalmente con 
el parecer de Tullo , que el arte es una guia mas se
gura (2) que la naturaleza, y que esta se lima y  perfec- 1 2

(1) Plucbe ( Especias. de la Natur. Diss.prelim.). Y por e! 
contrario Bieifeld (Instituí. Polit.) dice , que sola la Lógica 
entre todas ias partes de la Filosofía parece necesaria á todos, 
aun á los que gobiernan ia república. Diodoto estoico exer- 
citaba con muchísimo estudio á Cicerón en la Dialéctica , sin 
la qual juzgaba no poderse conseguir ia eloqüencia. V. de CL 
Or. 90.

(2) De Finib. iv. 4. et ad Heren. L. n t. In arte , et doctri
na plus esse prasidii , quam in natura. Y dando Tulio ia ra
zón (in Bmt. c. 41.) porque Servio Sulpicio habla sido en el 
Derecho Civil el primer:; de todos los de su tiempo , dice: 
Hic emm attulit hanc artem> omnium artium maximam¡ qnasi lu— 
cem ad ea , quee confase ab aiizs , aui respondebantur , aut age— 
bantur. Habla de ia Dialéctica, de la que ántes había hecho una pintura*

(6)



dona con el arte- Realmente la naturaleza no preparo
al hombre para hallar la verdad, de manera que no ne
cesite de ningún auxilio del arte y enseñanza (iv .v .). 
Y los que tienen tanta valentía de ingenio, que definen 
con exactitud, hacen buenas divisiones, disponen con 
proporción , discurren con claridad y método , sin 
que hayan aprendido estas cosas por algún camino, 
ó arte , esos ni entienden porque las hacen b ien , ni 
siempre les harán bien, con especialidad, si se sepa
ran un poco de aquel género de asuntos , en que se 
hubieren versado mucho, y  por mucho tiempo ( i) .

X V . Ni aquellos que hubieren recibido un in
genio dotado de cierto entusiasmo divino, deben ar
rojar de las manos el instrumento del a rte , para co
ger mas abundantes frutos de su trabajo : si el natu
ral es bueno , los auxilios del arte le son mas efica
ces , no inútiles. Demas de esto á los ingenios suma
mente fecundos se les deben cortar ciertas cosas, al
gunas arrancárseles de raiz , y  muchas corregirse, y  
mejorarse: y  el hacerse esto, será muy propio de so
lo el arte.

X V I. Mas no á todos dio la naturaleza gran
des ingenios; á los mas se le dio mediano , á otros, 
como ay rada y  enemiga, embotado, ó ninguno. Es
tos váyanse del domicilio de las letras, disfruten un 
ocio, sino honesto , á lo menos preciso , y  guárden
se únicamente de no apartarse por su inutilidad de 
una medianía de oficios, y porte común de vida. Los 
demas de ningún modo rehúsen un arte que se con
forma y une íntimamente con la naturaleza: á es
tos pueden faltarles los auxilios, pero no pueden 
ellos mismos faltar á los auxilios.

(7)

(i) f¿uid dicam opus esse doctrinal Sine qua , etiam siquu 
bene dicitur adjuvante natura , tarnen id , qula fortuito jfí, sem* 
per paratum esse non potest. Cic> in Bruto, cap, ay.

A 4



X V II. Desacordadamente buscarían estos au
xilios en ciencias mas severas , v. g. en las Matemá
ticas , con cuyo estudio se convierte en naturaleza 
propia un cierto modo de raciocinar , que maravi
llosamente conviene al objeto , que tratan : y que, 
como dista tanto de la índole de otras ciencias, quan- 
to de ellas se diferencian las matemáticas , de nin
guna manera conviene á los asuntos metafisicos, y  
mucho menos á los históricos; pues en estos no siem
pre , antes bien rarísima vez llegamos á la eviden
cia , en la qual están siempre los matemáticos. La 
evidencia de estos resulta de la claridad , distinción, 
y  comparación ex&ctísima de las ideas; pero la de los 
otros proviene de la conciencia , ó sentido íntimo, 
de la experiencia , y  de la autoridad,

X V IIL  Pero tan lejos está , que las Matemá
ticas dispongan el entendimiento para otros asuntos, 
que los que se dedicaren únicamente á ellas , son ha
llados los menos apropósito para la administración 
y manejo de negocios, y para aquellas ciencias, que 
especialmente estriban en conjetura y probabilidad. 
Pues habiéndose acostumbrado á una suma evidencia, 
les sucede lo mismo que á ios que andan á la luz 
de medio dia , que ocurriéndoles de pronto otra luz 
lánguida , y amortecida , no ven casi nada. Por lo 
qual ningún aprecio hacen de lo probable, y  lo des
aprueban como incierto. En fin, no siendo uno so
lo el camino , por donde podemos llegar al colmo 
en todo genero de conocimientos, y  no valiendo 
unos mismos instrumentos para adquirirlos, tenien
do cada qual sus instrumentos propios y acomodados; 
desde luego el geómetra , aunque estimable y  ex
celente , á quien las Matemáticas no muestran aque
llos caminos, ni le suministran aquellos instrumen
tos ; si no estuviere instruido en el a rte , que pre
para el entendimiento para todas las ciencias, nun-

( 8 )



($>)
ea logrará en otras materias un conocimiento tan 
grande , como en las geométricas (i).

XIX. Se necesita pues un arte , que descubra 
las fuentes de todos los conocimientos , declare la di
versa índole , y carácter de ellos, dirija clara y  cons
tantemente el entendimiento en todos, muestre el 
camino de aumentarlos , y perfeccionarlos, y re
mueva toda la malignidad de los errores. Este arte 
no consiste en afectación de palabras falaces y  suti
les, no en proposiciones astutas y  artificiosas , no en 
maquinar agudas inversiones, y conversiones en con
trario , no en desenredar silogismos , ni en otras me
nudencias despreciables ; sino que de las mas recón
ditas y sublimes doctrinas de los filósofos, del es
tudio de ellas y  su continua comparación y cotejo, 
del conocimiento del ánimo y contemplación de sí 
mismo , saca las materias útiles para aprenderlas, y  
nebíes, para conocerlas.

XX. Habiéndose aplicado con grande empeño á 
cultivar este arte hombres antiguos y modernos, do* 
tados de sublime ingenio , y doctrina exquisita , pa
rece no poderse traer nada de nuevo , ni enmendar 
y  perfeccionar el mismo arte , ni añadirle finalmen
te algún suplemento. ¿Pero es posible que las cien
cias de todas las demas materias, hasta las mismas 
Matemáticas , cuyas delicias son su luz clarísima, y  
que no penden de los fenómenos presentados en 
fuerza de la industria y trabajo de todos los siglos, 
.esten todavía aspirando á la perfección; y esta fa
cultad, que lo es del entendimiento, y la mas ex
tensa y  dificultosa de todas, ha llegado ya al colmo 
de su perfección? No se hallarán quizá elementos 
que sean los mejores , y  mas acabados en todas sus 
partes, en casi todas las otras ciencias ¿ y  ya los

( i)  v. Clerici Pr¿ef, in c¿eru Phil.
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tenemos en esta que instruye el entendimiento para 
todo género de facultades? Créalo el judio Apellat 
m  yo que conozco quán dificultoso es este arte ea 
comparación de otros muchos, y que en cada asun
to la perfección de lo mejor es una prenda casi di
vina , apenas, ó ni aun apénas, concedida á los 
mortales.

X X L Pero los que tratan del arte, que instruye 
y  corrige el entendimiento, los mas prometen eso 
mismo, y no cumplen su palabra. Aquellos, que me
nos confianza tienen de sí mismos , confiesan inge
nuamente no haber ellos podido tanto. A la verdad 
muchos están defectuosos, y  faltos en muchas co
sas , y  muchos redundantes, y  superfluos en muchí
simas ; unos se dilatan en lo que habían de ser bre
ves , y  son breves en l#  que habían de dilatarse; 
otros ningún socorro piden á la metafísica ; otros al 
contrario perpetuamente se ocupan en doctrinas ín
timas y  recónditas de la misma metafísica. Algunos 
mientras corrigen , é instruyen el entendimiento, se 
entregan demasiado á sus opiniones, y sistemas; otros 
instruyen, no corrigen el entendimiento, 6 en am
bos cargos se muestran superficiales , limitados , in
cultos , y  secos. Táchanse otros por nimios en los si'* 
logismos, nimios en las malas artes de los sofistas; 
otros, por haber sido negligentes en el modo de ha
llar la verdad , omisos en la doctrina de la probabili- 
pad y  arte de conjeturar, y no haber cultivado el 
conocimiento, ó ciencia de las palabras, y la crítica. 
Hay quienes casi no demuestran cosa ninguna ; quie
nes por lo contrario se detienen en menudencias; 
quienes por el prurito de maquinar novedades, to
do lo confunden todo lo revuelven , desechan con 
desden todas las cosas buenas, graves, útiles, si son 
antiguas ; que siguen lo vicioso 5 lo impertinente, lo 
fútil, con tal que sea nuevo. En fin los que se ven



(n )
ménos poseídos de estos vicios, desprecian como co
sa baxa para ellos el modo claro y fácil de ense
ñar por preceptos; aspiran á cosas mayores; y sue
len tener un método de disertar, que excede mu
cho á la capacidad de los jovenes (i).

X X II. Mas nada me atribuyo tan presumido, 
que viva satisfecho de que carezco de estos vicios; 
que juzgue que no soy muchas veces engañado, y  
que nunca caygo en algunos deslices. Yo verdadera
mente lo he intentado ; y si no he podido conseguir
lo y á lo ménos lo he deseado , y  he puesto toda mi 
diligencia y estudio en acertar á escribir esta obra. 
Ni tampoco me glorío tan vanamente , como si hu
biese arreglado las oficinas de la sabiduría , y sacado 
de mis propios almacenes toda la provisión : he ex
tractado muchas cosas de' las doctrinas de los filó
sofos ; muchas he tomado prestadas de la metafísica; 
algunas me ha enseñado el uso ; y algunas otras las 
he hallado mediante mi propia meditación. Me he 
propuesto hacer uso de todas ellas de modo, que 
entrase yo como á escote en contribuir á la buena 
instrucción del entendimiento humano, y  añadiese 
alguna partecita pequeña de perfección.

X X III. Quando tomé esta empresa, vi la difi
cultad , noté los peligros, se me mudó el color , y  
el temor se difundió por todo mi pecho. Pero me 
movió á hacerlo, la sabiduría y voluntad del Em 
perador , que á todos quantos en esta Universidad 
de Pavía tenemos el cargo de la enseñanza, nos man
da, que ó demos á luz libros que traten de la cien
cia , ó a rte , que cada uno profesa, ó reimprima-

(r) Véase después la Hjstor. FU* n. 28. 32, ¿r. ¿9.
60. 77* 8¿. 94* ioj;. 126. 136. 151. 154* en que
sumariamente se escribe la Historia de la Lógica , y se apun
tan los que se aventajan en esta facultad , y los que caen 
en uno ú otro de estos vicios.



»os los ya publicados, para que tomen los oyentes
toJo género de instrucción , sin que se vean preci
sados á traslados, y  copias con gran pérdida de tiem- 
po y  de doctrina. Y ellos, y nosotros hemos reci
bido tn i y ores cosas, beneficios señalados, y  muchas 
comodidades de mano del Emperador , con cuya 
protección , y autoridad florece nuestra literatura, y 
baxo cuyos auspicios se pronostican siempre cosas 
mas grandes.

XXIV* Muchísimas dificultades por cierto se 
me hubieran presentado á la vista para la explica
ción de las obras de otros. Pues como en opinion 
de hombres doctísimos no hay hasta ahora ninguna, 
que debamos mirar y aprobar como perfecto mode
lo de Lógica ; se ofrecerían á cada paso muchos pun
tos , que ó fuesen enteramente insípidos, ó que se 
hubiesen omitido sin razón , ó tratado con aridez, ó 
que aunque de poquísimo uso , se hubiesen exten
dido con prolixidad. De aquí provendría continua
mente el refutar, suplir, amplificar, y  abreviar : de 
lo qual resultaría tèdio , molestia, confusión , y  un 
trabajo casi infinito.

X X V . En fin pusimos manos á la obra. Y con
siderando yo para conmigo mismo , que en el siglo 
pasado, quando los jóvenes en las escuelas estudiaban 
nuterias no tan exquisitas, como en este tiempo, sa
lieron de todas panes hombres consumados , y  casi 
divinos, á los quales quizá apenas tenemos hoy uno 
que ponerles en paralelo ; me arrimaba gastoso ai 
dictamen de que esta grande g loriarsi, siendo la 
primera enseñanza, queremos tener en ella alguna 
parte ) debe seguirse no tanto de las materias que se 
enseñan , quanto del método con que suelen ense
ñarse. ®

X X V I. Dos son los modos con que pueden los 
jóvenes disponerse para saber. Ei uno se reduce á

(12)



Infundirles en sil mente un cierto enlace y  trabazón 
de conocimientos , sin que se les conviertan en xugo 
y  sangre , sin ejercitarles las fuerzas del ingenio, 
y  sin ilustrarles lo que sin luz ninguna de crítica 
hubieren aprendido. Atendiendo al número y  quali- 
dad de conocimientos^ solamente se cuida de que aque
llos , á quienes se enseña, parezcan cultos , y eruditos 
en los banquetes , y corrillos. El otro modo intenta 
cosas mas sólidas y fructuosas, pues añade fuerzas 
al entendimiento , da viveza al ingenio , y nos pre
para al mas perfecto usó de las facultades del alma, 
y  no solamente procura enriquecerla de conccimien* 
tos, sino aparejarla y disponerla de suerte, que pue
da por sí misma aprender todas las cosas , y entrar 
se en el inmenso campo de las ciencias, y espaciarse 
anchamente por él.

XXVII*. Este modo consiste en aquel método 
de enseñar, que no exime á los discípulos del traba
jo , y  esfuerzo del entendimiento ; que busca , ro
bustece, y  sustenta la valentía del ingenio, y su pron
titud en recorrer muchos objetos, y  compararlos en
tre sí ; que no quita de las materias toda dificul
tad , sino solo aquella , que no podrían vencer los 
ingenios tiernos y no fortalecidos de los jóve
nes , pues por la dificultad misma deben sus áni
mos estimularse al estudio de la sabiduría : difi
cultad , que no los amedrente, rio los retrayga ; án- 
tes los meta en mas empeño , les inflame la volun
tad , les haga ver su propia perfección y agudeza 
de ingenio , y  á nosotros nos Jisongee con el de- 
leyte de haber conseguido victoria de la misma di
ficultad.

X X V III . Por cuya razón este modo de ense
ñar , que yo apruebo y encomiendo , no será fas
tidios^ , no embrollado , no confuso , sino claro, lu
minoso , coherente , bien seguido , y  expuesto con



palabras escogidas. Y para que así sea , no debe pro
poner lo que fuere de leve momento, y  sin substan
cia ; no investigar con ansia lo que estuviere paten
te ; no beber de arroyuelos , y gustar casi no mas 
que con los labios las cosas ¿ sino que podrá condu
cirlos á las fuentes de la filosofía, desatar sus rau
dales , y gustar muchas cosas bebiéndolas á boca 
llena.X X IX . De esta manera los jóvenes se acercan 
i  la sabiduría por el camino mas espacioso, y  de
recho, cuyo extravío seria enteramente pernicio
so. Y así como las fuerzas del cuerpo se aumentan 
y  afirman con el exercicio y  trabajo, y  suele una 
vida suave y afeminada aparentar una sanidad fingi
da , y  robustez falsa; de la misma suerte aquella fa
cilidad dulce y lánguida de enseñar , debilita los ner
vios de la sabiduría, y  cultiva una erudición liviana, 
desaliñada, é indigesta.

XXX . Ciertamente huían de este método aque
llos varones doctísimos, á quienes se les encargaba 
la instrucción de la juventud , quando era verdade
ra la gloria > y sumo el esplendor de la literatura 
italiana. No entretenían estos á sus discípulos en 
compendios, ni cursos de artes y ciencias distribui
dos por un determinado espacio de meses ó dias, 
ú otra manera ( si es que la hav ) bárbara , corrom
pida , y  perjudicialísima , de que Dios nos libre, y  
jamas permita .que se introduzca entre nosotros ; si
no que proponían uno de los Filósofos de primer or
den, Platón ó Aristóteles ( según el que mas les agra
daba, y  permitían aquellos tiempos) como modelo 
que ver y  que imitar ; y le interpretaban y expli
caban en los dias determinados , ó alternando con 
corta diferencia de tiempo , para que los oyentes le 
fuesen digiriendo y  cociendo : daban á conocer las 
cosas que en él habían profundizado; y las corrobo



raban y  sazonaban con doctrinas selectas de todas 
partes , y  una vasta erudición , para que saliesen aca* 
badas y perfectas; y las imprimían en los ánimos de 
los oyentes con un estilo corriente y sublime.

X X X I. Mas ya que estoy tratando este difícil 
asunto, diré lisa y  llanamente lo que siento. Muy 
mal , y  al reves de lo que conviene, son distraídos 
los jóvenes de la meditación de las cosas , y condu
cidos siempre en daño suyo á las que les previenen 
ventajas corporales, y vida cómoda. Los ánimos tie
nen sus propias indigencias, recreaciones, y apeti
tos ; y  su natural pábulo ( llamémosle a s ile s  la me
ditación. ¿Quién será pues tan insensato , que se 
abandone á los regalos del cuerpo, nunca cumpla 
con lo que debe al espíritu , y jamas le provea d^ 
lo que necesita? ¿Por ventura nada cuidaremos de 
los bienes del ánimo , y cosas que son conformes á 
su naturaleza , ni nos gloriaremos del hallazgo de la 
verdad, y  hemos de elogiar hasta lo sumo una co
modidad hallada 5 ó mas antes hecha para el deley te 
y  producción de un fruto pasagero que desaparece 
muy pronto? En realidad esto seria cosa de un áni
mo demasiado baxo y abatido , que exterminase del 
hombre el natural carácter de hombre.

X X X II. Y no solo quando el entendimiento 
considera las cosas , que puede alcanzar con la ra
zón y la experiencia , llena su insaciable deseo de 
ver la verdad , y  se baña de un gozo maravilloso; 
sino que también se hace en cierta manera superior 
á sí mismo, y logra grandísimas ventajas; pues ad
quiere facilidad , y contrae un hábito , con que pro- 
porcionadísimamente se acomoda á todo estudio; 
con que agudo y  pronto exámina las relaciones y di- 
ferencias de las cosas ; con que reduce los singula
res á ciertas primarias razones universales; y en fin, 
con que ve clara y distintamente los abstractos en
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los concretos, y  los concretos en los abstractos (t): 
de lo qual resulta una excelente capacidad , exten
sión , prontitud , y  una fuerza increíble del entendi
miento.X X X III. Quizá alguno pensará, que yo en vir
tud de aprobar todo esto , y seguir según mis tuer
zas aquel perfecto y fructuoso método de enseñar, 
entretexo toda la Lógica , ó recta instrucción del 
entendimiento , de sublimes y  profundas doctrinas 
de Metafísica; y me mirará con enfado, como á hom
bre que de dos considerables y nobilísimas artes he 
forjado ufíPsola casi inmensa demasiado amontona« 
da , rodeada de dificultades por todos lados, y  cu
bierta de obscuridad y tinieblas. Pero quien tal vez 
hablara de ese modo, y estuviera persuadido de ello, 
no habría penetrado bien mi modo de pensar, y  ha
cer juicio de las cosas. V o y  muy lejos de la opinión 
de aquellos, que juzgan ser una misma facultad la 
Lógica , y la Metafísica; y  ni convengo con los que 
entienden ser necesario á la recta dirección del en
tendimiento el tratar de la Metafísica: los quales cier
tamente deciden con demasiada ignorancia y  ningu
na consideración : parece que absolutamente ignoran 
el objeto, y fin de aquellas dos facultades: y  si lo re
flexionasen atentamente, sin duda conocerían, quan- 
to se diferencia la una de la otra.

X X X IV . D ebo , pues, entenderme sobre este 
punto con otros que muestran una opinión en cierto 
modo probable, y  no están metidos en extravagancia 
tan grande de opinar. Dicen que no puede el en
tendimiento ser preparado para encontrar la verdad, 
$i la conciencia ó sentido interno no conoce con evi-

(t) leiboií era de parecer ^ue esto último es propio efe 
filosofo grande, y señal de agudo ingenio. V. Bonnet Est.
¿inaL Cb. xv. Gerdil , Consideraziorii sopra gli studi delia Gio- 
wmtu.



dencia el ánimo ; que sus conocimientos no pueden 
aumentarse, perfeccionarse , y corregirse de los er
rores , en ignorando el origen , índole y  carácter 
de ellos ; y  en fin no pueden dilatarse y  recibir 
aumento las facultades del alma, si el temperamen^ 
to de ellas, su dependencia , semejanzas y deseme
janzas no se hubieren entendido con mucha clari
dad y  distinción.

X X X V - Considerando estas cosas muchas ve
ces para conmigo mismo, y  revolviéndolas en mi 
pensamiento, me sentía casi movido de ellas á com
poner la Lógica enlazándola con la Metafísica, y  
no separar la una de la otra. Pero examinando, y  me
ditando las mismas cosas con mayor atención y ma
durez, y volviendo los ojos á la experiencia , me re -  
duxe por último á la opinión de dividir la Lógi
ca de la Metafísica; y  juzgo que aquel es el recto 
método de enseñarlas que trata una y  otra con se
paración.

X X X V I- Ahora bien , yo  imploro la buena fe 
de aquellos que están llevados de la opinión con
traria, y  les ruego que vengan , esten presentes,y  
vean conmigo quánta es la fuerza que debe atri
buirse á las razones , en que ellos tanto se fundan. 
En primer lugar creo no pueden negar que estas 
dos cosas se diferencian entre sí como las que mas: 
es á saber: el formar un arte directora del enten
dimiento , y  correctora de los errores, y el ense
ñarla luego después de ya formada , é imprimirla 
en la mente de otros. Para executar lo primero con 
mas acierto , juzgo que es necesaria una total y  per
fecta doctrina adquirida de la Metafísica , pues sin 
el auxilio de esta doctrina casi no veo como eso 
pueda conseguirse.

X X X V II. Bien que si queremos confesar la 
verdad, no ha nacido de las fuentes de la M eta-

B
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física el arte de discurrir y  juzgar f ni todo me
dio de hallar la verdad ; sino de la diligente y atenta 
observación sobre las obras de aquellos que envía* 
dos por beneficio de Dios , para que instruyesen 
al género humano, discurrieron á propósito mu
chas cosas, juzgaron de ellas con rectitud, y  otras 
muchísimas inventaron con sutileza, sin haber si
do ayudados con auxilio alguno del arte,

X X X V III. Ciertamente á las instituciones ora
torias y  poéticas precediéron los oradores y  poé- 
ta s : y  todas las artes son posteriores á las obras. 
Los que pusieron en ellas toda sü aplicación y tra
bajo , entendiéron que fue lo que para hacerlas, ob
servaron aquellos grandes hombres ; por qué ca
mino dirigiévon sus pasos ; de qué modo llegaron 
al fin ; qué cosas fuéron las que siguiéron , y quáles 
las que evitaron: y de aquí se formaron las leyes de 
las artes y preceptos de las instituciones.

X X X ÍX . Y para hablar de estas instituciones, 
en que estoy ahora enteramente empeñado, los que 
dirigen todas las fuerzas del ingenio hacia aquellos 
sobresalientes y  famosos modelos de juicio recto 
y de ( X X X V II) raciocinio agudo, y se consideran í  
sí mismos, quando se asoma alguna luz de razón ex
celente , y reflexionan , qué cosas vienen á depra
varse por los errores, y  en fin qué causas nos llevan 
con tanta frecuencia, y nos arrebatan á los mismos 
errores ; conocen en un todo las cosas que aquí 
debemos particularísimamente seguir , ó evitar en 
nuestros juicios y  discursos.

XL. Ultimamente aquellos que saben para sí el 
camino de la invención , le muestran á otros : y  no
sotros que le vemos como delineado por sus fa— 
tigas , le podemos andar, sin que nos extraviemos, 
y descubrir las verdades que nos restan hallar.

X L I. Pero si la virtud intelectual de la men

(i8)



te humana ha producido el arte que arregla y  di
rige los juicios y  la propiedad de discurrir ; ¿por 
qué no ha de producir todas aquellas artes que nos 
deleytan y m ueven, y  que con la bien templada 
variedad de sonidos y  cantos de los músicos nos 
recrean? ¿por qué no rodas aquellas que se llaman 
buenas letras y  artes liberales? ¿por qué su prime
ra institución y  enseñanza no empieza por la Me
tafísica? ¿por qué es* arrancada del lado de la mis
ma Metafísica? ¿Por qué los autores , los artífices 
no piden para sus obras auxilios á la Metafísica? 
¿ por qué no se acogen principalísimamente á ella?

X L IL  Mas no por eso yo soy tal que nada 
atribuya á la Metafísica en estas artes , especial
mente en la de dirigir el entendimiento: sé muy bien 
qué partes son las suyas * y  me inclinaría mas ántes á 
aumentarlas, que á disminuirlas. Conozco que la Me
tafísica es la cabeza y  el apoyo de todas las artes 
liberales : de la Metafísica (por hablar ahora de 
mi obra) se deben tomar los primeros principios 
para hallar la verdad , y discurrir ; en ella está pues
ta la última razón de las leyes, con que nos go
bernamos en los dichos dos cargos de la invención y  
del discurso, las quales leyes podrian por la expe
riencia descubrirse del hecho mismo, pero no po
drían demostrarse nunca , si no estuviesen formadas 
de lo íntimo de la Metafísica,

X L IIL  Si esta ciencia casi de ningún modo se 
requiere para la invención de aquellas leyes, ni para 
llevar al cabo su perfectísimo enlace ¿ quánto me
nos necesaria será para transfundirla en los ánimos 
de otros? ¿Como es , que para adquirir la integri
dad y  distinción de las ideas, y alcanzar su oro-  
porción y conveniencia con los objeto« represen
tados en ellas , nos persuade la necesidad de cono
cer y  prescribir , qué oficios debe exercer el alma



en cada uno de los sentidos? ¿quál es la verda
dera causa eficiente de las ideas? ¿quál su natu
raleza? ¿si se distingue de las percepciones , ó si en 
percibirlas es paciente , ó agente el entendimien
to , ó si siempre las percibe? ¿Qué diré de los sis
temas de los filósofos? ¿No será bueno el haber 
tenido entre las manos, y  examinado conforme á 
una juiciosa, justa y  severa crítica las cosas inven
tadas con sutileza , unidas maravillosamente, y  con
venientes entre s í , para que podamos imbuir el 
ánimo de rectas ideas y  buena doctrina?

X L IV . Otras muchas cosas investiga , y  trata 
la Metafísica acerca de las ideas , muchas sobre los 
juicios y  sobre todas las operaciones y  facultades del 
ánimo, de las quales justa y  prudentemente puede 
y debe abstenerse el lógico. Los metafísicos ponen 
en question , si la mente percibe á un mismo tiem
po dos ó mas ideas, si en percibirlas hay en realidad 
alguna graduación sucesiva. ¿Habrá necesidad acaso 
de haber disputado sobre esto para comprehender 
la doctrina lógica del juicio , la analysis del cono
cimiento humano, sus grados y  extensión , y  qui
tarle enteramente todos sur impedimentos? ¿Quién 
hay que no perciba sin dificultad , y  no apruebe 
todas las reglas y  preceptos acerca ae fixar inten
samente la atención , hacer uso de la reflexión , re
frenar y  contener la imaginación , acrecentar la me
moria , aunque ignore en un todo la generación, 
origen , orden , incrementos , afinidades , varieda
des de dichas facultades, y  la dependencia que tie
nen del cuerpo , y  por qué , y  como la tienen? Es
tos eran los puntos lógicos , que especialísimamen- 
te tienen relación con la Metafísica, los quales si 
no necesitan de las luces de_„ésta ¿ por qué razón 
las han de necesitar los demas puntos que apénas 
tienen conexión con ella ?



X L V . Debem os, pues , alegrarnos, mucho de 
que no se vean obligados los jóvenes á juntar dentro 
del entendimiento y  de la memoria laŝ  fuentes de 
la Lógica y  de la Metafísica ; supuesto que no les 
ofrecería raudales abundantes y  puros, sino esca- 
sos y  turbios. Porque ¿cómo podrían sufrir la ex
tensión de  ̂ aquellas fuentes dentro de un enten
dimiento desprevenido, y  desaparejado, sin haberse 
acercado antes á otras mas pequeñas? Y mientras in
tentasen á un mismo tiempo muchas cosas, nada con
cluirían al cabo ; pues quando quisiesen adquirir la 
Lógica y la Metafísica , ni una ni otra conseguirían*

X L V I. Mas no por eso juzgo que se debe 
exterminar de la Lógica la Metafísica ; ni digo que 
se destierre de la Lógica todo lo que sabe á M e
tafísica , ni todo lo que de ella se hubiere entresaca
do ; porque hay algunas cosas propias de esta cien
cia , las quales no solo dan luz y esplendor á la otra, 
sino también auxilio : y  con el aditamento de ellas 
será cabal y  perfecta. Estas cosas son sacadas co
mo de los primeros umbrales de la Metafísica, y* 
no piden tratarse , como si las tratára quien la pro
fesase , y quisiese instruir á los demas en sus pro
fundas y recónditas doctrinas. Seria en mí una cul
pa el pasar por alto estos puntos; pues aunque mi 
propósito e s , no trasladar á la Lógica asuntos fo
rasteros, ni procurarle con materias mas famosas, 
aunque intempestivas su esplendor ; sin embargo no 
es de modo que la reduzca á menos, y la publi
que árida y  estéril (i)*

(i) Los que no reflexlonáron esto, pepsáron ántes que 
en excluir de la Lógica los puntos forasteros , difíciles , y 
no necesarios, y primero que en componer el arte que di
rige el entendimiento al camino de la verdad , en enseñar la 
Lógica después de la Metafísica y Física , y de esta suerte 
invirtieron el drden de estas facultades, por no anticipar

b 3
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X LV IT. La abrazo toda en aquella división que 
espontáneamente nace de la naturaleza del objeto 
que trata ( i) : trata ¡ pues, del entendimiento, en

(22)

á los oyentes la Lógica en tiempo que sus fuerzas no pu
diesen con ella. Estos, para que sus discípulos aprendan la 
Lógica 5 los meten desapercibidos en la Metafísica y Física , 
y los precisan á detenerse en estas dos sublimes y profun
das ciencias; y por huir de un peligro menor , caen eu otro 
mayor. Así opináron de los antiguos Posidonio, Panecio y 
otros (LaerU ¿ib. 7. secc. 41.) y de los modernos Winklero, 
Hay quienes atormentados de esta misma incertidumbre, to
man el partido de unir la Lógica y Metafísica : y así co
mo vimos , añaden á la Lógica la dificultad agena , y no lo 
quitan la nativa y propria : la qual en realidad no es tan* 
ta , que los maestros con una proporcionada y singular elec
ción de asuntos, y los discípulos con su estudio y aplicación 
no puedan vencerla. Por eso los estoycos, Aristóteles, Epicuro, 
Bacon y todos los que en estas materias opinaron profunda
mente , hacen ir la Lógica delante de las demas ciencias, y 
la tienen como por instrumento y órgano de todas ellas.

Ci) El nombre Ilógica viene de un vocablo griego que 
significa razonó habla sabiamente por cierto: pues es un ar
te de la razón , y quando raciocinamos, hablamos con no
sotros mismos (V. L. I. n. LXXXVI, LXXXIX.); y de este 
raciocinio y habla interna hace mención Aristóteles (x. Pós
ter. Anal, c. 8.) y ni Platón , ni Aristóteles usáron como 
substantivo el nombre Lógica ; pues llamaban una propo
sición lógica , un problema lógico y un silogismo lógico , y  
en fin sutilezas lógicas , Top. X. Platón , in Pbaáro /llama
ba arte dialéctica , á la que nosotros llamamos Lógica ; bien 
que hubiese dado este nombre , I>e Rep. X. 7. et in Fhil&bo, 
á la ciencia de las cosas divinas. Del nombre Dialéctica usa
ban también los estoycos y Aristóteles ; aquellos comprehen— 
dían en él la Lógica y la Retórica ; pero la Dialéctica de 
Aristóteles disputaba únicamente de lo probable ; quando 
de lo verdadero ,se llamaba Analítica : á una y otra llama
ban silogística Philopono y Simplicio. A la Lógica la llamó 
Epicuro canónica por los cánones ó reglas que gobiernan el 
entendimiento: otros por su oficio la llaman crítica , ap* 
Ath&nxum, et Lucían. , Los peripatéticos la llamáron Fi
losofía instrumental , instrumento , órgano también de los ins- 
frumentos 1 nombre que renovó Bacon , así como Buddeo el 
otro. Tulio dio á la lógica el nombre de Arte de discurrir* 
y le siguieron nombrándola del mismo modo Plutarco , Ale
jandro Aphrodiseo , y últimamente todos ; pero á la Dialécti
ca él mismo  ̂la llamó Arte de disputar , y también disputa- 

J i ú  ,.como igualmente la llamó Quintiliano. Los antiguos,



quanto es potencia cognoscitiva; y  le toma á so car
go para purgarle de errores, y  dirigirle en el camino 
de la verdad, á fin de que pueda bailarla, demos-

A quienes adhirieron los estóveos , unían la Retórica y la 'Dia
léctica : la separación de estas dos artes no parece anterior á 
Sócrates: y Tullo , de Qrat. Lib, I. et III, , y Quintiliann in 
Prcem, Lib, IL cap, 2 1 , ,  se dutieu de que ias hubiesen se
parado.

Ya se ha tocado brevemente la división de la Lógica, 
hecha por los estnyeos y por Aristóteles. Según Tulio , Top- 
C, 2 . , todo método exacto de discurrir tiene dos partes > una de 
inventar y otra de juzgar. La Lógica la dividían en abstraída 
ó separada de tas cosas, y en unida con ellas: los interpreté! 
griegas de Ar^tóteies , de quienes sacáron los árabes y los 
escolásticos su Lógica docente, y utente , ó la theoretica y prác~ 
tica ¡i jó Thomasios , los Rudigcrios , los Wolfios , Mako y De 
Felice. A Cicerón Imitó Ramo en la división de la Lógica* 
Bacon, De Augm, Se, L. c. t, , la divide conforme á qua*
tro fines en arte de inventar, juzgar , retener en la memo
ria , y enseñar.

Mas ninguna división es mas célebre, que la que-ue 
las partes de la Lógica por el námero de operaciones del 
entendimiento acerca de la verdad. De aquí pnmerame 
los peripatéticos asignaban las partes á su atente y (tocen e, 
pero solo constituían tres operaciones del entendí míen °  * 
sab°r, aprensión , juicio, raciocinio : otraquarta añadieron 
modernos , que es método: así Gasendo , el Arte ^
Regís, Clerie, Budeo, Gundlingio , Helio Crouzat , Dalham, 
pero no todos estos añaden aquella úUima, particuiarme -  
te Heiuecio que juzga ser el fundamento de toaa la LOg c , 
el determinar este punto. , . t

Pero mientras dividen la Lógica con relación a *
fo de operaciones del entendimiento, ¿porque no amp ia , 
y aumentan sus partes? Realmente el entendimiento a icn* 
de á la verdad , acerca de ella usa de reflexión , a trae 
la memoria, y la imagina. Demas de esto ¿que lugar opo- 
tuno tendrá en esta división el Arte critica y conje ur ,

* ¿Qué lugar tendrán las doctrinas pertenecientes a _a® *Je "" 
tes de los conocimientos humanos, sin las quales i* 
te beberíamos en estas fuentes los errores • ea “
rardo Juan Vosio de natur, et constit. Log, Gaseado e or*£‘

... yar. Log. Walchío de progres su , ac fatis Log. L*t>. 2 . c, * 
eso quizá muchísimos se movieron á omitirlas ,  a g 
enlazar , según su capricho , las mismas i  otras a ui y 
operación , no permitiéndolo la naturaleza ae el ^ y las cosas* Por tanto hemos adoptado otra diferente



trarla y  comunicarla con claridad. Por lo quaí he 
empezado por los principios elementales de los co
nocimientos ú operaciones intelectuales, de donde 
dando un paso á los conocimientos y  sus instrumen* 
to s , he hecho alto en las fuentes de los mismos co
nocimientos.

X L V IIL  Luego establezco,que en primer lu
gar las ideas y  las voces son los principios elemen
tales de los conocimientos : digo de los conoci
mientos que consisten en la percibida contrarie
dad ó conveniencia de los objetos ó de las ideas, 
no de los que se contienen en la simple aprehen
sión ; porque de estos no son elementos las ideas, las 
quales antes bien son aquellos mismos conocimien
tos. Mas habiendo una estrechísima conexión en
tre las voces y  las ideas; y no estando presente en 
el entendimiento idea ninguna, sin que tácitamen
te para con nosotros pronunciemos su nombre , y 
hablemos con nosotros mismos de las cosas que re
volvemos dentro de nuestra mente ; y en fin síend® 
increíble el influxo de las voces en las ideas y en 
todos los conocimientos; desde luego las palabras 
pertenecen de derecho á los principios elementa
les de los conocimientos, y no sin cometer un ab
surdo , habría separado la doctrina de los vocablos 
de la de las ideas.

X L IX . Quando explico esta doctrina de las 
ideas , muestro su origen y  generación, sin que'(pues 
corresponde al metafísico) decida sobre su causa 
eficiente. Después expongo, ilustro, y exámino (aña
didas algunas notas) aquellas afecciones de las ideás 
que conducen muchísimo á evitar la falsedad de los 
juicios , y  alcanzar la verdad* Casi el mismo cui
dado pongo en las palabras, esmerándome princi
palmente sobre la fuerza, interpretación, uso y  abu- 
so de ellas. . •
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L. Así queda allanado el camino , por donde 
pasar sin tropiezo i  los conocimientos. Concluida la 
análisis de estos, trato de sus diversos grados , rea
lidad , extensión ó amplitud , procurando siempre 
preparar el entendimiento para la verdad , y po
nerle á cubierto no solo de ios errores, sino también 
de las causas de ellos,

L I. Copiosísimo y  mas extenso es aquel lugar, 
en que junto los instrumentos de los conocimien
tos. Hago enumeración de todos ellos; expongo la 
razón , porque dexo algunos para otro lugar ; exa
mino el uso y  ventaja ae todos, y  los conocimien
tos suministrados por e llos; enseño como estos mis
mos instrumentos pueden producir mayor fruto.

L IL  Ultimamente me acerco á las fuentes de los 
conocimientos humanos, y  establezco que son quatro, 
la  conciencia, la razón , los sentidos y  la autori
d a d  : prescribo de que modo se beben en cada 
una de ellas los conocimientos, y qué especie de 
conocimientos : á cada una apropio su verdad , cono
cimiento y  certidumbre , y mido los diversos gra
dos de ésta. Muestro como aquellas abundantes y  
limpias fuentes corren muy dilatadas, y declaro qué 
errores pueden dimanar de cada una de ellas.

L U I. J Comprehendo estos puntes en quatro li
bros , en que logran su respectivo lugar todas las 

. cosas que son necesarias á la buena instrucción del 
- entendimiento; aquel lugar por cierto, que no per
v ie r te  el orden puesto por la naturaleza entre las 
cosas ; que da luz á los objetos, y facilidad al en
tendimiento ; y  al qual nos llaman la índole délos 
asuntos y  los antecedentes. Y al libro que se intitu
la de los Instrumentos de los conocimientos , natu
ralmente se le sigue el A rte  de conjeturar; y  des
pués de aquel que descubre las fuentes , se pone el 
A rte  crítica , sin que ni una, ni otra materia pa-



tezcn traída de léjos ó con violencia.
L IV . Djiñas de eso , el que con cüidado mi

ra los elementos de los conocimientos , los mis
mos conocimientos, sus instrumentos y fuentes, y  
advierte en c.ida uno de estos auxilios las cosas que 
se deben precaver y observar para huir el error, 
y  alcanzar la verdad , ece llena completamente el 
cargo de instruir el entendimiento ; pues no tay 
otro ningún camino fuera de los dichos T por don
de puedan descubrirse los errores, ó adquirirse las 
verdades.

LV* Pero muchas veces sucede, que 6 nosotros 
faltamos á los instrumentos , ó los instrumentos í  
nosotros; otras veces acontece , que las fuentes de 
los conocimientos están estrechas , y no podemos 
ensancharlas de aquel modo que sería conveniente 
para sacar de ellas la verdad. Pero no debe por 
eso decaer entonces nuestro ánimo : y si la verdad 
no nos es manifiesta , empeñémonos en conjetu
rarla , y  adivinarla, esto e s , en conocerla proba
blemente , y conseguir siquiera la verisimilitud. Y 
ciertamente el acercarse á la verdad , quando dis
ta muy lejos de nosotros , es cosa que en sí tie
ne una quaiidad digna sia duda de grande admi
ración (x). No solo, pues, debemos ¡informarnos de
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(r) Cartesio y Malebranche no hacen caso de los cono
cimientos probables , y en nada los estiman : y el primero, 
Reg. 2. ad Direct. ing. , no hace bien en dar por regla que 
siempre nos veremos en asuntos , de que podemos lograr 
una certidumbre igual á las demostraciones geométricas y 
aritméticas. Pero Malebranche niega que el entendimiento se 
perfeccione, y se extiendan los límites de los conocimien
tos humanos con él conocimiento probable ,■  porque éste 
puede ser falso. No pudiendo estos sabios gozar el bien ma
yor, repudian no con mucha sabiduría el menor: el qual 
nosotros seguimos de buena gana ; y para que no se caiga de 
las manos , somos de parecer, que alguna vez se suavicen los estudios severos coa los mas benignos  ̂ porque, si coa-



! los elementos, instrumentos, fuentes de los cono- 
| cimientos y de los conocimientos mismos , en quan- 
to con ellos llegamos á conocer la verdad , sino tam- 
bien en quanto que á lo menos llegamos á tocar la
probabilidad (i).

L V L  Mas yo no soy hombre que ofrez
ca una entera seguridad, de que bien entendida la 
doctrina que iba delineando , haya de salir qual- 
quiera un sagaz investigador y sutil raciocinador. Es 
esta una cosa de mayor industria y  de mayor pe
so y gravedad , que lo que podemos prometer no
sotros con el mero auxilio de unas instituciones ele
mentales. Requiere uso y  exercicio , sin el quai 
las reglas y  preceptos se hallarían enteramente frí
volos y estériles. Para eso será muy bueno dedi
carse á los estudios geométricos, en que pura é in
violablemente se guarda un método muy exacto 
y  una demostración rigurosa. Por falta de uso re
sulta , que muchísimos, aunque se les hayan que
dado bien fixos en la memoria los preceptos de los 
lógicos , no son rectos y  prontos raciocinadores ; 
pero lo son otros que tienen la particularidad de 
tratar maravillosamente conforme á él los negocios, 
y  no tienen reglas y  doctrina para ello.

L V II . Los jóvenes, pues, deben en todo caso 
adquirir este uso en los geómetras , y  en la aten
ta lectura de escritores opuestos entre sí. Después

(2 7)

tinuamente nos acostumbramos á la evidencia, venimos con 
facilidad á confundir lo probable con lo incierto.

(i) En todo lo referido desde el número XLVíl, se con
tienen aquellas cosas que pide el fin de la lógica ; que 
pertenecen á su objeto ; y que constituyen su materia. Estas 
mismas cosas han sido por unos cercenadas , ampliadas por 
otros , ya recargadas de las forasteras , y ya en fin priva
das de las propias ; de suerte que no con menos verdad , que 
gracia , dixo Clitomaco , apud Stobaeum serm. 97. , que la 
Lógica era como la Luna , que alternativamente crece y 
mengua.



que con una larga meditación sobre estos, se Ies 
hubiere hecho familiar el método de investigar, y 
disputar, deben hacer muchas y repetidas veces sus 
pruebas de suerte , que sigan sobre las huellas de 
ellos , y emprendan andar por sí esas mismas ú otras 
semejantes. Yo he hecho lo que estaba de mi par
te : y  para ser útil > y  enseñar en algún modo la 
práctica, he añadido no rara vez á las materias exem- 
p íos, que ponen como delante de los ojos la ma
nera con que debemos seguir los preceptos y  re
glas que se han dado.

L V II I .  Pero no he multiplicado excesivamen
te los exempíos, ni los he traído con violencia en 
las materias que no los exigían; solo he puesto los 
que eran necesarios, debiendo explicar de palabra 
ó de viva voz los demas que fueren acomodados, y 
oportunos. Muchos motivos me hicieron abrazar este 
propósito: principalmente el tamaño del volumen, que 
si es grande, no es cómodo ; después de eso la 
inutilidad de los exempíos, en caso que esta obra 
viniera á manos de los que hubiesen ya oido algo 
sobre los asuntos comprehendidos en ella. A los 
principiantes se les dan los tales exempíos con ma
yor utilidad y  fruto no por escrito, sino de pala
bra ; pues los mueven con mas viveza á prestar su 
atención, y los ponen en una gustosa y  fácil ne
cesidad de exercitar la memoria.

L IX . Viéranse aquellos consumados y  famosí
simos filósofos antiguos , sentados en la Academia 
y  en el Stoa ó Pórtico , ó paseándose en el Lyceo 
producir con mucha eloqüencia oráculos de sabiduría, 
y  estar atentos y  pendientes de su boca grandes 
concursos de oyen tes, á quienes creían no poder 
ellos instruir con mas perfección , ni enseñar mas 
cómodamente que haciéndolo de palabra: estos, pues, 
no procuraban otro método de enseñanza} antes
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! Iev confirmaban en gran manera con aprovechar m u- 
cho. ¿Quién será en ningún caso tan imprudente, 
que destierre en un todo la costumbre de expli
car solo de palabra y  á viva voz algunos punto?, 
aunque necesarios?

LX. En fin yo be omitido gran multitud de 
exemplos; muchos que no serian acomodados á los 
principiantes que se dedican á esta facultad : pues 
juzgo que qualquiera facultad que sea , se forma 
de dos géneros de cosas; unas que pertenecen £

| los elementos de las facultades , otras que se le
vantan sobre los mismos elementos, y  componen 
la parte mas sublime y  recóndita de las facultades j mismas. No deben mezclarse unas materias con 

j otras , para que no. se rompa su encadenamiento, 
ni se altere el orden del sistema, el qual no solo exi
ge que cada cosa se ponga en su lugar, y  prohí
be que las subsiguientes ocupen el lugar de las an
tecedentes ; sino que además dispone que las ma
terias que son de o tro . género , no se substituyan 
mutuamente unas á otras, ni se mezclen , y  con
fundan.

LXI. Mas por quanto conviene muchísimo el 
dar alguna muestra de crítica filosófica , y  el ini
ciar á los jóvenes en los misterios de la lectura de 
libros , he añadido algunas , (y  no tan pocas) ano
taciones , en que tal vez compongo las diferencias 
de los filósofos que discordan en sus opiniones, 
y  apunto sus sistemas ; pues los que careciesen de 
toda noticia acerca de estos, tomarían en las ma
nos ineptamente los libros de la filosofía racional.

L X II. Pero es menester ayudar á los jóvenes, 
de modo que para entregarse á los escritores, eli
jan particularísimamente aquellos que sobresalen en 
doctrina y sutileza de ingenio. Por lo común no 
saben á qual determinarse ; con que en las no-
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tas Ies he indicado, que escritores he visto mas apre- 
ciables y célebres en cada materia. Y no les he 
citado únicamente aquellos que favoreciesen á mis 
opiniones > sino también aun los que son de opi
nión contraria á la mia : con lo qual se muestra 
á los jóvenes , y  se les allana fc\ camino de la medi
tación , comparación y examen de los escritos.

L X III . Este es todo el sistema que pienso de- i 
berse seguir en la dirección del entendimiento hu- j 
mano : estos son los puntos , que , según me dic- j 
taba la ocasión , he juntado en estas Instituciones ( 
lógicas , por las quales queda patente el paso á ; 
la Filosofía. La Lógica nos dirige en el estudio de í 
la Filosofía , á la qual nos dedicamos por su medio ¿ 
con fruto y utilidad. Todos la cuentan la primera en \ 
las clases de la humana sabiduría , y le dan el tí
tulo de Lógica.

L X IV \ Por lo qual no será fuera de propósito, 
decir algo acerca de la Filosofía , explicar sus di
visiones y  caracteres , y  describir unos pequeños 
rasgos de la Historia filosófica; pues desdeciría tor- 1 
pemente de los que empiezan el estudio de la Fi- S 
losofía por su primera parte , el ignorar enteramen
te todas las cosas que dan alguna nocion de ella. j

L X V . Filosofía , si se quiere interpretar este 
vocablo, no es otra cosa , que amor ó estudio de 
la sabiduría. Pero atendiendo á la cosa significada, 
y comunmente entendida en esa voz , es una cien
cia de todas las cosas, que por el don divino de 
la razón pueden investigarse, y  percibirse (x) : se

(i) Este amplísimo y gravísimo nombre de la Filosofía j 
parece haber sido primeramente usado por Pytágoras. Pues 
como en los mas remotos tiempos los hombres que se de
dicaban 4 la meditación de las cosas , y sobresalían en al
guna , se llamasen Sopaos, esto es , Sabios1, queriendo Pi- 
tágoras huir̂  la arrogancia de este título , y la envidia que 
podia concillarle 9 fué su voluntad que le llamasen Filó-
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llama ciencia, porque hace demostración de todas 
las cosas, que propone ; y  porque investiga no solo

¿cfo, que es lo mismo que.estudioso y amante de la sabiduría* 
tSüpientia autem est (Tullius oífic. Lib. 2. c. 2.) ut a veteribus 
phVoscphis defnúium est, rerum divinarían, et bumanarum, cau— 
sarumque , quibus hse res centinentur, sckntia Ammonio (¿» 
Forpb, isa g ) atribuye á Platón esta misma definición; y 
( in Eutbyd,) se dice ser la Filosofía sincera conversión del 
ánimo á aquello que verdaderamente es tal : ésta explica otra 
mucho mas célebre , dada por el mismo Platón , in pbse— 
done, es á saber que Ja Filosofía es un ensayo y figuración de 
la muerte, segun la interpretación de Tuiio. Si por inci
dencia diesen en esta definición algunos filósofos libertinos 
y afectados de nuestro tiempo, quando no llegasen á alcanzar 
el sentido de eüa , á lo menos conmovidos del temor de la 
muerte, renunciarían al punto aquel título honorífico taa 
corrompido por ellos. Mas Platón en aquellas dos defini
ciones miraba á su modo preprio de filosofar; pues verda
deramente hay cosas que se distinguen contemplando las 
ideas universales ; y tan solo de éstas , como Inmutables 
y  necesarias , se puede tener ciencia; no de las demás, que 
pasan corriendo siempre , y se desvanecen. Pero no puede 
el entendimiento volverse hácia aquellas ideas , si el mis
mo no se arroba ó tnagena del cuerpo que retarda y de
tiene su carrera ; y quando nos empeñamos en esto, figu
ramos en cierto modo, y la muerte*

Hay quieues defienden , Clement. Alexandr. I. Strom,, que 
Pitágoras definid del mismo modo la Filosofía , y que 
en aquel silencio de cinco ^ños, que encargaba á sus dis
cípulos , significó el arrobamiento del ánimo , y abstracción 
de los sentidos. Los esto y eos , ap. S, Emp. et Plutarcb. ,  de
finieron la Filosofía exercicio del arte conveniente , esto es, de 
la sabiduría , que especialjsifnamente conviene al hombre. 
Casi de la misma suerte la definid Epieurn , diciendo, ap J*. 
Empir. adz\ fltb. que es un exercicio , que con razone? y mu
tuos coloquios , ocasiona una vida feliz, Estos nos advierten 
sabiamente que la Filosofía no coi.-sistf’ en una virtud rí po
tencia estéril, sino en operación y acción. Aristóteles , M e-  
taph. 2. c. i .  , solo define la Filosofía especulativa ó con
templativa, quando sienta que es ciencia de la verdad : real
mente dice despees que su fin es la verdad , arte de la vi
da activa , la misma obra. En lo mismo coinciden las de-* 
fioieiones y descripciones de la filosofía de otros antiguos 
sabios. Pero careciendo todos ellos de la revelación divina , y 
no profesando doctrina ninguna fundada ev e lla , compre— 
hendíais en los termin s de la filosofía todo lo que pt r— 
teoece á Dios y á la Religión ; y sentando que era ciencia 
de todas las cosas , no anadian , que se puede adquirir con



las cosas, sino también las causas de ellas. Por lo 
qual el conocimiento filosófico logra muchas ven
tajas sobre el vulgar y  común (i).

L X V I. Pero se toma generalmente la Filo
sofía en mayor latitud , y no se estrecha á los lími
tes , á que se ciñeron los conocimientos de los que 
la cultivaron* Es menester tentar algo de nuevo, 
y remover los embarazos de la autoridad { i) , pa
ra que el entendimiento no rehúse la investigación de 
aquellas cosas ¡ que otros han ignorado enteramen-* 
te , ó tenido en menosprecio.

L X V IÍ . Sin embargo hay muchas materias que 
al hombre le serán siempre desconocidas , en las 
quales gastaría el tiempo inútilmente, y  perdería el 
trabajo. Y son las verdaderas causas y  fines de las 
cosas, sus enlaces , esencias íntimas y primarias de 
las substancias, y su total razón de obrar.

LX V I I I .  Ciertamente vemos efectos, á los qua- 
Ies se juntan otros efectos, de los que inferimos 
legítimamente otros: efectos que ademásde explicarse 
ellos mismos mutuamente , declaran la mixtura y  
temperamento de las substancias. Conocemos las 
propriedades de las cosas , miramos su recíproca de
pendencia; pero de ningún modo alcanzamos á ver 
las verdaderas causas así de las propriedades, co
mo de los efectos (3). Conocemos que debe haber
la luz natural: de lo qual resulta toda la diferencia que 
hay entre la filosofía y teología.

(1) Vt enzm res scíre dicatur , exploratam esse oportet can• 
sam+propter quam ita est. Aristot. X. post. Analyt. c. 2 .

(2) Estando los escolásticos esclavizados, y poseídos de 
este su maestro; (pues para ellos era Aristóteles lo supre
mo dél ingenio humano , quien pensaban haber penetrado 
todas las cosas que pueden saberse) no han adelantado en 
la filosofía el espacio de una uña.(3) verdadera causa de algún efecto es aquella, cu
ya acción , produciendo el efecto , es excitada en la mis
ma cosa no por otra diversa de ella, t a  mutua atracción



una causa poderosísima, productora y  procreadora 
de todas las cosas, la qual ha dado á la sucesión 
y multitud de todos los efectos otras causas, secun
darias. Conocemos también que todas las propie
dades de las cosas dimanan de su íntima extruc- 
tura y temperamento ; y qual sea la razón , por
que unas propiedades sobrepujan mas que otras en 
los entes (i). Esta es la esencia íntima y  primaria 
de las cosas \ ésta es la que absolutamente nos es des

(33)

de los cuerpos y los mismos cuerpos no son verdaderas cau
sas de todos los movimientos de la naturaleza , supuesto que 
en quaiquiera cuerpo por medio de cosa diversa de él es
tá situada la atracción, y ésta es efecto de aquella cosa. Era 
para Nawtou cosa certísima , el que ignoramos nosotros la 
causa de la atracción. V. L. I. n. LX. not, 2.

( i; Las cosas sean las que fueren , tienen su cierto ser, 
y se diferencian mucho entre sí : debe, pues , haber de es- 
ta diferencia una razón , por la qual las cosas son aquello 
que son. Esta razón se llama esencia primaria o real, se
gún le parece á L o k ; y está situada en el interno tem
peramento ó extructura del sugeto ó ente , de que constan 
las cosas, y en el hábito y disposición característica, que 
es diferente según la índole de las cosas mismas. No po
demos llegar á conocer las esencias primarias-, ni tenemos 
camino ninguno para ello; no los sentidos , los quales no 
penetran en lo mas íntimo de ios entes ; no la reflexión, 
Ja qual necesita el auxilio de los sentidos. Lo qual sin em
bargo se debe entender de los objetos sensibles, que exis
ten fuera de nuestra mente: pues de los que se forman por 
la reflexión , como los entes matemáticos , y demas obras 
del arte y de la mente , está en nosotros el percibir la 
esencia primaria.

Por quauto esta esencia primaria se halla así escondi
da en lo profundo , a'igunos filósofos ni siquiera pensá- 
ron en ella , y constituyeron la esencia toda en uno , ó mas 
atributos. Los modernos con Lols solo tienen por esencia se
cundaria, ó nominal la colección de atributos. En lo qual pien
so principalmente que no se ha de hacer uso mas que del 
nombre , para que no parezca confundirse cnn los nombres 
aquella colecciou , como si realmente no existiese. A la ver
dad alguno cree de Lok , y acaso sin hactrfe injuria , que el 
juzgó que aquellas esencias nominales fueron una Acción inge
niosa. Véase Lok L. 3. c. 3. y 6. Leibniz Noav. Ess. ibid. Con— 
diilac , de Raisonner. ¿ib. I, í , 3,
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conocida , y  nunca llegamos á comprehender las 
causas verdaderas,

L X IX . Por lo qual si no queremos lisonjear
nos vanamente , confesemos con ingenuidad (1) que 
todo nuestro conocimiento es de meros hechos. Sin 
embargo hay cierta razón en el filósofo, para ele
varse con modestia sobre el vulgo que nada sabe; 
hay cosas que requieren su industria y  aplicación; 
y hay materias, en que con gusto y alegría de áni
mo emplea sus muchos estudios y  trabajos. Es gran
de la diferencia entre los conocimientos de otros, 
y los del filósofo , los quales tanto á él mismo co
mo á todo el género humano suministran maravillen 
sos frutos de utilidad y conveniencia. Primeramen
te el vulgo sin letras ignora muchísimos hechos : des
pués de eso no es una misma la razón de los hechos, 
de cuya ciencia y  conocimiento se gloría justamen
te el filósofo, que la de aquellos hechos que están 
delante de los ojos de todos. Verdaderamente es 
grande , y  de muchas maneras la série de efectos, 
por los quales persevera en su vigor la conser
vación del universo, y  por los quales con peren
nes generaciones que se suceden unas á otras, se 
reparan las perpetuas y continuas corrupciones y 
destrucciones de los entes. Esta série está bien or
denada, y  los efectos caminan en ella de grado en 
grado. Los que van delante, contienen la razón de 
los que subsiguen , aunque no los produzcan ; su
puesto que toda virtud eficiente se halla en ciertas 
primeras causas que presiden á las cabezas de las 
series de las cosas. El filósofo (como ántes de- 
cia) no ve con claridad estas causas; pero ve como 
desde lejos casi toda la trabazón y cadena de los

(l) Véase la Encycl. PHscours Prelim. D. Alem. Elenu de 
PbtLlU, IV.

(34)



efectos , observa los subsiguientes en los antece
dentes , los conjetura, y  los adivina* Une los efec
tos unos con otros; los compara de muchos y  di
versos modos; y  así inventa muchas cosas que lle
nan de comodidades la vida, y  enriquecen las ar
tes con el aumento de su perfección ( i) .

LX X . Casi de la misma suerte se adelanta en el 
conocimiento de las propiedades. Todos ven las que 
están á la parte de afuera , y  las que , para hacerse 
patentes, no necesitan de demostración ninguna; so
lo el filósofo escudriña y  descubre las mas íntimas 
y  ocultas, que tienen el carácter de difíciles; que no 
siempre se presentan á los sentidos; y  que se las de
be hacer salir fuera (digámosloasí) á fuerza de expe
rimentos : y  aunque no vea la causa de todas ellas, 
viene á entender que unas dimanan de otras, y  que 
algunas, que no dimanan inmediatamente , tienen en 
otras su origen remoto (Véase el L .m . n. ccxliii.). 
Siendo esto así ¿habrá acaso razón para no acudir á 
la filosofía , madre de todas las artes, y  no perdo
nar fatiga, ni incomodidad ninguna por alcanzarla? 
¿habrá razón para que no la amemos y  procuremos 
con ansia?

LX X I. ¿Qué diré de la conexión y  enlace de 
las cosas? ¿qué de sus fines , de sus fuerzas, y  de su 
modo de proceder? Ninguna cosa hay en toda la na
turaleza , aunque á nosotros pobres hombres nos pa
rezca pequeñísima , débil y  despreciable, que no for
me consonancia y armonía con las mas nobles y  
magníficas que ocupan en ella un lugar eminen
te. En la naturaleza nada hay superfluo , na
da extraño, nada intruso. Todas las cosas contri-

(35)

(i) Sirva de exemplo el hecho de la atracción , del qual 
han dimanado el sistema del universo , y casi todas las ver
dades de la física.
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huyen por su parte á la fábrica y  conservación del 
universo ; todas con la sabiduría rpas excelsa , y el 
designio mas prudente están entre sí coligadas y co
nexas, Y en esto aventaja tanto á qualquiera máqui
na , aunque trabajada con admirable artificio, esta 
inmensa universalidad de cosas , quanto excede á la 
flaqueza humana el poder , y  la mente divina , sia 
la qual no pudo existir el universo*

L X X II. De la suma sabiduría del Criador cole
gimos nosotros este vínculo que extensamente en
laza todas las cosas. También inferimos el orden y 
hermosura que maravillosamente resplandece en la 
universalidad de los entes, de la duración del uni
verso ; de los incesantes giros y revoluciones celes
tes , trazadas según orden y medida ; del tempera
mento , alternativa , y  constante retorno de las es
taciones de los tiempos. ¿Y quién sino aquel por 
quien han sido dispuestas, y  ordenadas todas las co
sas , podrá comprehender aun con la imaginación 
quáles son estos en tes, y en qué parte existen?

L X X IIL  A este modo deducimos casi de los 
mismos principios, que la construcción y formación 
del universo es el fin general y  primario asignado 
á todas las cosas: mas los fines secundarios y  pecu
liares nos son casi todos desconocidos (1). No pu-

(x) La filosofía fue separada primero por Verulamio de Ja 
investigación de los fines : al qual bao seguido muchos, pro
bando . que se ignoran los designios de Dios. Cartesio , apar
tó mejor de la observación de los asuntos físicos el uso de las 
causas finales. Pero á Ncwton le pareció un medio excelen
te para demostrar la existencia, y providencia de Dios, el in
vestigar las causas finales ; y á Leibniz también le pareció 
ser el principal empleo de la filosofía el señalar las mismas 
causas. Demas de eso , debe ser indubitable , que Dios biza 
todas Jas cosas con suma providencia y sabiduría i, y que to
das fueron ordenadas á ciertos usos, como v. gr. los ojos pa
ra ver. Si estos usos acerca de ciertas cosas nos son conoci
dos, ¿por que motivo diremos , que los fines de esas mismas 
cosas están ocultos?
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; díendo la acción tener su ser de la nada, inferimos
de las acciones las fuerzas. Pero ignoramos qué co
sa sean en sí mismas las fuerzas , y  la naturaleza áo 
ellas. Solo nos es concedido el juzgar por la quanti- 
dad , y  diferencia de las acciones , que las fuerzas 
se diferencian entre sí en quantidad y  naturaleza. 
Pero aunque la naturaleza nos ocultó estas cosas, con 
todo eso los filósofos disputan r  si las fuerzas son al- 

¡ gun mecanismo, ú otra cosa á este tenor connatu- 
j ral á.los entes, ú originada de la naturaleza de ellos: 

inquieren, ¿si en la acción de las fuerzas se comuni
ca alguna cosa real al sugeto sobre quien se exerce 
la misma acción? ¿Si á los entes criados se les han da
do fuerzas motrices? ¿Si siempre están en acción , ó 

i cesan en ella? Finalmente , ¿si hay algún principio 
; archeon, ó alma del m undo , que mueva, y  vivi- 
; fique todas las cosas?

LX X IV - Pero seria un trabajo demasiadamente 
: cansado y molesto el contar todas las cosas inacce- 
, sibles á las fuerzas del ingenio humano ; estas se re

paran y  aumentan muchísimo con el exercicio de 
analizar, y con el auxilio de los experimentos y ob- 

i servaciones. Debemos pues observar parte por par
te todo compuesto ; no nos detengamos con tenaci- 

| dad en principios abstractos, sino siguiendo lashue*- 
lias de la naturaleza, pongamos toda nuestra esperan
za en las cosas que experimentamcs , ó en las que 
por medio de nuestra reflexión deducimos de noso
tros mismos.

L X X V . A esto se reduce todo el método de fi
losofar. Mas no hay absolutamente cosa ninguna, de

(37)

Pero es de sentir , que nosotros solamente comprehende- 
dos los fines de algunos miembros  ̂ de que constan loS indivi
duos de este, nuestro mundo , v. gr. los animales i y no sabe
mos » que fin tienen estos mismos individuos congelación á 
la construcción y conservación del universo.c 3



la que no poáamos filosofar macho: por lo qae sin 
embargo de que toda ciencia , y arte tiene un cier, 
to aspecto filosófico, con todo eso no todas se de
ben reputar como partes de la filosofía , pues algu
nas no toman de ella todo lo que las constituye en 
su ser , sino solo las razones principales , y  ciertos 
principios muy generales; y como no disputan, ni tra
tan de estos, parece que los restituyen á la filosofía.

LX X V I. Y ve aquí que ya estamos metidos en 
la división de la Filosofía. Antiguamente se dividió en 
Teórica ó Especulativa, y  en A ctiva ó Práctica; 
pues hay objetos que conoce el entendimiento, y  
que abraza ó rehúsa la voluntad (i). La teórica con-

Í3*>

(i) Todos los antiguos, los estoycos , Epicuro , Platón,
Aristóteles (2. Metapb. I. Pintarcb. de plac. I. I. Alctnous de 
Roctr. Fiat, II. Seneca ep. 95. ) aprobaban esta división. A la 
activa reducían solo las acciones, que provienen de la elec
ción; y constituían partes suyas la Etica , Política, y Econó
mica. Algunos peripatéticos ampliáron el género de acciones 
de tal suerte que también compre hendiese las acciones del 
entendimiento , y reduxáron la Lógica á la filosofía activa. 
Pero fue común entre los antiguos el reputar la Lógica , y las 
Matemáticas como un aparato para la filosofía ; de lo que 
provino ponerse á las puertas de Ja Academia aquella célebre 
inscripción , que todos saben.

Los estoycos dividían la Filosofía en Lógica, Física, y Etica: 
ésta la comparaban al alma , la Física á la carne y sangre, y 
la Lógica á los nervios: en la Física disputaban de la natura
leza de todo ente, aun inmaterial, y de las cosas divinas. 
Platón (Cicer. Acad. I.) tuvo tres maneras de filosofar, una 
sobre la vida y costumbres ; otra sobre la naturaleza , y cosas 
ocultas $ y la tercera sobre el modo de disputar. En el arte de 
disputar, ó en la Dialéctica trataba todos los asuntos teológicos. 
( Ex Pbilcebo: Apuletus de Dogm. plat. ) Aristóteles ( Metaf. V. 
o* 1.) admitía tres partes de la filosofía especulativa ó teóri
ca, la Matemática, iaFísica, y la Teología, á la qual llamaba 
también sabiduría, principal filosofía ( Metaf. I. c. 2.) , y es 
aquella que después se llamó Metafísica , porque Andrónicode 
Rodas puso sus libros después de la Física, ó porque sea su
perior á la Física. Cicerón ( de Fin. v . ) refiriendo la forma de 
la doctrina peripatética , dice : la primera parte es la natura- 
teta $ la segunda el modo de disputar \y  la tercera la forma de 
vivir : los quales sin duda reducían á la naturaleza la Mate-



templa los objetos incorpóreos, y  los corpóreos, ó 
sean los inmateriales y los materiales : de aquí na
cen sus partes, la Metafísica, y la Física. Mas como 
en los objetos materiales hay muchas cosas, que se 
pueden contemplar, aum entar, ó disminuir ; v. gr. 
el movimiento, las fuerzas , la extensión, &c. re
sulta que la Geometría, y  Físico-matemáticas, perte
necen á la Filosofía.

L X X V II. Los objetos de la filosofía práctica 
son el entendimiento según que ha de ser dirigido 
hácia la verdad; la voluntad según que ha de ser pre
parada para el bien ; y en fin nuestra vida, conser
vación , y  comodidad. Deben pues contarse en
tre las partes de la Filosofía la Lógica, la Etica , y  
toda ciencia que tiene por objeto la investigación 
de lo que es justo ó injusto ; y  últimamente la Me
dicina , la Política, y  la Económica ; porque la Ló
gica toma á su cargo la dirección del entendimiento; 
la Etica la dirección de la voluntad ; las demas tra
tan de nuestra comodidad y  conservación (i).
mática , y  la Teología ; pero tomaban el órgano de la filoso
fía por parte de e lla , y unían juntas las partes de la fi
losofía teórica, y práctica. Los epicuréos (Séneca ep. So.) ju%* 
gáron ser des las partes de la filosofia , la Natural, y la Mo
ral : qmtáron de este número la Racional piensan que es un 
aditamento de la Natural. Laercío ( Lib. io. ) cuenta tres par
tes de la filosofía de Epicuro , la Canónica, la Física , y la 
Etica.

No todos cultiváron cada parte de la filosofía, sino que 
los jonios y eleatas cultiváron la Física ; Sócrates , los cire— 
naycos , y los cínicos la Etica ; los megarenses la Lógica: de 
las otras partes tenían algunas cosas. Los mas se exércitáron 
en la Lógica , Física , y Etica ; y  á excepción de pocos (Véase 
el n. xlvi. en ia not.) con este mismo órden; particularmente 
Platón , los estoy eos, los peripatéticos, y Epicuro encargaban 
que precediese á la filosofía la Matemática dividida en Arit
mética , Geometría, Música, y Astronomía. (Véase Gass. V.
I. L. Prooem.)

(i) No es una misma la razón de señalar, y distinguir las 
partes de la filosofía. Nosotros las distinguimos , por la natu
raleza de los objetos ; otros igualmente por la felicidad á
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LX X V III. Demás de eso, lo primero y mas 
excelente es hacer el mejor y  mas fácil uso de las
potencias del alma t y esto es sumamente impor- 
tante para cultivar toda ciencia. Por cuya razón to
dos empiezan por la Lógica ó buena dirección del 
entendimiento, la gran obra de la Filosofía , digní
sima de qualquiera hombre honrado y  noble : des-, 
de ella , atendida la utilidad , y  ventaja de los asun- 
to s , se pasa á las demas.

L X X IX . Y siendo mi principal proposito for
mar unas Instituciones lógicas , de buena gana, y  
sin detención alguna le pondría en execucion en es
te instante. Pero todavía me detienen dos cosas: una, 
lo que habia prometido (L X 1V . ) ; o tra , lo que 
exige el asunto mismo : es á saber , lo primero se 
necesita dar antes una idea breve y compendiosa de 
la Historia de la filosofía ; y lo segundo hacer aná
lisis de las operaciones del alma , que distinga las

que miramos en filosofar. Todo el punto de la Mosofia se te* 
ducs á vivir felizmente, dice Tuiio : mas no podemos gozar 
vida fe liz , sino se perfeccionan el entendimiento y la vo
luntad : lo primero io hacen la Lógica, Metafísica, y Físi
ca; lo segundo la Etica , y demas ciencias, que consisteu en 
acción. Y por decir aiguna cosa de las partes en que divi
den ios modernos la filosofía , Alembert ( Elem. de FU. 1K  ) 
observó que todos Jos objetos, que podemos comprebender 
con el entendimiento, son espacio, tiempo , espíritu  ̂y mate
ria : el espacio es objeto de la Geometría; el tiempo de la As
tronomía , y de la Historia ; el espíritu de la Metafísica ; y 
la materia de la Física. De estos quatro objetos unidos y jun
tos resultan otras ciencias secundarias , como la Mecánica de 
la materia , tiempo, y espacio ; la Etica, y todas las ciencias 
y artes liberales de el espíritu y cuerpo, esto es, de el hom
bre. Pero ya Bacon de Verulamio ( De dign. & aug. se. ) había 
delineado un riquísimo árbol ger. * alógico de las ciencias que 
intentaron ampliar , y perfeccionar los Enciclopedistas ( Dis* 
Preltm. ) Estos cuentan el número de divisiones de todas las 
ciencias y artes , atendida Ja índole de los objetos , y Jas re
laciones de nuestras potencias con el estudio, y conocimien
to práctico de los mismos objetos. Véanse las obras de Stellina 
Totn* V » Nuovo sistema delle Cognizioni Utnane.



mías de las otras , declare la naturaleza de ca
da una, y  presente una idea clara y  distinta de 
todas* ¿Pues cómo pudiera se r , que ignorados to 
dos estos puntos, se entendiesen con facilidad las 
doctrinas, que habrán de darse sobre el modo de 
dirigir , ayudar y  ampliar las operaciones del 
alma ?

LXXX. Estas dos cosas las dispondré de mane
ra , que haga ligerísimatnente una descripción opor
tuna y compendiosa de la Historia filosófica ; y em 
prenderé la análisis de dichas operaciones , solo en 
quanto conduce y es necesario al lógico (XLIV*). 
¿Pues quién será tan duro y enfadoso , que no se 
contente con lo necesario , y apetezca mas? Y si fue
re descontentadizo ¿por qué no acude á los metafi- 
sicos mas antes que á nosotros? De esos, y no de 
nosotros lo exigirá de derecho.

LXXXI. ¡Mas quántos Escritores hay de la His
toria Filosófica excelentes , copiosos, elegantes, doc
tísimos ! Estos andan en manos de todos , y expo
nen con claridad los principios , progresos, y  suer
tes de la filosofía, y las sectas, doctrinas, y siste
mas de los filósofos: cosas que por no desviarme de 
mi propósito , no puedo ni debo referirlas todas, ni 
confirmarlas con continuas citas: á lo último indicaré 
las fuentes de donde se deben tomar.
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BREVE SUMARIO
D E L A

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.
I. IN^Luchas veces me ha venido al pensamiento

considerando la naturaleza é ingenio de los hombres, 
que entre todas las naciones unidas en cierta socie
dad , y  aventajadas en las artes necesarias á la vida 
humana ha reynado siempre cierta especie de filoso- 
fia. Porque el hombre que no se halla obligado de 
la muy dura necesidad de andar errante por los 
montes, por largos caminos / y  con grandes trabajos 
para buscar su sustento , que no tiene que pelear con 
sus semejantes, ni con los elementos de la natura
leza , ó con las bestias fieras , para adquirir lo que 
necesita para su conservación y  la de sus bienes, go
zando de ocio, se mueve del aspecto de las estre
llas, y admirado de la increíble , y grande variedad 
y hermosura de cosas se enardece por la investiga
ción de ellas, y hacia esta misma le arrebata todo el 
ímpetu de su ánimo. Este observa y  medita las co
sas mas dignas de su contemplación, y  robustecida 
la fuerza de su entendimiento , obliga en cierto mo
do al ánimo á recogerse dentro de sí mismo , y  as
pira al conocimiento del supremo hacedor.

II. En la realidad ninguna de las naciones mas 
antiguas ha dexado de cultivar la filosofía. Distinguié
ronse de algún modo en ella los escitas , los celtas, 
los etiopes, los indios, los caldeos , los persas , los 
arabes , los fenicios , los egipcios , y los hebreos, que 
parece haber abierto el camino á los griegos. Estas 
naciones recibiéron de los descendientes de Noe al-
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guna enseñanza de la ciencia natural y  tradicional de 
i la religión , de la qual opinan algunos que existen 
todavía vestigios en el Edda de los septentrionales, 
y  en los monumentos de los orientales (i).

I I I . A esta doctrina añadieron ellos algo de su
yo ; mas no llegó á formarse la ciencia de la filosofía# 
Su método era mas sim ple, menos trabajoso; no 
fundaban sistemas , ni se empeñaban en demostrar las 
cosas con raciocinios. Examinaban los grandes efectos 
de la naturaleza, y  los fenómenos del mundo. Menos* 
preciando el exámen de las cosas particulares, inves
tigaban el origen del mundo, sus vicisitudes, con
versiones y  reversiones. Finalmente, su doctrina mas 
íntima y  misteriosa estaba encubierta y  obscurecida 
con las letras sagradas y simbólicas en lo interior de 
los templos, á donde á ninguno era permitida la en
trada sino á los sacerdotes.

IV . Los escitas son gentes que habitan la tier
ra hacia el Septentrión ; los celtas al Occidente ; los 
etiopes al Mediodía, y  los indios al Oriente. Esta era 
toda la distribución y  derivación de las naciones en
tre los antiguos. Nada se sabe de la filosofía de los 
escitas : se hace mención de Anacarsis en tiempo de 
Solon ; y  también de Abaris hiperbóreo , que escri
bió teogonias, y orígenes de las cosas; de Orfeo 
tracio, y  finalmente de Zamolxis geta , contempo
ráneo de Pitágoras, ó en Ja Opinión de algunos mas 
antiguo.

V . Los filósofos de los celtas son los Druidas; 
-en la Galia tuvieron la primera distinción , su modo 
de vivir era enteramente distinto de todos los de
más. Diodoro los deriva de Pitágoras: Laercio los 
hace anteriores. Los germanos y britanos tuvieron 
también sus Druidas : imperando Tiberio ó Claudio

(43)

(i) Véase el Proemio o. 8r.



desaparecieron. En España los mas coitos eran los
turdetanos. Los mas florecientes en casi toda la Ira- 
lia en todo género de ciencias y  artes fiiéron los 
etruscos. .

V I .  Los etiopes según Diodoro y  Luciano an-* 
teceden á los Egipcios, á quienes enseñaron su doc
trina. Fueron los primeros que se dedicaron á la 
ciencia de los astros : Atlante á la del cielo , ya co
nocido de ellos, el qual alcanzó que la luna luce 
con luz agena. Muchos de los antiguos entre los 
griegos trataron de las noticias literarias de los etio- 
pes, de lo qual se infiere que el no quedar cosa al
guna de ellos al presente, no ha sido por falta de 
cosas, sino por el largo transcurso é injuria de los 
tiempos.

V i l .  Los asiáticos todos son conocidos por el 
nombre de indios, y  los que viven en sus inmedia
ciones. Las letras de los chinos apenas fueron cono
cidas de los antiguos. Jamas aprendieron cosa al
guna de los extraños. Cultivaron en especial la cien
cia de las costumbres y de las leyes. Confucio es su 
Sócrates , bien que algo mas antiguo.

V I I I .  En la parte que propiamente se llama In-> 
dia fueron tenidos siempre en £ran veneración los 
Gimnosofistas, y Bracmanes, antiquísima especie de 
sabios derivada de Baco , únicamente dedicados á la 
contemplación. Los sabios de la Asiria fueron los Cal
deos y los Magos sumamente dados á la astrología, 
y célebres por la continua observación de las estre
llas ; de quienes se conservan algunas cosas en Dio-* 
doro y Estrabon.

IX. De estos se derivó la sabiduría á los persas 
y  los arabes. También son famosos los persas por sus 
Magos , que además emplearon sus estudios en el 
origen de los dioses. El principal entre ellos fue Zo- 
roastro. ¿Pero este fue uno solo, ó hubo muchosí
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Oh )
Uno se dice caldeo, otro persa, y  también otros, pues 
este nombre fue común á los primeros sabios, como 
el Hermes de los egipcios, ó el Mercurio Trim e- 
gisto* Suidas hace mención de muchos libros de Zo- 
roastro, cuyos fragmentos se conservan en Plutarco, 
Eusebio y  Porfirio. Duráron los Magos hasta Ale* 
xandro macedonio.

X* Entre los árabes el primero y mas esclarecido 
por su sabiduría fue Job , que precedió á Moyses. A 
oir á estos viajaron Pitágoras y Demócrito, según el 
testimonio de Píinio y  Porfirio ; como si adivinaran 
que había de consistir en los árabes el que no se ex
tinguiesen enteramente las letras en la media edad.

X I. A los fenicios llama Estrabon ricos en to
da especie de filosofía. Inventáronlas letras y  los 
números áútes de la guerra de Troya. Por la natu
raleza de su situación fueron dados particularmen
te á la astronomía y á la náutica. Se lamentan los 
eruditos de que se hayan perdido los escritores fe
nicios. Solo el nombre y  la fama de Cadmo, de San- 
choniaton y de Mosco han sido superiores á la in
juria de los tiempos.

X II. El Egipto es el domicilio estable de la sa
biduría hasta los tiempos de los sarracenos. La cul
tura de este país en las ciencias es anterior á Moy
ses, y  no indigna de él. Los griegos viajaban á Egip
to como á la fuente de toda la sabiduría: los ro
manos le llamaban madre de todas las ciencias de
pendientes de la filosofía. En especial emplearon su 
estudio y trabajo los egipcios en la geometría y en 
la astronomía. Mas habiendo Tales predicho un eclip
se ántes que todos, é inventado él y Pitágoras 
casi los primeros teoremas de la geometría , se in
fiere que no adelantaron mucho en estas ciencias , ó 
que únicamente miraron á la práctica. Además en
señaban el origen de los dioses, y del m usdo, la



música , la medicina; dividida de suerte, que cada 
uno caraba cada enfermedad. Mas la filosofía de los 
egipcios se ha de beber en sus discípulos los griegos; 
pues ellos la tenian oculta misteriosamente en ge- 
roglíficos.

X III . ¿Quién visitó jamas á los hebreos para ad* 
quirir la sabiduría? ¿y quién dexó de visitar á los 
egipcios? Todos los estudios de aquellos se encami
naban á la religión , á los ritos y  ceremonias. Fué- 
ron célebres entre los hebreos las sectas de los ca
balistas , y  talmudistas. El origen de la Cabala es re
motísimo , su sabiduría, por ventura encubierta con 
el transcurso y calamidades de los tiempos, con la ig
norancia de los hombres, llena de simplezas , de er
rores , de sueños de imaginaciones delirantes y  exal
tadas , se divulgó con el falso favor de las tradiciones, 
y un vano y horroroso estruendo de palabras. La sa
biduría hebrea desde la destrucción del templo hasta 
casi nuestro tiempo se acrecentó con el compuesto de 
las excerptas de la filosofía oriental platónico-ale- 
xandrina, y sarracénica.

X IV . Sin embargo hubieran podido adquirir 
los hebreos, ayudados del don divino de la revela
ción, grande y excelente copia de doctrina , conocer 
perfectamente todo lo que pertenece al hombre y á 
D ios, y evitar todos los errores en explicar el ori
gen de todas las cosas.
a X V . Al contrario los gentiles no habiendo re

cibido por revelación la noticia de la creación , de 
la nada , y  no pudiendo aun concebirla , todos recu- 
xiéron á la materia eterna. Esta ( decian) dotada de 
vida y  fuerza productiva es el principio de todas las 
cosas> ó se derivó desde la eternidad de este prin
cipio y suprema deidad , distinto de la materia. Con
fundida largo tiempo en un ciego caos, ó por su pro
pia fuerza, ó por consejo y  providencia del numen
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eterno , adquiere el orden y  la forma de universo, 
Y es común opinión que antes de la filosofía griega 
fué reconocido en todas partes en el oriente algún 
numen supremo, y  que casi todos le distinguieron 
del universo.

X V I. Este se figuraban que habitaba en lo inte
rior de los cíelos , y  que desde aquel excelso lugar 
usaba de cierto principio activo , como de ministro 
suyo. Este dispone en orden la materia , y  mode- 
ra y quebranta la fuerza del otro principio que sa
le del centro de la materia, y que vuelve y revuel
ve de alto á baxo todas las cosas. Todas ellas sin 
él se menoscabarían y  perecerían en un instante. 
De aquí la luz y  las tinieblas de los caldeos; el Oro- 
mazes , y  Arimanio de los persas , el Osiris, y  T i
fón de los egipcios, el Amor y  la Noche de los grie
gos , y  finalmente el Júpiter y  generación de los 
Titanes de los poetas.

X V II . Esta es la filosofía bárbara , hablando en 
el lenguage de los griegos; bien que posterior á la 
doctrina de estos y  derivada de ella. Tales no tu
vo otro maestro que á los egipcios. Los filósofos 
mas insignes de los griegos viajaron hácia los países 
de bárbaros para adquirir la sabiduría como Pitágo- 
ras , Solon y  Platón : los nombres de otros se halla
rán en Diodoro.

X V III . De la filosofía griega son dos las edades, 
la una anterior á las sectas , la otra después de la in
troducción de estas. En la primera ocurren los pri
meros los poetas , especie de filósofos los mas anti
guos entre los griegos, Lino, Anfión, Museo, Hesío- 
ao , Homero. Estos juntáron en sociedad á los hom
bres desparramados, y los enseñaron el culto de los 
dioses : y  ve aquí de donde salen los siete Sabios em
pleados en fundar y  arreglar ciudades en esta
blecer leyes.
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X IX . El primero de estos fué Tales milesio, del 
qual y de Pitágoras nacieron todas las sectas de los 
filósofos. Este lleno de la sabiduría del Egipto y del 
Asia y y  también instruido de la enseñanza de cier
to Ferecides siró , fué el primero que se apropió el 
nombre de filósofo , declarando que él no era sabio, 
sino amante de la sabiduría (i). Reynando Tarquino 
el Soberbio abrió un gimnasio en Cortona de Italia, 
esclarecido por el número y  excelencia de los dis
cípulos , é ilustró la Magna Grecia. Entre ellos so
bresalen Empedocles filósofo, poeta, y  orador, Epi- 
carmo autor de la comedia , TÍ meo legislador de los 
locrenses, Arquitas inventor de las categorías, Filo- 
lao que fue el primero que dixo que la tierra se mo
vía al rededor del so l, y otros llamados pitagóricos, 
é itálicos. Ocelo de Loca habló antes que Aristóte- 
les de la naturaleza del universo, asegurando que es
te era eterno.

XX. Pitásoras usaba de dos modos de filosofarOuno claro y  otro oculto. La doctrirna recóndita so
lo la enseñaba á los iniciados; en la vulgar usó de un 
estilo enigmático, por no ofender á las gentes con 
la novedad de sus pensamientos, opuesta á la supers- 
lición y á las preocupaciones. Esto fué común á ca
si todos los filósofos de la antigüedad ; de lo qual, y 
por haber perecido las mas de sus obras , es casi im
posible acertar con su entero y genuino sistema de 
filosofar. De aquí los juicios tan diversos hechos por 
varones , por otra parte muy doctos, y muy versa
dos en el estudio de las antigüedades, acerca de sus 
sentencias. Los pitagóricos se hicieron sospechosos 
por el arcano de su doctrina ; su secta después de 
haber florecido cerca de doscientos años , de suerte 
que ningunos otros parecían hombres doctos , se

(i) Vease el Proem. n. 6$. en la not. y n. 76* en la not.
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extinguió baxo Alejandro de Maeédbníá.
X XI. El mismo Pitágoras y los itálicos sé dedi- 

cáron principalmente á la astronomía y  á las mate-* 
máticas, y  en ellas hicieron señalados progresos. Con 
sola la luz de su entendimiento penetraron el siste
ma del universo , aun careciendo , como es muy ve
risímil de tubos ópticos y  de otros auxilios; y sen- 
táron que el universo fue criado por Dios, corrup
tible , su substancia eterna, y las formas amisibles,

X X II. Lös mas explican que el Dios de Pitá
goras es el éter , y  el fuego difundido por todas par
res el alma del mundo ¿ que igualmente se difunde 
por todas las cosas. Es cierto qué aquel grande hom
bre habla de estas cosas, pero no como de un Dios; 
porque el eter sutilísimo , y sumamente lúcido es el 
vehículo de Dios , é instrumento de sus acciones; 
en él viven los héroes y los genios * que Pitágoras 
tomó de los egipcios; de él dimanan las almas dé lo$ 
hombres , no la mente qué es simple y  espíritu: 
pero Dios es la primera Unidad , verdaderamente 
simple ¿ eficiente, y dotado de suma inteligencia.

X X III. Ciertamente distinguía Pitágoras la uni
dad dividiéndola en eficiente y material; aquella es 
Dios, es una y  simple; ésta multíplice, elemento sim
ple de los compuestos, de la que nace primero el 
número binario , después el ternario y qüaternario¿ 
A la unidad corresponde el punto ¿ al binario la 1 u  
n ea , al ternario la superficie, y  el sólido al qüater- 
nario. Estás cosas se unen entre sí de infinitos mo
dos , y existen ¡numerables cuerpos, que déeia es
tar compuestos con la mayor propofeion de unida
des y números. Pero Aristóteles notó á Pitagoras 
el haber considerado los cuerpos como matemático* 
y  no como físico.

X X IV . ¿Porqué razón había de omitir entera
mente estas y otras cosas ¿ que tocaré recorriendo

D
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las demás sectas, puesto que las explico con tanta 
brevedad? Si á Cudworth, á Enrique Moro, á Leib- 
niz , á Robinet, á Bonet y á otros sugetos esclare
cidos les fué lícito adornar sus sistemas con estas no
ticias ¿por qué no se me ha de permitir á mí hacer 
de ellas una breve relación histórica ? Antes bien 
será m uy oportuno , para que entendamos con qué 
origen tan noble se ilustran los discursos de los mo
dernos.X X V - Y pueísto que hemos venido á hacer men
ción del espíritu ( x x ii) advierto ahora una cosa que 
es de mucha extensión en la historia de la filosofía, 
y es que algunos críticos ligeros de nuestros tiem
pos aseguran con gran confianza ,que la nocion de 
la espiritualidad, como la tenemos al presente,es 
una ficción de los escolásticos; y que los antiguos 
usaron del nombre espíritu , pero no en la misma 
significación , expresando por él un ayrecillo su
til ó un cuerpecillo etéreo, y  sumamente movible.

X X V I. A los quales aunque favorece algún tan
to la etimología del nombre ( i )  , con todo los juz
go envueltos en un torpísimo error. Porque hace 
mención Platón de dos sectas de sabios opuestas 
entre sí desde los primeros tiempos de la Filo
sofía , de las quales la una admitía los espíritus, y 
la otra los negaba ; de donde se infiere que no 
fuéron tenidos los espíritus por ayre , ni por un 
cuerpecillo sutil , siendo imposible que algunos com 
tradigan de veras estas cosas. Ni ciertamente hu
bieran tenido jamas tanta reputación Epicuro y Lu
crecio , que tanto se deleytaban con los cuerpeci- 
llos, no solo muy menudos, sino también invisi
bles y  de ninguna extensión , ni hubieran dis
currido tantos argumentos, para echar por tierra

(i) V. Dupuy JL. i .  n. 67.



las naturalezas espirituales; pero volvathos á la hís-* 
toria.

X X V II. Laercio y  otros machos con él tienen 
á la secta eleática por rama de la itálica. Porque 
Parmenides, Zenon, Leucipo que son los mas cé
lebres dq ella, regaron sus huertos con las fuen
tes de Pitágoras. Todos estos naturales de Elea;, 
ciudad de Italia , dieron, de ella el nombre á su 
secta. Viendo que el origen del universo no se 
podía explicar por ninguno de- lós modos comu
n es, esto es , ni por los casuales concursos de la 
m ateria, ni por la emanación dé todas las cosas, 
de D ios, ni por medio del alma'del mundo, pen
saron que todas las cosas eran solo el universo eter
no , infinito , inmutable, es á saber , Dios y que nada 
nacía en realidad , nada perecía verdaderamente, que 
solo se mudaban los individuos. De este modo los 
eleaticos fuéron entre los filósofos los principales 
sostenedores de la pluralidad de los Dioses. El úl
timo de ellos fué Anaxarco abderita que fue muer
to el año 320. antes de Cristo.

X X V III. Zenon eleata floreció 4Ó0. años an
tes de Cristo. Es tenido por inventor de la L ó 
gica (1). Ciertamente fué el primero que lé dio 
modo y forma de arte , como Aristóteles y Platón 
dexáron escrito. Habiéndose empezado á levantar 
en tiempo de Zenon los sofistas r que ó por ín* 
teres , ó por ostentación tenian el orgullo de pedir 
una qiiestion sobre qué hablar de repente , esta
ban en mucha estima ciertos lugares comunes i  los 
quales se pudiese reducir Ja: disputa de qüalcjuié* 
ra cosa. De aquí nacía el agradarse de cavilacio
nes y sutilezas , á las que consta que se dedicaba 
Zenon con mucho estudio. Y así á esta ciencia de

(1) Proem. n, 47. en la oot.
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disputar la llamo dialéctica. En ésta observó el mé
todo del diálogo , substituyéndole á la poesía , co
mo que llevaba consigo cierta especie de atracti
vo. Enseñaba á sacar respuestas del contrario , y  
á volverlas contra él mismo. Era dogma de los 
eleatas tomado de Pitágoras, que se debía abstraer 
Jámente de ¡os sentidos, que estos nos engañan, 
y  que Jamas nos traen ciencia alguna.

X X IX . En quanto á señalar el origen del uni
verso, se apartó de la opinión de estos Leucipo, 
recurriendo á la física corpuscular, mas antigua que 
él ciertamente. Esta no aprueba una mole infor
me de materia dispuesta en orden por D ios, ó 
por el alma del mundo ; sino que introduce una 
infinidad de cuerpeciílos ó átom os, distintos entre 
sí por su contextura , figura, magnitud y quali- 
dades, sd entiende mecánicas, no internas. A es
tos añadió el movimiento vortiginoso , con que con
currían con sus choques y  adhesiones á formar el 
universo.

XXX. Esta doctrina eleática y  de Leucipo la 
perfeccionó y  ilustró Demócrito, nacido el año 456, 
ántes de C risto , que ántes había visitado el Egip
to , la Etiopia y ia In d ia , y  habia oido á los pi
tagóricos. Tomándolo todo siempre á risa , decía 
que la verdad estaba sumergida en un pozo , y 
que nada habia real y sino los átomos y  el vacío. 
A  estos atribuyó con Leucipo el movimiento vorti
ginoso , y  Juzgó que se diferenciaban en el peso y  
en cierta fuerza de sensación y  de vida. Compo
nía á Dios de átomos ígneos. Por lo qual Cicerón 
tuvo á Domócrito por ateísta y fatalista. Fue el pri* 

jnero que cultivó la anatomía-
. XXXI. Epicuro nacido en Atica el año 341. 
áíites de Cristo , fué un insigne filósofo , por quien 
se conmovió Ho solo la Grecia y  la Italia 9 si-



¡ no también todos los bárbaros, cuyo retrato lie« 
vaban no solo en quadros , sino también en los va
sos y  en los anillos. Desamparó los dogmas de Nau- 
sifanes pirrónico, y de Xenocrates platónico,se apli
có á Leucipo y  Dem ócrito, y  añadió puerilmente 
á los átomos el movimiento de declinación. De es
te modo infinitos átomos .se unen precipitados con 
doble movimiento por el espacio infinito por ca- 

: suaüdad, sin consejo que los dirija , y sin fin que 
i los i mueva , y  de ellos nacen inumerables mun- 
i d o s ; entre otros este terráqueo llamado disco, en 
que no hay ningunos antípodas. Los espacios que 
distan estos mundos entre s í , son los intermun- 
dios de Epicuro; en ellos está el ayre comprimido 
que sostiene los mundos y los Dioses, los quales 
no son cuerpo, sino una especie de cuerpo, no 

I son sangre, sino una especie de sangre , muy diá-* 
finos y  espírables , monogramos , que no hacen cósa 
alguna , y  que él introduxo para burlarse. Esto es, 
de lo que trataba Epicuro en su segunda parte de 
la Filosofía, es á saber, en la Física.

X X X II. En la primera comprehende la ciencia 
que dirige al entendimiento á la qual por las reglas 
ó cánones quiso mas llamarla canónica , no dialéc
tica , pues la menospreció. Hizo muy bien en se- 

í parar de la Lógica las vanas y  contenciosas dis
putas , reduciéndola á descubrir la verdad , y huir 

I los errores. Lo que se puede preguntar acerca de 
¡ una cosa , es si existe , quál es , y  si se ha de 
| apetecer, ó se ha de huir de ella. Para el primer ge- 
! ñero de qiiestiones estableció por criterio la sen

sación que nunca engaña , para el segundo las cla
ras anticipaciones del entendimiento, para el ter- 

I cero el afecto ó pasión. No enseñando cosa alguna 
! acerca de la división , y  omitiendo muchas cosas de 

las que conducen i  la demostración y  verdadero
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método , se halló que quedaba enteramente desnu
do v desarmado en la Lógica.

X X X III  En la tercera parte en que trata 
de la felicidad y de las costumbres, define el mal 
por el dolor , el bien por el deleyte , el qual 
aunque le colocó Epicuro algunas veces en la ob
servancia de las obligaciones y  en elexercicio de 
la virtud , y las mas en la tranquilidad é indolen
cia del ánimo ; con todo como negó la inmorta
lidad del al ma , la providencia de Dios y  el te
mor de la divinidad, no debe causar admiración que 
aquel deleyte de Epicuro digno del hombre , le 
trocasen sus discípulos en aquel * para el qual han 
nacido las bestias. Metrodoro > Hermaco , Polis- 
trato y  Dionisio fueron los mas célebres epicúreos, 
y aun floreció con otros muchos esta secta , que 
se extinguió en el tercer siglo de la Iglesia.

X X X IV . De los pitagóricos pues nacieron los 
eleatas , de estos los democríticos y epicuréos , y 
últimamente los pirrónicos. Pirren que nació cer
ca del año 372. antes de Cristo , fue discípu
lo de Anaxárco : el qual teniendo muy fixa en 
su ánimo aquella sentencia de los eleatas, que la 
verdad sumergida en un pozo estaba oculta , y 
vacilante además con la oposición de las sectas, 
sentó un solo dogma , es á saber , que no se com- 
prehende la verdad , que nosotros nunca pode
mos percibirla ; y á esto como á su fin dirigió to
da su filosofía. Tuvo casi innumerables sectarios, los 
quales por aquella incierta consideración y  por su 
universal y  perpetua duda fueron llamados escép
ticos , acatalepticos , efecticos , zetetieos y  aporéti
cos. El mas docto entre estos y  el ultimo fue Sex
to Empírico cerca de los tiempos de Trajano y  
Adriano: de éste se conservan todavía sus libros 
y  en gran número.



X X X V . Casi al mismo tiempo que Pitágoras 
floreció Tales milesio autor de Ja secta jónica, dé 
cuyo seno como de otro caballo troyano saüéron 
casi infinitas. Tales fue el primero q u e , como ob
servó Aristóteles, tomando un principio material* 
y  mostrándose físico investigó el origen del mun
do y su orden maravilloso. Separó la teogonia de

; la física , y adquirió á los jónicos el glorioso rtom- 
| bre de físicos. N o por esto negó un principio efi- 
I cíente distinto de la materia , sino que no trato 
I de él. Dixo que el agua era el principio de las co

sas , y  que Dios era aquella mente que hacia to 
das las cosas del agua. Cicerón introduce un epi- 

! curéo refutando á Tales , que opina rectamente de 
j la simplicidad é inmortalidad del alma.

X X X V I. ¿Quién ha dexado de llamar á T a- 
j les, príncipe de los físicos? ¿Quién ignora sus no-» 
j bles descubrimientos en la geometría y  en la a$- 
j tronomía? Mucho mas los adelantáron Auaxíman-

dro y Anaxagoras. Aquel fue el primero que de
lineó en tablas la geografía , aplico la obliquidad 
del zodíaco á los usos astronómicos , y  hizo un 
quadrante solar: éste vio con admirable sagacidad 
que la luna era habitada, que los cometas eran pía- 

| netas , y que el iris nada de la refracción de la luz.
| Mas como Anaxímandro y Anaximenes pervertían 
; el método de Tales, y excluyendo todo princi- 
! pió fuera de la materia , explicaban impia, y ab

surdamente el origen de las cosas ; Anaxagoras que 
trasladó á Atenas la escuela jónica , volvió á deter
minar la descripción y  modo de todas las cosas por 
la virtud y  consejo de la mente infinita. Por lo 
qual fué honrado con el nobilísimo sobrenombre 

i de mente » que para su perpetua gloria es mas mag
nífico , que si por haber sujetado naciones hubie
ra tomado el de asiático ó africano.
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X X X V II. Sócrates patural de A ténas, y na

cido 467 . anos antes de Cristo oyo á Arquelao, 
discípulo de Anaxágoras. Este juzgando que las 
cosas del cielo estaban muy lejos de nuestra com- 
prehensión , y  que aun quando nos fuesen bien co
nocidas , no podían contribuir nada para vivir 
bien y  felizmente , apartó la Filosofía de las co
sas ocultas , y la introduxo en la vida común á tra
tar de las virtudes y  los vicios. De este principio 
se deriva toda su doctrina acerca de las costum- 
bres: que Dios es supremo conocedor de las pe
nas y  justo repartidor de los premios. Colocó el 
snmp bien en la virtud , y sentó que virtud es co
nocer lo que se debe conocer , y amar lo que de
be amarse. Juzgó muy bien acerca de los ánimos. 
Mas para reprender la osadia de los sofistas, nin
guna cosa tenia con mas frecuencia en su boca, que 
lo único que él sabia, era qne nada sabia. No de- 
xó nada escrito ; pero Xenofonte y Platón dexáron 
á la inmortalidad en sus obras su grande ingenio y al
gunas de sus conversaciones,

X X X V III. Fue Sócrates esclarecido por sus in
numerables discípulos : primer maestro de la Filo
sofía moral , en especial por Platón y  Antistenes 
que tuvieron la primacía de las nuevas sectas. Mas 
no fueron menos insignes los que no adhirieron á 
ninguna secta en sus estudios, ó se dedicaron al 
gobierno de la república , como Xenofonte, Peri- 
cles , Alcibiades.

X XX IX. Las sectas adquirieron su denomina
ción ó del nombre y  patria de su au to r, como la 
pitagórica , la eleática, ó del parage en que se jun
taban , como la académica de la academia, la es- 
toyca del pórtico. También se impuso nombre á las 
sectas de las materias que trataban , como la sec
ta atomística , la hedónica ó voluptuosa. Y



mente pqr el modo ó género de enseñar, como la 
peripatética ó ambulatoria , la eristica 6 contenziosa, 
la escéptica , corno dudosa y siempre suspensa,

XL. Además no todas las sectas levantaron la 
cabeza, sino que unas oprimían á las otras , otras 
cesaron por la obscuridad de los parages, en que 
florecían : así se extinguieron mas pronto la ciré- 
nayca, la aniceria, la hegesiaca , la eliaca , la erer- 
triaca y  la megarica.

X LL Estas últimas todas se derivaron de Só
crates, La megarica tuvo principio de Euclides m e- 
garense que habiendo oido largo tiempo á los elea- 
ta s , pervirtió la doctrina de Sócrates. Casi todo 
su estudio se reduxo á la Dialéctica , y  está llena 
de sofismas y disputas contenciosas , y propia para 
sus futilidades. De esta secta fqé Eubulides inven
tor del Sorites,

X L IL  Fedon autor de la eliaca , que después 
se llamó eretriaca, conservó y  propagó la sabidu
ría de Sócrates : Aristipo, de quien se origináron 
los cirenaycos , la corrompió. Estableció de tal 
modo el sumo bien qüe no tuviese comercio al
guno con la virtud , y sentó que consistía en el 
deley te : desde cuyo principio sus discípulos se 
despeñaron al ateísmo.

X L IIL  A un nombre muy glorioso y á ma
yor duración de tiempo se abrieron campo los es- 
toycos y  los cinícos. Unos y otros tuvieron su ori
gen en Antistenes que bebió mas copiosamente de 
las fuentes de Sócrates ; pero no hizo mas que au
mentar el cumulo de sus preceptos. ¡ Filósofo fa
nático !

X L IV . Ciertamente los cínicos decían con Só
crates , que el sabio de nada necesitaba , de na
die dependía, no estaba sujeto á las leyes, ni al de
coro, por lo qual se decía vulgarmente de ellos que
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ladraban ó mordían como los perros. Así mezcla  ̂
ban la virtud con el vicio , y  manifestaban que se 
quita la distancia entre las cosas opuestas entre sí, 
llevándolas hasta el intimo punto,

X L V . Grates oyó primeramente á Diógenes su
cesor de Antistenes, después se aplicó á Xenocra- 
tes y  á Polemon platónicos , y también á Diodo- 
ro y  Estilpon megáricos. Aborreciendo la impu
dencia cínica , se hizo cabeza de los estoycos , va- 
ron de singular continencia y  de una pureza de 
costumbres increíble. Tuvo por discípulos á Olean
tes y  á Crisipo hombres grandes, graves y agudí
simos y y por último á Posidonio á quien oyeron 
y veneraron Pompeyo Magno y Cicerón,

X L V I, Zenon hablaba de este modo acerca 
del origen de todas las cosas, Al principio hubo el 
caos , del qual tuvo origen el mundo dotado de 
acción eterna, inteligente y  sumamente poderosa. 
Por la fuerza de éste fue debelado el otro prin
cipio pasivo muy malo , y  se dio orden á las co
sas. E l mundo es siempre el mismo , porque aque
lla acción es eterna y permanente , aunque modi
ficada por el estado y condición de las cosas. La 
série de las cosas es infinita, cada una de por sí 
es la que debe ser , y no puede ser otra , las sub
siguientes se determinan por las antecedentes. He 
aquí el hado estoyco.

X L V IL  Nada perece , ninguna cosa es hecha 
de la nada. La materia es finita , y  limitada por el 
espacio, Ei mundo es esférico, en su centro está la 
tierra , de cuyas exálaciones se alimentan las es
trellas. El mundo es un animal muy grande. El 
fuego va consumiendo insensiblemente todas las co
sas , volverá el caos, y  nacerá de nuevo otro or
den de siglos.

XL V II I .  Según el juicio de Zenon y  de casi
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todos los estoycos , el principio activo y  supre- 
Imo Dios es el fuego o el eter dotado ae inte
ligencia, que todo lo rige, todo lo circunda, y  
está mezclado en todo por todas partes- Además 
el alma es también fuego , porque lo que hace, 
6 es hecho, no puede ser sino cuerpo. A esto aña
de Oleantes que el mundo es Dios, y  otras ve
ces oue es la mente y alma de todas las cosas.

X L1X. El hombre está sujeto al hado , al que 
obedece espontáneamente , porque obra en vir
tud de las relaciones de sí mismo con el univer
so. El sabio no desea mas, que lo que le propor
ciona el nexo insuperable de las cosas: todas le son 

i aceptas igualmente, pues de todas consta la per- 
1 feccion del mundo. Nada refiere á s í , ántes él se 
refiere á todo , es inalterable , todas las cosas , 
como que son .necesarias , las lleva con fortaleza.

. Nada le puede suceder imprevisto , ni inopinado.
| Porque posee la virtud , él es feliz, él es libre,
1 solo él es rico , él solo hermoso, solo rey , sin 
m iedo, sin pesadumbre ; los demas siervos y lo
cos. Porque á la virtud nada le falta , y solamen
te es bueno lo que es honesto.

L. El alma del sabio después de la muerte vuel- 
: ve a l1 eter último y  superior, las de los demas an
dan volando por el ay re, y se purifican en la lu
na. Como los estoycos decian estas cosas con fuer
za y vehemencia y con mucha gravedad , adquirie
ron gran reputación en los griegos de ánimo gran
de y elevado , y  lograron mucha aceptación de los 
romanos nacidos para la severidad y para cosas 
grandes.

L I. De todo esto trataban los estoycos en la 
Filosofía natural y  moral. En la racional que era 
la tercera parte de su división de la Filosofía, com- 
prehendian la Dialéctica y  la Retórica , aquella se-



mejante al puno cerrado, y  ésta á la palma de la 
mano* La Lógica de los estoycos es la mas suri! y 
espinosa. No enseñaban arte alguna de inventar; 
en cabilaciones, sutilezas y  menudencias excedié* 
ron á los eleatas y  megaricos. Por lo que justa* 
mente se burla de ellos Luciano, y  con razón y 
vehemencia los reprenden Séneca y  Temistio.

L IL  Pero de aquella fuente y  cabeza, Sócrates, 
ninguno salió mayor que Platón. Nació el año 428. 
ántes de Cristo este varón doctísimo, gravísimo, 
el Príncipe de todos , el Homero , y  si así se pue
de decir el Dios de todos ellos, que no solamen
te ilustró con sus tres métodos de filosofar la vi
da , las costumbres , la naturaleza , las cosas ocul
tas y  el modo de disputar, sino que fué también 
intensísimo su estudio en la música , en la geome- 
tría , en los números y en los astros. Con el an
sia de adquirir la sabiduría visitó á los Sacerdotes 
de E g y p to , recorrió el Asia, pasó á Italia, y en 
ella entre otros muchos conocio á Arquitas , á Ti- 
meo, aprendió toda la doctrina de Pitágoras ; y 
ademas se enteró de la filosofía megarica y Ci- 
renayca de Heraclito y de Parmenides.

L IIL  Acerca del fuego y  el eter sintió lo mis
mo1 que Pitágoras , y  con el mismo y  con Sócra
tes en orden á Dios , de quien sienta que carece 
absolutamente de cuerpo. Además de este supre
mo Dios admite otros menores , que presiden á las 
generaciones, y perfeccionan esta obra sempiterna 
del mundo. Hace también al mundo dotado de al
ma, dimanada de D ios, la qual es intermedia en
tre él y  la materia , con cuya fuerza perturbada 
y  túmultuarii choca continuamente.

L IV \ Del alma del mundo como de la misma 
turquesa nacen las almas de los hombres , les está 
señalada su morada enrías estrellas, y  están ador-
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f| nadas de ideas universales. Primeramente se unea 
| á un cuerpecillo, por el qual participando de la natu
raleza de lo divisible y  de la materia, se manchan coh 
el pecado original; por el cuidado y ministerio de 
los Dioses menores son introducidas en los cuer
pos , como en unas cárceles muy estrechas. La par
te divina de ellas reside en la cabeza, como en 
un alcazar , sobre cuya inmortalidad son tantas 
las razones que alega Platón , que parece la quie
re persuadir á los dem as, y  estar él ciertamen
te persuadido de ella. La otra parte irascible del 
alma reside en el corazón , ydebaxo de las en
trañas la concupiscible. Si resisten á la deprava
ción de la materia , y  no se dexan corromper mas, 
purificadas de la mancha, de que estaban infectas 
con ia pena de esta cárcel, vuelven libres á sus 
estrellas ,6  al ánima del m undo; pero si obedecen 
á la depravación de la materia , y  se entregan á 
e lla , pasan de un cuerpo á otro mas imperfecto y  
mas vil. El medio de resistir es la contemplación^ 
en la qual quando están empleadas, tienen den
tro de sí todo lo que necesitan , y  se desatan de 
las prisiones del cuerpo¿

L V . Del comercio del alma Con el cuerpo di
manan al alma los errores; de estos se libra por 
la Lógica , con tal que enseñe la duda filosófica, 
y  el uso de la división , definición y  inducción , que 
son los instrumentos mas nobles de la verdad. El 
|juicio de la verdad no es todo de los sentidos, 
sino de la mente , la qual debe hacer oposición 
á lo que se v e , y  sostener cori firmeza los asen
sos. Esta ve lo que es simple y de uii solo mo
do y tal qual e s , esto es , las ideas que son cier* 
ta cosa divina , ó por mejor decir , el mismo Diós* 
Ja perfecta razonólo único que es inteligible, lo 
que produce las -formas $ el exemplar de todas Lis



cosas. De estas cosas: trató Platon-en el Teeto, I 
Parmenides, Filebo y Timeo : en el Cratilo hábil I  
de la filosofía de las palabras: todo lo trataba con 1 
ornatos oratorios y  como poéticos y con e x e m p t |  
todo lo qual estrecho después Alcinoo con estilo t  
mas severo, dexando la copla y  las flores de la |  
elocuencia, |

L V I . A Platon sucedieron en la Academia Es- |
peusipo y  Xenocrates. A éste censura de panteista J 
Cicerón , aunque en realidad solo admitia los Dio. |  
ses menores distribuidos por el universa Despucs 1 
sostuvieron la Academia Poiemon , Grantor y Cra- 1 
tes. E l sexto filé Arcesilas, el qüal viendo que é$- |  
ta era impugnada por Zenon » por Epicuro y poc ; 
los peripatéticos, para que no fuese confundida , em- |  
pezó él á acometer á otros: impugno todos los co- ¡I 
nocimientos, y sentó como primer principio , que $ 
él ni aun sabia que no sabia cosa alguna. En éste ; 
empezó la Academia inedia , pues la antigua to- ; 
mó su principio de Platón, y  la nueva de Car- , 
neades , que rué el quarto después de Arcesilas. Es- i  
te negó la existencia de la verdad, sentó que no |  
se podia llegar á conocerla , sosteniendo que úni- i  
camente se podia alcanzar la verisimilitud. En el i 
año de la fundación de Roma 599. siendo hom- % 
bre de grande ingenio ]
do romano en compañía de Diógenes babilonio ;f 
grande estoyco y  grave , y con Critolao peripaté
tico. A Carneades sucedió CÜtomaco, y después FÍ-  ̂
Ion y Anrioco el último de los académicos, á quien : 
llama Cicerón filósofo nobilísimo y prudentísimo de í 
la Academia antigua , porque reduxo la nueva,es- |  
tablecida por Carneades, á la antigua de Platón. 1 

L V II . Mas no solo dexó Platón fundada la es- |  
cuela de los académicos, sino perfeccionada la de los |

muy honrosa embaxada



peripatéticos; pues tuvo por oyente por espacio 
de veinte años á Aristóteles estagirita , como el 
alma de su escuela. Este llamado para maestro de 
Alexandro Magno, y habiéndole educado en cinco 
años de tal manera , que contesaba haber recibido 
de su padre el vivir, pero el vivir bien de Aris
tóteles , restituido á Atenas, ocupó el Liceo des
tinado por Pericles para exercitar á la juventud en 
la milicia , y  en él enseñó , derramando aquel co
pioso rio de su elocuencia.

L V II I .  Este varón de un genio singular y  ca
si divino no se detuvo en escribir asustado de la 
grandeza de Platón. No hubo ciencia que no to* 
case: la m oral, la política , la económica , la poé
tica, la retórica faéron tratadas por él maravillosa
mente.

(«3>

LIX . En las dos partes de la Lógica es el mas 
sobresaliente , á mi parecer , dice Cicerón : inda
ga diligentemente los caminos de juzgar y  de in
ventar. Los primeros libros Analíticos y  de los T ó 
picos pertenecen á la invención de lo verisímil, los 
Analíticos posteriores á la invención de la verdad; 
los de los Predicamentos , de la Interpretación y  
los de los Elencos tratan del modo de juzgar. E n  
los libros de los predicamentos trata de las ideas 
y  de las voces,,y dispone el camino para la división 
y definición. Los de la interpretación tratan com
pletamente de las proposiciones; los analíticos pri
meros, de los silogismos y  la invención del medio* 
el primero de los analíticos posteriores, de la de
mostración; el segundo, de la definición, división 
y m étodo; los tópicos, de los silogismos dialécti
cos ó probables y de sus fuentes: los elencos fi
nalmente de los sofismas. A estos libros llamaron aun
que con un nombre magnífico * sin embargo justo, 
órgano de la Filosofía.



XX* Aquí tenemos una forma completa de la |  
Dialéctica , que en vano buscaremos en los ante- I 
riores á Aristóteles. ¡ Oxalá fuera perfecta! Pero es I 
pobre en las cosas pertenecientes á la invención |  
escasa en las que conducen á la corrección del en- % 
rendimiento, y proüxa en los silogismos y sofismas. | 
Este defecto se debe atribuir al tiem po , en que l 
Jos sofistas y megaricos y los filósofos de los tiem- |  
pos antiguos Parmenides , Zenon y  Protágoras se I 
Iisongeaban de tales agudezas. |

L X I. La principal filosofía , la sabiduría, la Teo- ! 
Jogía es para Aristóteles la que Alexandro Afro- ¡I 
diseo llamó después Metafísica* Á ésta reduxo to- I 
das las cosas incorpóreas , D ios, y  el alma. Delmo- J 
vimiento infirió el primer m óvil, esto es Dios; pe* p 
ro unas veces atribuye al entendimiento toda la p 
divinidad, otras dice que el mundo es Dios y el ar
dor del cielo , otras da á otro principio la presiden- f  
cia del mundo.

L X IL  El alma e s , como cierta mocion conti- |  
nua y  perenne, una cierta quinta naturaleza ade- |  
mas de los quatro elementos. En el hombre no po- |  
ue una alma sola , sino la racional, la sensitiva , y la k 
vegetativa. La racional que sobrevive al cuerpo, pre« |  
side á la inteligencia, las otras á las sensaciones, á f  
la nutrición, á la vida del cuerpo. Deshecho és- I  
te , la racional se vuelve á cierta mente univer- j  
sal difundida por to d o s, de la qual dim anó, y no |  
del Dios verdadero , ni del alma del mundo. El ?; 
alma racional entiende todas las cosas por el ins- J 
truniento del cuerpo, por el qual recibe las espe* |  
cies: principio que destruye las ideas de Platón, f

L X III. La doctrina de Aristóteles acerca de la i  
Física es de ménos momento : exceptuando la His- |  
toria de los animales , en que según el testimonio f 
de Bufón de nadie ha sido aventajado. Del mun* I



do dice, que no nació ¡amas, y  de todas las co
sas , que viven , que son eternas. La materia , la for
ma , la privación son los principios de las cosas. La 
materia carece de quantidad y quaiidad , las qua- 
les recibe de la forma. La privación es la destruc
ción de las formas, y  de otras contrarias provie
ne su renovación. Los cuerpos son graves y  lige
ros , como el agua, el fuego; los celestes , como 
no se acercan al centro , y  no se separan de él, ni 
son graves ni ligeros: de suerte que los incorrup
tibles forman un quinto elemento, porque en ellos 
no hay oposición alguna de elementos.

L X iV . No tendría yo duda en atribuir á Aris
tóteles estas materias extractadas de sus obras ; pe
ro éstas por la injuria de los tiempos y  de los lu
gares han sido corrompidas, viciadas y  deprava
das con malísimas traducciones. De Teofrasto v i
nieron á parar á manos de un tal Neleo Escep- 
sio ; después porque no fuesen trasladadas á Per ga
mo, estuviéron sepultadas ciento y treinta años. Des
enterradas al fin, pero corroídas y  mutiladas, las resti
tuyó Apelicon Teyo cerca de cien años antes do 
la era cristiana, y según su talento y  á su arbitrio 
las corrígió, y suplió grandes lagunas. Llevadas á 
Roma por orden de Sila, Tiranio gramático y  An- 
dronico rodio , emplearon del mismo modo en ellas 
su trabajo y su ingenio.

L X V . Así ei mismo autor y  su secta han ex
perimentado la suerte adversa y varia fortuna. De 
ningún otro filosofo se sabe , que haya sido levan
tado hasta el cielo con tan grandes alabanzas, de 
ninguno que haya sido tan vergonzosamente vitu
perado y abatido. La sucesión de los antiguos pe
ripatéticos vino á faltar con Diodóro , discípulo de 
Critolao cien años antes de Cristo, Su doctrina 
habiendo estado en gran reputación en Italia en

E



tiempo de Cicerón que envió á su hijo á Cratipo 
peripatético , para que le enseñase , en breve des
caeció. E n  los siglos siguientes ha experimentado 
la alternativa de haber sido sumamente apreciada, 
y proscrita.

L X V I. Sujeta la Grecia , introduxo en la ven
cedora Roma no solo ésta sino todas las sectas, 
y  toda especie de letras y artes; pero tarde y des
atendidas , ó por mejor decir , desterradas, guan
do mas floreciente se hallaba la República , por juz
garse que ablandaban , y  quebrantaban el vigor del 
ánimo. Solamente llamaban la atención de los ro
manos la religión , las costumbres, las leyes y las 
armas : para cuyo uso empleaban no vanas doc
trinas, no fútiles especulaciones , sino la práctica y 
grandes y  nobilísimos exemplos. Solo leemos que 
Enio y Catón el Censor conocieron algo dé la doc
trina ae Pitágoras. De suerte que desde aquella 
célebre embaxada de los atenienses á principio del 
siglo séptimo de la fundación de R om a, tuvieron 
los romanos alguna luz de la filosofía que los con
movió , y  los excitó á su amor.

L X V II. Pero Catón aconsejó al Senado que 
se despidiese á los filósofos, y  se mandase á la ju
ventud romana, que escuchase á los viejos mas ex
perimentados y mas aprobados en todo género de 
virtudes, á los magistrados y á las leyes. Mas como 
los romanos viajaban con frecuencia y en gran nú
mero á Grecia, y estaban de asiento en ella cort 
el mando de los exércitos, oian á los filósofos, los 
admiraban , y  se dedicaban á su trato y doctrina, 
á los estoycos en especial Escipion Africano , Lelio 
y  Furio. Desde entonces muchos se dexaban lie- 
var del ardor del ánimo á todas las escuelas de los 
filosofes , NIgidíó Fíguio pitagoréo , Q. L. Balbo 
y  Catoa Uticense estoycos; M arrón , Pisón , Cice*
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ron , Bruto, académicos; Torquato, V e ley o , Ati
co , Casio, Lucrecio , epicúreos , bien que esta sec
ta siempre fue sospechosa y  aborrecida de los ro
manos. Luculo que siendo qiíestor y general tuvo 
en su compañía á Antioco ascalonita fué el que mas 
promovió entre los suyos la filosofía, formó una ri
quísima biblioteca , é introduxo en Roma el amor 
de esta ciencia. La Lógica y  la Metafísica nada de
ben á los romanos.

L X V H I. Desde aquí me arrebatan los ro
manos á aquel hombrecillo levantado del polvo y el 
compás , á aquel Arquimedes, que con tanta sabi
duría estorbó los designios de Marcelo en el cerco 
de Siracusa, y  á quien el mismo Marcelo , bien que 
en vano quiso conservar la vida , pues fué muer
to el año 214. antes de Cristo. Su sepulcro eri
gido por el mismo , ignorado de los siracusa nos, 
y  cubierto de maleza por todas partes, le busco 
Cicerón con grandísima diligencia, y le halló con 
gran gloria. Diligentísimo contemplador del cielo 
y  de las estrellas , no solo fué Arquimedes muy 
sabio en todo género de máquinas militares, sino 
que unió en una esfera los movimientos de la lu
na , del sol y  de los cinco planetas errantes: con 
cuyos ilustres monumentos se grangeó una fama 
eterna. Antes de Arquimedes floreciéron en el mis
mo siglo Euclides y Apolonto Pergeo , cuyo quin
to libro de los cónicos produxo la divinacion de 
Viviano. Todos los geómetras de todos los tiem
pos han manejado y estudiado ¡os elementos de Eu
clides. Síguense á estos Estrabon geógrafo , D io- 
fanto inventor del álgebra, Prolomeo perfecto en 
su tiempo en la astronomía y  geografía, Teon, Pro- 
cío , Papo y  otros inumerables. Pues siempre es
tuvieron en grande estimación las matemáticas: ios 
sarracenos las colocaron en el primer lugar# y  en



la media edad las abrazaba también el quadrívio
de las ciencias.

LX IX . No se obscureció la filosofía en Roma 
en tiempo de los Emperadores , ántes bien muchos 
dedicaron ó su estudio todos sus desvelos , y hU 
ciéron profesión de ella con grande aplauso y mu
cha concurrencia de discípulos , varones principa*, 
les y m uy graves de casi rodas las sectas : Q. Sex- 
tio pitagórico, Apoionio tianeo , que pasó á Roma 
en tiempo de Nerón , tenido por un segundo Pitá- 
goras, Plinio, contado por algunos en el número de 
los epicúreos, varón de mía aplicación y  erudición 
increíble ; los platónicos Favorino en tiempo de 
Adriano y  Trajano, Plutarco dotado de una erudi
ción universal, y  Apuleyo en tiempo de los Arito- 
ninos; Séneca, Dion y Epicteto estoycos nobilísi
mos , y  Sexto queronense preceptor de M„ Aure
lio , que también fue gran filósofo ; Galeno matemá
tico, médico, y dialéctico agudo, aun quando no hu
biese inventado la quarta figura del silogismo , muy 
favorecido del mismo M. Aurelio ; últimamente los 
eclécticos Plotino en tiempo de Galieno, Amelio y 
Porfirio.

LXX, Mas no fue permitido á los romanos el ser 
filósofos por mucho tiempo ; pues he aquí que aco
meten por todas partes los bárbaros , todo lo asue
lan , se encruelecen contra los hombres, vienen á 
tierra el imperio y las letras , y  únicamente reynan 
Jas malas artes, ios robos y muertes. Severino Boe
cio cónsul á fines del siglo quinto y principios del 
sexto es el último de los filósofos del occidente, 
ornamento de su siglo , que nos dexó en sus libros 
del consuelo de la filosofía , un exempiar insigne de 
Ja doctrina peripatética. v

LXXI. Con mas próspero suceso iban las cosas 
en $1 Orientej pues quedaban allí todavía muchas iurn-
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¡ breras de razonable sabiduría, que como vimos ilus* 
|  tráron á Roma. Alcinoo, y además Numenio, Máxi- 
|  xno Tirio y  Calcidio fueron platónicos muy doctos, 
I Diógenes Laercio -, Celso y  Luciano agregados á la 
I escuela de los epicúreos, florecieron desde Tibe- 
I rio hasta Cómodo. Mas hubo y  mas famosos entre 
I los peripatéticos, Amonio maestro de Plutarco, Ale- f  xandro Afrodiséo fiel y  doctísimo intérprete de 
|  Aristóteles, Temistio, Olimpiodoro, Filoponio, Sim- 
I plicio, que en el siglo sexto y  séptimo entregaron 
¡ á los sarracenos la filosofía peripatética.
| L X X II. Mas quedó un domicilio á las letras y  
I á sus cultivadores en la liberalidad de los Tolemeos, 
I y en ti auxilio de Alexandria , donde habia una bi
lí blioteca maravillosa. Se levanta la secta ecléctica,
\ que aunque pudiera parecer muy antigua, con to - 
\ do fue nueva. Cenon, Platon, Aristóteles , Epicu- 
f ro tomaban de donde quiera lo que les parecía apre

ciable, no juraban sobre las palabras de un solo maes
tro , anadian también cosas de suyo, y de unas, y  
otras componían un cuerpo de doctrina bien forma
do , en el qual todo tenia la debida conexión. Los 
eclécticos solamente usaban de lo ageno, hacian vio

li lentamente , que concordase lo que discordaba , y  
f formaban un solo cuerpo.

L X X III. Esta se^ta desde su nacimiento se di
vidió en dos, de la una foé cabeza Potatnon cris
tiano , de la otra Amonio apóstata. Potamon se pro
puso por objeto deshacer la oposición entre los filó—

; sofos; Amonio abatir la religión cristiana , oponién
dole un nuevo edificio de filosofia que le resistie
ra con armas iguales. Con este fin atemperaba 4 
los inventos de los filósofos los dogmas christianos* 
si lo permitían , y  si lo repugnaban los combatía 

! vehementemente llamando á su socorro todas las sec
tas , á excepción de la epicurèa y ia escéptica ,quo

E 3



no conducían al fin. Conocían los filósofos que su 
autoridad y  fama se disminuía por la religión cris
tiana , y  la velan ya triunfar de la filosofía.

L X X IV . Todos los eclécticos eran sincretistas, 
los quales deseaban llamarse por Amonio platónicos 
nuevos, pero mas verdaderamente sectarios de Pla
tón ; todos por el lugar fueron llamados alejandri
nos, Entre los Cristianos fueron eclécticos célebres, 
ademas de Potamon , Clemente alexandrino , y A te
lígeras, y después.Orígenes Adamando discípulode 
Amonio. Este fué esclarecido por otros casi innme- 
rables Longino, H eren io , el otro Orígenes y Plo- 
tino. Orígenes y Herenio fueron acusados de haber 
revelado el secreto contra Amonio, El principal de los 
filósofos Alejandrinos fué Plotino ; sus discípulos 
trasladaron primeramente su secta á Antioquía, des
pués á Atenas ; Amelio y Porfirio se separaron á 
Roma , manteniendo su discípulo Jamblico en Ale
jandría la gloria de su secta.

LXX V . Indignóse contra estos Constantino por
que eran opuestos á los Cristianos ; pero recibieron 
de Juliano no solo nueva vida , sino autoridad y 
esplendor. Fue su maestro Máximo efesio , que le 
imbuyó en todas las supersticiones Fué este Empe
rador muy adicto á su maestro ; con él y  con Ede- 
sio, Eustatio, Crispo, Eusebia y  Crisancio- dividía la 
administración y magestad del imperio.

LX X  V I . En Grecia pereció con la libertad la 
filosofía , y  ni aun con los cuidados de Adriano y 
M. Aurelio volvió á florecer. Se restableciéron la 
estoyca , platónica, epicúrea, y  peripatética, pero 
débiles y  vanas en comparación de las antiguas. Un 
cierto P lu ta rco n o  el de Queronea, trasladó á Ate
nas en el siglo quarto la escuela ecléctica. Tuvo por 
sucesores á Siriano y  á Próculo célebre por el co
mentario a l Timeo de P la tón , á Marino 9 Isidoro

(7°)



I  y  Damascio hasta los tiempos de Jüstiniano.
|  LXXVTI. Los eclécticos y  casi todos los filo- 
¡L sofbs de aquel tiempo y de qualquiera secta tuvié- 
¡f ron deseos de conciliar entre sí los que estaban dis- 1 eordes. Los peripatéticos unían sus doctrinas con los 
|  estoycos y  platónicos, estos las que eran de Pitá- 
|  goras con las suyas, los Cristianos las de Platón con; 
I- los dogmas divinos. A todas estas añadían los ecléc- 
|  ticos las de Zoroastro las herméticas , ofeycás, Teur- 
ff gicas, todos los delirios de J a  filosofía oriental,, sus 
jj emanaciones , purgaciones , los ascensos y grados al 
|  océano infinito de la divinidad , y  todo quanto ha— 
i  bian soñado los entendimientos conmovidos á  alte- 
|  rados de un estro fanático* En lo que toca áDios, 
|  al universo y al alma seguian áPitágoras y  á Platón,: 
|  en la ciencia de las costumbres á los estoycos , á 
f Aristóteles en la dialéctica ; pero en general torcían 
|  y  corrompían muchas cosas.
|  L X X V IIL  Mas no solo perturbaban la fitoso- 
|  fia, sino también la república , arrebatados de un fu- 
|  ror fanático , y  se enfurecían contra los ritos cris- 
|  tianos. Por loqual les fue mandado por Jüstiniano,
I ó salir de sus dominios, ó dando de mano á su filo—
|  sofia, abrazar la religión. Todos se acogieron á Cos- 
|  roes en la Persia* Muerto Jüstiniano volvieron, p e - 
|  ro sus estudios iban en decadencia , después aiunen- 
§ tándose los tumultos de las armas, con los odios en- 
|  tre los latinos y griegos, al fin con el furor de León 
|  Isaurico se desvanecieron*
|  . LXXIX. Así que á fines del siglo séptimo se
¡ extinguió la secta ecléctica. Pues entrando lossarra- 
|  ceños talando el Egipto, y el Asia , y transtbrnán- 
|  dolo todo , fueron puestas á fuego las bibliotecas, y  
|  las academias y  escuelas destruidas. Amaneció algu- 
|  na luz en el siglo q , baxo el imperio de Micael y  
|  Barda; la qual se aclaró algo mas en el iq  , por el
I ‘ ¿4



cuidada de Constantino Porfirogénito, Los nombres I 
inas esclarecidos de éstos tiempos son los de Juan |  
D’amasceno, Pselo y  Focio. Siguiéronse mas densas I 
tinieblas: el siglo i fue enteramente siglo de hierro; g 
en el 12 , 13 ,14  y  hasta la mitad del 15 apenas se |  
hallan algunos que se dedicasen al estudio de Pía- j  
ton ó Aristóteles, no ya genuinos, sino convertidos |  
por lo común en alexandrinos , que los interpreta-’ I 
ron y  comentaron malísimamente. Con todo fuá- 1 
ron de grande admiración para sus contemporáneos, |  
que los condecoraron con sobrenombres ilustres, pe- f 
ro vanos ; pues ciertamente estos renombres siem- 8 
pre han sido mas magníficos y  pomposos, qtiando ¡f 
han estada las letras mas débiles y  corrompidas. En- |  
tónces filé tan grande la calamidad y  perversidad i  
de los tiem pos, que se tuvo á notable influxo de la |  
fortuna , que estuviesen solo abatidas y  no hubiesen § 
perecido enteramente, |

LXXX. Lo qual debe atribuirse á los doctores I  
eclesiásticos. Pues aunque desde el principio de la Igle- I  
sia la institución cristiana solo se exercitaba en formar I  
las costumbres y explicar la religión ; agregándose |  
después algunos sabios y  nobles , y  hablando los Pa- |  
dres á todo el mundo, y á los mismos filósofos con || 
quienes disputaban, se habla ya empezado á cono- ¡g 
cer desde principios del segundo sfolo la necesidad fi 
de la erudición y  de toda ía filosofía de los griegos ¡§ 
para traerla al subsidio de la religión , aprobando lo |j 
que hallaban de bueno en ella y  refutando lo ma- |  
lo. Así nunca abandonaron los cristianos la filoso- ; 
fia, ántes la cultivaron con aplicación, en especial ; 
la platónica , que apareció la mas acomodada á sas 
dogmas. Nunca se interrumpió entre los cristianos 1 
Ja serie de los varones doctos , ni tampoco se elevó I  
la filosofía sobre la religión , empleándose en una ¡1 
de .dos cosas , ó en alabar el recto uso dé ella , ó en j| 
vituperar el abuso.



LX X X I. No dexan de tener estos también sus 
faltas , sus defectos , padecen algunos errores, pero 
no el platonismo y  sincretismo fanático Alexandvi- 
no , no todos los demas con que les dan en rostro 
C lero , Barbeyrac , Brukero , Bel ¡o , y con este 
ciertos semifilósofos de nuestra edad , imbuidos tam
bién en el sincretismo , é infectos de heregía , en es
pecial los gnósticos, familia nmy dilatada, con quie
nes tienen los Padres perpetua guerra. Y ciertamen
te torciendo las palabras de su recto uso , no expli
cando los lugares obscuros por otros mucho mas cla
ros , no empleando nunca una justa interpretación, 
prefiriendo entre dos cosas probables aquella de que 
nacen mas y mas torpes errores , fingiendo ciertas 
cosas añadidas de suyo á las que refieren los Padres 
por testimonio dé otros, seria*'milagro que su filoso
fía no se encontrase cargada de muchísimos errores*

LX X X II. Mas no quisiera ponderarlos sobre la 
condición de ios tiempos ; casi el mismo gusto te
nían estos que los demas , y  también experimentá- 
ron la decadencia de las letras. Las quaies como des
caeciesen particularmente con las irrupciones de los 
sarracenos, extinguida la raza de los omiadas, alcana 
záron tanto favor y  esplendor á mediados del siglo 
octavo por los abasidas , quantos daños y  calami
dades habían padecido de sus antecesores.

L X X X lII. Almamon tercer Emperador de es
ta familia hizo llamar á Babilonia varones doctos, 
procuró que Sé tradujesen en lengua arábiga libros 
buscados con grande diligencia y  gastos , fundó bi
bliotecas, academias, escuelas, siendo él mismo ins
truido en todo género de letras.

L X X X IV . Dividido el Egipto del imperio 
asiático de los Sarracenos, fundado allí uno nuevo, 
y propagado por las costas marítimas y por Espa
ña , domináron también sus letras en estas regiones.
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IHasta el siglo doce tuvieron una fortuna próspera; I
Íjero á principios de éste derrotados los árabes por |  
os españoles, echados de la, Persia en el anterior I 

por los turcos, y  acosados después con continuas: 
guerras intestinas y  extrangeras, perecieron ente- |  
ramente.

L X X X V . Dedicáronse principalmente los ára- |  
bes á Aristóteles y  á Galeno, mas no leyéndolos |  
puros, como les sucedió con todos los exemplares I 
griegos, sino sumamente corrompidos con las ver. 3 
siones arábigas y  siriacas, y  depravados con infini- |  
tos errores, todavía con sus obscuras, absurdas y bár- 1 
baras explicaciones , los corrompiéron mucho mas, f 
Poco á poco fueron llevados después á cosas mayo- p 
res y  mejores, es á saber á la Astronomía, á las Mate- I  
máticas, á laMedicina, ála Anatomía, á la Química y |  
la Botánica. Se levantaron entre ellos muchas sectas, f  
muchos varones de gran nombre Álkendi, Alfarab, ^ 
Avicena, Averroes: estos dos fueron los maestros y di- k; 
rectores no solo de los árabes , sino también de los |  
cristianos. Su filosofía era un compuesto de Aristóte- 1 
les y  del Alcorán, á uno y otro tenían grande adhe- |  
sion; pocos se inclinaron al ateísmo. Floreció el esta- |  
dio de los árabes en la Astronomía : á las demás cien- |  
cias poco ó nada de bueno contribuyeron. En las |  
cosas pertenecientes á la Lógica y Metafísica se dedi- i  
carón á vanas sutilezas, y aun á la impiedad, juz- |  
gando que el alma era m ortal, el mundo eterno, el £ 
entendimiento uno en todos, y  éste Dios.

L X X X V I. Pero en el Occidente era el aspee- |  
to de la filosofía tan disforme y  espantoso , que los |  
estudios de los árabes, hasta las fatuidades , y  tor- |  
pezas sarracénicas pareció que la adornaban. Las ir- |  
rupciones de los bárbaros, que como de un manan- 1 
tial brotaban de todo el Septentrión , las guerras de J
afuera , las disensiones interiores. la ferocidad de los |* ' »



i  (75)nríficípes , la servidumbre , las grandes calamidades 
le toda especie , y finalmente las costumbres bárba
ras inclinadas al menosprecio de las letras , y  muy 

¡distantes de toda cultura del ánimo introduxéron 
ina torpísima ignorancia de todo lo bueno. En los 

Jeclesiásticos y  monges consistió el que no llegasen 
p as  letras á su ultima ruina. Solo entre ellos había es- 
pcuelas y bibliotecas; ellos solos cultivaban las letras, 
¡¡¡copiaban y  conservaban los exemplares antiguos. Nin- 
|¡guna historia literaria habría de estos tiempos , si ca

l i
3|ase el trabajo, estudio y diligencia de los monges: 

Stodo quanto había de ciencias, todo estaba entre 
pe llos, y  no se contenia en la Gramática, Retórica y  

Dialéctica: su trivio y  aun quadrivio se extendía á 
m as, comprehendia la Filosofía y la Teología, las 

jjquales, como era preciso se resentían de la fatali- 
¡¡dad de los tiempos.
|  L X X X V II. Ciertamente Casiodoro y  D ioni- 
|  sio el menor sirvieron de algún auxilio en el siglo 
|  sexto , en el séptimo y octavo Isidoro , Beda , y  
|  Alcuíno. Este preceptor de Cario Magno fué quien 
|  le ayudó y  aconsejó en todos sus pensamientos que 
|  se dirigían á restablecer las letras , fundar academias, 
|  y  enriquecer bibliotecas. Los siglos nueve y  diez 
¡ fuéron mas adversos á la filosofía por las nuevas ir-  
|  rupciones de los unos, de los daneses y normandos. 
¡ Con todo se cultivaron felizmente en Hibernia, donde 
| de muchos siglos ántes hnhian hallado refugio. Fundó 
í M. Alfredo en Inglaterra la universidad de Oxonia. 
[ En Francia, en Alemania, en Italia se honraron con 
I muchos varones doctos las escuelas de las iglesias ca- 
I tedrales y  de los monges. En el siglo diez aquel 
¡ gran G erberto, que con nombre de Silvestre segun

do se atrevió á pasar á España á aprender entre los 
árabes la verdadera sabiduría , nos traxo eKestudio 
de las Matemáticas 9 de la Astronomía y  de la Física,

&
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L X X X V 1II. E n  el siglo once y  en el doce
sóbreviniéron nuevos males, cismas, discordias en
tre la potestad civil y  eclesiástica- En este ínterme* 
dio se traxéron de Gonstantinopla los libros de Aris
tóteles. Muchos sugetos de Inglaterra , y  Gerardo 
cremonense viajaron á España , a la Grecia , al Asia, 
para adquirir la filosofía y libros: Roberto Pullo, 
Guillehno de Conquis , Juan Sarisberiense , Rober
to Capitón y otros instruidos en toda erudición, sa
bios en las lenguas hebrea y griega y naiiy^ versa
dos en las matemáticas. Estos, vuelvo á decir, cul
tivadores de la razón fomentaban los buenos estu
dios , y con ánimo esforzado superaban la suer
te casi deplorable de la filosofía.

LX XXIX. Mas el que guste de recorrer, con 
una prontísima reflexión del entendimiento, la media 
edad, desde el siglo sexto hasta el octavo, reconocerá 
Como dos esquadrones de varones doctos , uno en 
que se presenta Félix Urgelitano, Gotescalco, Escoto 
Erigena, Berengario, Roscelino, Abelardo, Gilberto 
Porretano, y  algunos otros, que combaten especial
mente á favor de las he regías arriana, y pelagiana, re
dundantes de vanas sutilezas, y sectarios de una filo
sofía de palabras, quimérica, y destemplada. Otro en 
que se ofrecen Casiodoro, Dionisio el menor, Isidoro, 
Be da , Alcuino , Rabano, Paulino , Teodulfo, Ful- 
bsrto , Anselmo , Lanfranco, por quienes fue pro
pagada la filosofía pura , bien que apenas mediana, 
peripatético-arábiga , en la qual ocupaba el primer 
fugar la Dialéctica. Finalmente, pocos precursores 
ocurrirán de la verdadera filosofía, que abriesen el 
camino á su restauración.

XC. En comparación de estos forman un gran
de exército los escolásticos, al que capitaneáron al
gunos de aquellos dos esquadrones , ó militaron en 
dios. Los escolásticos se dividen en tres edades: la



primera desde la mitad del siglo Once hasta la mitad 
del trece,la segunda hasta el año 1330, la tercera has
ta la restauración de la filosofía. De la primera edad 
son xefes Roscelíno » Anselmo y  Lanfranco; en es
ta fueron famosos Pedro Lombardo, Hales, y Pen
dro Comestor. De la segunda es cabera Alberto 
Magno, á quien siguen Santo Tomás de Aquino, 
San Buenaventura, Egidio de Cotona, Escoto, hom
bres insignes , y  de agudísimo ingenio. La tercera 
floreció con Durando y  Ocam , de quien nacieron 
los nominales, y con Buridan , autor de la fundación 
de la universidad de Viéna.

XCI. Otra división se hace también de los es
colásticos en muchas sectas de nominales , reates y  
formales, los quales de sus xefes fuéron llamados al- 
bertistas, tomistas, escotistas , ocamistas. El origen 
de las opiniones con que se distinguían estas sectas 
era mas noble de lo que piensan los que se burlan 
de ellas, y  se debe traer de los estoycos, de Pla
tón , y  Aristóteles. Los nominales establecen con los 
estoycos que lo universal no era otra cosa que ve -  
ces é ideas; los reales se arrimaban ya á Platón, ya 
á Aristóteles , usando también de mas sutiles distin
ciones. Unos afirmaban que los universales eran cier
tas naturalezas dotadas de su esencia y realidad, que 
existían abstraídas de las cosas, y  que se halla
ban contraidas después en ellas mismas por las de
terminaciones individuales , de donde recibían les 
individuos su propia naturaleza : y estas son las ideas 
universales de Platón. Aristóteles las destruyó , in
troduciendo las formas que existen embebidas en las 
cosas y con ellas, no antecedentemente ó separa - 
das de las cosas. Estas formas universales tienen su 
propia naturaleza , y se distinguen realmente de la 
substancia de las cosas. Este género de universal es
colástico-peripatético existe en las cosas, el ph tó-



t»co antes de las cosas: los reales admitían ya nno,
ya otro ; el último finalmente estoyco, que agradaba 
á los nominales, le llamaban posterior á las cosas.

X C IL  Los tomistas y cscotistas solian disputar 
entre sí sobre el universal en las cosas con grandísima 
vehemencia. Sostenían los escotistas que las formas 
de las cosas j esto es sus atributos, se distinguían ver
daderamente, y dpat te fe iÁQ  las substancias* apro
bando absolutamente el universal de Aristóteles r los 
tomistas defendían i que solo se distinguían por con
ceptos del entendimiento , el qual halla en las cosas 
fundamentos de esta distinción , pero no la misma 
distinción* De aquí procede la distinción tomística 
virtual intrínseca cum fundamento in te  $ en vir
tud de la qual las formalidades no se distinguen 
de las cosas realmente , sino que equivalen á distin
tas ; la distinción de los esCotistas se llama formaU

X C IIL  Esta controversia de los universales la 
tomaron de los antiguos los platónicos alejandri
nos , que la disputaron largamente. Porfirio no quiso 
tratar de ella por su dificultad : Boecio la dexó tam
bién para los escolásticos: estos á los principios to
dos eran nominales; pero por haber faltado Abelar
do, pasaron todos á la facción de los reales , de suer
te que pereció la memoria de los nomínales* Ocam los 
resucitó en el siglo catorce , y  de repente los nomi
nales ocuparon todas las universidades- Tres veces 
fueron proscritos en Francia en el siglo quince y  
otras tantas se les concedió la paz. En Alemania adic
tos á Luís de Baviera , floreciéron mas tiempo tran
quilamente. Los reales fueron acusados muchas ve
ces de panteísmo*

XCIV* No se ha de formar el mismo juicio de 
todos los escolásticos. Todos siguieron á Aristóteles 
no árabe, sino griego por el trabajo y cuidado de 
Hermán Contracto y Otón frisingense. Después por
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Ja liberalidad de Federico II . Alberto magno tuvo á 
Aristóteles de griego > latino. Santo Tomás empleó 
una semejante version de Aristóteles trabajada por 
sus condiscípulos. Este varón es ciertamente digno 
de los elogios con que le celebran Leibniz y  G ro- 
rio, pues cómo agudamente dice Fonteneile, hubie
ra sido otro Cartesio,si le hubieran ayudado los tiem
pos i enmendó á Aristóteles é impugnó los errores 
de los árabes*

XCV* San Buenaventura y  Egidio fuérón dos 
lumbreras de la Italia. Estos y  otros no obscuros, 
no secos, no disputadores y capciosos, no busca
ban qúestíones pueriles y vanas, como los mas de h  
tercera edad, sino que enseñaban una doctrina só* 
lida, aunque no perfecta , y  en la Física en que eran 
mucho menos versados, del todo leve y  ni aún me* 
diana; de la qüal sentaba íeibniz que no debia me
nospreciarse , sino Corregirse.

XCVI. A la Física, á las Matemáticas y  á to-> 
da especie de erudición aplicó su ánimo elevado y  
su grande entendimiento Rogério Bacon , maravilla 
del siglo trece* Este puso el pie en sendas has
ta entonces no trilladas , y  sús conjeturas sobre las 
ciencias y artes sort admirables.

X C V ÍI. El mismo desveló emplearon Pedro 
de Apone , Árnoídó de Villanueva , Raymundo Lu- 
lio, y Alfonso el Sabio. Conrado pisaíio trajo del 
Oriente á la Italia el Algebra, Paciólo la promovió, 
cuyas pisadas si hubieran seguido sus compatriotas, 
Se debería también á la Toscana este grande instru- 
inento de la Física. Pablo Toscanela adelantó mu
cho en la Astronomía , igualmente en Viena Purba- 
quio y Regio-M ontano; eil Bolonia Domingo de 
Novara produxo á Copérnico ¡ en Bolonia fue tam^ 
bien Moüdino el primer maestro de la Anatomía. 
Todos estos empezaron á ahuyentar las tinieblas,
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y á desterrar los estadios aristotélicos.
XCVIXI. V e  aquí los primeros restauradores 

de los buenos estudios , no los griegos en el conci
lio de Florencia, ni los griegos echados de Constan- 
tinopla; pues deben tomarse de mas arriba los prin
cipios de esta gran restauración, y  hacer tres épo
cas de una misma. La primera en Oriente y  Oc
cidente de los árabes, en el Occidente desde Car
io Magno y Alfredo, para en Enrique y  los Oto
nes , y  pertenece á todo el siglo octavo, nono y 
décimo , y  á los^varones ¡lustres de esta edad. La se
gunda desde Gerberto hasta fines dél siglo trece, 
en que Federico nieto de Aenobarbo, Alfonso Rey 
de Castilla y los Sumos Pontífices protegieron las 
letras con su favor y  liberalidad. Desde la terceravempieza una nueva lu z , se desterraron mas las tinie
blas en especial por los desvelos de los Príncipes de 
Italia , y  el Cardenal de Aliaco, y los estudios de los 
grandes varones, que poco antes referia (95 y  96.).

XCIX. A estos deben añadirse ahora Bruneta 
Latino, Guido Cavalcanti, C iño, los tres grandes 
Triunviros de la libertad filosófica Dante, Petrarca y 
Bocado , y los dos calabreses Barlaam y  Pondo. 
Guido huyendo de la doctrina aristotélica , se incli
naba á Epicuro ; Petrarca, dedicado también alas 
ciencias mas severas, puso en ridículo la vanidad de lat 
alquimia y de la astrología, combatió contra A ver-* 
roes, y  debilitó su imperio; escribió cosas bastante 
buenas pertenecientes á la Etica y á la Política. Bar- 
laam se contuvo en los libros de Euclides , Platón 
y Aristóteles. Todos buscaban los antiguos códices, 
sobresalían en la instrucción de las lenguas , indica
ban y.descubrían las fuentes saludables, infundían 
en los demas el amor de las buenas letras, el estu
dio de los antiguos y  el menosprecio de las quisquillas de la escuela.



C, Este era el estado de las cosas qnarsdo pasa
ron los griegos á Italia. Los primeros Demetrio C i- 
donio y Crisoloras á fines del siglo catorce hicieron 
profesión de erudición y  de la literatura griega en 
Florencia y otras ciudades de Italia , en las quales 
estas letras no eran nuevas. Los que pasaron en tiem
po del concilio de Florencia, no traxéron á ella 
filosofía ni letras , sino pley tos y  discordias.

CL Llegamos ya á la toma de Constantinopla. 
VinicfOÍ1 á Italia filósofos de Grecia platónicos y  
aristotélicos. Entre los primeros Gemisto Pleto ácre 
y vehemente, Besaríon templado, modesto, el mas 
docto de todos, que no desacreditó la infancia de la 
filosofía aristotélica, y  fue el que con Cosme padre 
de la patria echó los fundamentos del Platonismo flo
rentino. Aristotélicos Juan Argirópulo,y Genadio, 
que impugnando fuertemente á Platón combatió con 
Gemisto. Asimismo acometió GeorgioTrapezuncio á 
Besarion : Teodoro Gaza fue también combatiente 
aristotélico , pero no tan atroz. Este , para que no 
solo tengamos por objeto de nuestra risa á los aris
totélicos riñó con Platón la qíiestion ridicula sobre 
el ágete y  facere que atraxo á la disputa á otros 
griegos-, y  dio mucho que hacer á Miguel Apostó- 
lio y á Andrónico Calixto.

CII. La Filosofía pues de estos griegos era ser
v il, contenciosa, partidaria, entretenida en qíies- 
tiones ineptas. Y así solo les debemos un Testimonio 
de gratitud por haber extendido la erudición , y  
por las muchas traducciones, en que se aventajó á 
todos Teodoro Gaza en fidelidad y  diligencia.

C III, De aquí se empezaron á divulgar en el si
glo quince los instrumentos de los conocimientos, 
á hacerse del uso común , y á ilustrarse los autores 
clásicos. A esto se añadió la liberalidad y protec
ción de Cosme y del gran Lorenzo de Medicis, de
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Nicolao V» y Alfonso de Aragón, firmísimas colum
nas de las letras, y xefes de la sabiduría , que solian 
escuchar con frecuencia a los varones doctos grie
gos y italianos , colmarlos de premios y honores, y  
trabar con ellos trato y amistad,

C IV . De aquí procedieron los grandes conatos 
para sacudir el yugo , y libertar á la Filosofía de la 
esclavitud peripatética. De aquí finalmente unos 
perseguían la barbarie escolástica, otros restablecían 
las antiguas escuelas , otros las conciiiaban entre sí, 
componiendo una de muchas , otros no sujetándose 
á ninguna creaban una filosofía nueva, otros con da
ño universal, la arruinaban enteramente.

C V \ Lorenzo Vaia , Mario Nizolio , Erasmo 
Roterodamo, Rodulfo Agrícola, Jacobo Fabri, Luis 
Vives persiguieron acérrimamente á los escolásti
cos , inflamaron á los demas en el amor de la liber
tad , cantaron una perpetua lamentación de los ma
les que difundían tos escolásticos en la Filosofía. Pero 
aunque muy instruidos en las letras griegas y lati
nas, en la Filosofía apenas medianos ignoraron los 
remedios, de suerte que con poco acrecentamiento 
de ella solo reformaron la Lógica,, sin haber enseñado 
el verdadero camino de formar y corregir el enten
dimiento.

C V I. Las casas de los Medicis ya entonces solo 
resonaban con el nombre de Platón. A Marsilio Fí- 
cino le devoraba el desvelo que tenia fixo en su cora
zón de traducir y explicar á Platón: este siendo presi
dente de la academia platónica se dedicó con igual 
estudio á todos los platónicos.

G V II. Los aristotélicos eran en mayor número: 
los dos Barbaros, Victorio , Mayoragio , los Pico- 
lominis y otros ¡numerables , habiendo- prometido 
mares y montes para la restauración de la Filosofía, 
pero en realidad meros artífices de palabras sonoras,
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únicamente corrígléron el arte de hablar haciéndo
se serviles sectarios de los griegos modernos,

CVIU- Otros hubo de menos nombre y  en 
mucho mayor número, que pensáron que en la Filo
sofía nada mas había que Aristóteles, por quienes la 
secta de los escolásticos permaneció hasta el siglo 
diez y siete. Esta tuvo hombres muy célebres por 
su grande ingenio y excelencia de doctrina, Victoria, 
Soto, Ibañez, Toledo, Vázquez, Suarez, Arriaga ; y  
mas ilustres Conringio, Jacobo Tomasio, lumbre
ras de toda la Alemania, quando ya florecían Gasen- 
do, Galilei, y  Cartesio , adictos á las opiniones mas 
genuinas de Aristóteles , y  muy favorecedores y* 
afectos á ellas. El gran Leibniz fue discípulo de T o- 
masio. La mayor parte de estos, aunque no opues
tos á la razón, ni enemigos dé la verdad, con to
do siendo amantes de disputas , ó arrebatados del 
afecto de su parcialidad, retardaron los adelanta
mientos de la modesta y  sincera Filosofía, ó á lo me
nos, por aquella esclavitud aristotélica , que los do
minaba , no los procuráron.

CIX. Algunos de los peripatéticos últimos escla
vos de Aristóteles, le sacrificaron la religión, así lo hi
zo Pomponacio, á quien impugnó Nífo, pero con lan
guidez é ignorancia. Vanino,Cesalpino, yCremonino 
hicieron peor á Aristóteles, y excediéron la impie
dad de Pomponacio, pues negaron la providencia, 
sostuviéron la eternidad del mundo, la mortalidad 
de las almas, y el entendimiento universal, única subs
tancia. Estas eran en general las opiniones de Za- 
barela , el qual sin embargo las sujetó enteramen
te al juicio de la Iglesia. Otros por el contrario se 
ocupaban en pulir á Aristóteles, en expurgarle y  
darle una nueva forma, como Leoniceno, Sepúiveda, 
y Fracastor.

CX. En el siglo diez y seis corrió muy valida
F 2
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(H )
k  opmíon de haberse confiado á Pitágoras y  á Pla
tón la secreta doctrina de los orientales y de los he
breos : así se juntaron en uno Zoroastro y  Orfeo, 
Abrafean y Moyses, Pitágoras y  Platón , se les con
voco al auxilio, y  se fundo la filosofía pitágorico- 
platdnica-cabalística. Pico abrazó en los inmensos lí
mites de su ingenio las semillas de ésta espar
cidas por los griegos y las quales habiéndose ar- 
raygado en los platónicos florentinos , produxé- 
ron entre otros á Francisco Diaceto, á Georgio 
Véneto , en Alemania á Reunclino y  á Conidio 
Agripa dados á la magia ; yá  Francisco Patricio j]fe 
rico mas famoso que los o tros, antes conciliador 
de Aristóteles y  P latón, y-después entusiasmado 
por éste ; todos seguían los portentos de Zoroas
tro j Hermes y  Orfeo , y casi todos eran panteís
ticas cu ía explicación del origen de las cosas.

CXI. Mas correctos fuéron Wortingthon y Gá
leo y  Borneto platónicos que volvieron á florecer 
en el rigió diez y  siete en Inglaterra con sus era- 
oiiisímos xefes Coudworth y  Moro. Estos con
movidos de la filosofía hobesiana , y  teniéndola 
por execrable, le hacían frente con Platón , como 
que en las materias morales y metafísicas había pen
sado recta y  altamente , veneraban también á los 
platónicos posteriores , y  admitían las naturalezas 
plásticas y  animásticas.

CXXL Al mismo tiempo fuéron restablecidos 
Parmenides, los estoycos, los jónicos y  Epicuro. 
El primero que se dedicó á Parmenides, fué Ber- 
mrdino Telesio calabrés , el primero que intro- 
duxo el método experimental 3 el primero que fundó 
la Academia que llamó telesia, estableciendo en esto 
un exempío nuevo. En sus libros de la Naturale
za  impugno á los peripatéticos, reduxo al movi
miento toda la Física , y  dexó aunque solo indica-



{Jas las imágenes de la atracción y  la impulsión, por lo que fue alabado por Racon como que ha
bía formado un aspecto nuevo y excelente de la
Filosofía.

CXIII. Campanela paisano de Telesio, y Bru
no, tuviéron mas adhesión á Parmenides , conce
dieron á la materia y  á toda la naturaleza cierta 
fuerza sensitiva y  vital. Bruno añadid algunas co
sas de Pitágoras , y soñó infinitas emanaciones. Al
go se halla en él de lo que ámes habían pensa
do Copernico > Galilei, Gasendo y Cartesio casi 
contemporáneos suyos , y  Leibniz posterior»

CXIV. Justo Lipsio sé convirtió enteramente 
2 los esroycos , Berigardo á los jónicos, y  Senerto 
antes que todos á Epicuro, Lipsio varón de gran
de erudición , fue inferior á los estoycos en doc
trina y constancia. A Esciopio también estoyco le 
faltó la acerbidad , no la aspereza de la secta; 
mas moderados fuéron Heinsio, Gataquer, Daeier 
yen nuestro tiempo Zanoto , acreedor agrandes 
elogios, el qual aunque de condición suave y  fes
tiva amó la moral estoyca , pero ni la prefirió á 
la cristiana , ni la libertó enteramente de errores» 
bien que la vindicó contra Mopertuis^ como amiga 
de la honestidad y de la fortaleza.

CXV. El único restaurador de la filosofía jó
nica fue Berigardo que fingiendo favorecer á Aristó
teles en el célebre círculo de Pisa * combatió pór 
¡a doctrina jónica , y  obscuramente insinuó la ma
teria eterna , la casualidad , el pirronismo»

CX V I. A Gasendo el mas sobresaliente y-cor
recto de los epicuréos abrió el camino en Alema
nia Senerto > en Francia Bason i pero Gasendo obs
cureció casi enteramente la memoria de Es
te varón doctísimo , de gran juicioy de suma cla
ridad $ que hubiera podido ser excelente maestro



de otros , quiso mas seguir á Epicuro , á quien amó 
extrañamente, le expurgó, le ilustró y  le hizo 
mas probable. Tuvo por sectario á Bernier, tal qual 
francés y  algunos ingleses.

C X V II. Entre las disputas y contiendas de los 
filósofos por establecer cada uno su Opinión des
truyendo las otras, algunos por evitar estos com
bates se hiciéron eclécticos , sin sujetarse á nin
guna secta. Muchos empezaron á desconfiar de la 
razón, á invocar la luz del cielo , á entregarse del 
todo á ella , y hacer profesión de teósofos; otros 
finalmente despreciando' toda la doctrina de Pir- 
ron, empezaron á disputar en pro y en contra de 
qualquier cosa.

C X V III. El método de los eclécticos era ex
celente , si en él guardasen moderación, su juicio 
muy sutil é inteligente. De buena voluntad haría 
cabeza de estos á Angelo Policiano , á quien die
ron la primera leche las musas toscanas, y  que 
mientras todos peleaban entre sí baxo las bande
ras de Platón ó Aristóteles, él se aplicó á uno y 
otro , y  de estas dos riquísimas fuentes de la Filo
sofía, -bebió las aguas puras , mas que tocándolas 
con los labios. Contaría también entre los eclécti
cos á Cardano médico , matemático , filósofo no
bilísimo , á Francisco Picolomini y á Mazon en el 
siglo diez y seis, y  en el siguiente á Fabrío, á Du- 
hamel y  á Esturmio, que siendo en la realidad ecléc
ticos, con todo no compusieron un cuerpo de doc
trina entero y bien formado.

CXIX. El sistema de los teósofos era entera
mente absurdo y  portentoso: proponiéndose exci
tar cierta luz celestial y  espíritu que los alentaba 
interiormente, con que percibían todos los miste
rios ;de la naturaleza; para dar la última mano á 
su obra, consultaban la magia y  la cabala. Entre-
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gados á éxtasis é ilustraciones internas, y  vendedo
res de transmutaciones, prometían descubrir rique
zas , tesoros, remedios universales , secretos, y alar
gar la vida de los hombres. Todos empeñados en 
deprimir la razón , y juzgarla del todo flaca, mueven 
Ja conmiseración y la risa.

CXX* El principal de estos á principios del si
glo diez y seis fuéel fanático Paraceiso, cuyos secta
rios, casi ¡numerables, casi todos protestantes, inunda
ron toda la Alemania, y diéron ocasión á la fábula de 
la cruz roxa á principios del siglo diez y siete. Entre 
los extrangeros sobresalieron Fludo ingles célebre 
por la confutación que hizo de Gasendo , y Poi- 
ret francés , que halláron poca aceptación entre 
los suyos. Este corrompió con los sueños teosófi- 
cos lo que habia escrito acerca de D ios, del al
ma y del mal.

CXXI* Otro de los principales entre éstos fue 
Bohemio 4 principios del siglo diez y  siete , y  en 
el mismo los dos Van-helmoncios célebres por la 
luz celestial y  el fuego químico. Introducían los 
nombres horrorosos del azufre, del mercurio, de los 
espíritus y  otros portentos de los elementos, ade
más la emanación de todas las esencias, de Dios, el 
abuso de los libros sagrados y  artes obscuras. ¿Las 
quales cosas á quién no liaran echar de menos las 
bagatelas escolásticas? Estos en realidad no tenían 
ningún sistema: cada uno publicaba sus sueños, sus 
visiones, todos se distinguian por su hinchazón y  
arrogancia.^

C X X IL , Los pirrónicos y escépticos nada atri
buyen á la razón como los teósofos, mas no ad
miten muchas cosas como estos, y quitan todo jui
cio de la verdad. Esté modo de filosofar afecto 
Francisco Sánchez en el siglo diez y seis, para re
dargüir la audacia aristotélica. Hirnain quitó de- 
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masiado á la razón , para ensalzar la excelencia 
de la luz celestial y  la autoridad de la Iglesia. Va- 
yer la Mote volvía á destruir lo misino que afir
maba : Sorber y Fucher se inclinaron al pirronis
mo , el qual se enseña con agudeza en el libro 
de la jiaqueza del entendimiento humano atribui
do á H uet. En Alemania empezaron algunos acau
dillados de Ofman á perseguir la Filosofía, y  me
nospreciarla , como enemiga de la religión.

C X X III. Pero á Belio es á quien veneráron 
los pirrónicos modernos como á padre y maestro: 
varón de un talento vario , grande y prontísimo, 
el qual aunque algunas veces cede á la evidencia, 
y aprueba ciertos principios y la existencia dé Dios; 
otros ya los sienta, ya los d estru y e /y a  los im
pugna, ya los asegura, dexándose llevar donde le 
arrastra la tempestad de sus deseos.

C X X IV . A este abrazan con entrambas ma
nos ciertos filósofos menudos y  plebeyos , polilla 
y  deshonra de nuestro tiempo, y las levantan mu
chas veces al cielo al nombrar á Hobés , á Es
pinosa , á Tindalio, yáC olinsio . A estos sé aco
gen , á estos piden auxilio , de estos 'pillán y  ro
ban y arrancan todas las cosas. Los mas doctos des
pojan á Celso , á Porfirio y á otros antiguos ene
migos de la religión. Armados de esta manera se 
presentan en campaña, ya niegan toda la fe á la 
revelación , á la autoridad, á la razón, á los sentí- 
dos;ya Soltando el freno de la religión y  de la 
honestidad lisonjean con entera libertad á todo gé
nero de deseos. Para apartar los estímulos de la 
conciencia, no oyen áG rocio , á Pascal, Adison, 
Hoteville , Abadía, C lare, Haller , Fulero y to - 
d°s los profesores de Ja .cátedra dé Boy le , ó se 
llegan a éllos con el ánimo y el corazón tan cor
rompido , que no los comprehendea / y  si los com*
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prebenden , no se mueven por sus palabras.
* CXXV* Mas volvamos á los filósofos. Tanta va
riedad , tanta sutileza y aun temeridad de opinio
nes preparaba y disponía alguna cosa grande y ex
celente. Manifestaba ciertamente que era necesario 
dexar el camino que habían seguido los escolás
ticos, y aunque con alguna obscuridad, indicaba el 
que se había de tomar. Este le señaló como con 
el dedo el inmortal Bncon de Verulamio, que aun
que no era muy sobresaliente en casi ninguna de 
las ciencias filosóficas, y no era versado en Tas Ma
temáticas ; con todo con'su gran perspicacia vio 
todo el caudal de los conocimientos humanos ad
quirido hasta entonces , conoció lo que con gran
de arrogancia creían saber los hombres, y lo que 
todavía quedaba que saber. En su excelentísima 
obra' de la D ignidad y  aumento de las ciencias, 
explicó su genealogía , sos divisiones, sus relacio
nes con las facultades humanas, notó su estado de 
“pequenez , los vicios introducidos en ellas, dio con- 
sejos/y manifestó los caminos para su corrección 
y perfección.

CXXVI. En su Nuevo órgano de las cien~ 
cias explicó la sutileza de la Dialéctica , desterró 
el grande arte de L ulio , y  demostró que la Dialéc
tica de Ramo no era suficiente para todo el oficio 
de Juzgar é inventar. Proscribió la doctrina inútil 
de los predicables, de los predicamentos, y las de
más hágatelas de la equipolencia , alternación y con
versión de las proposiciones , y desterró todas las 
nociones vagas y  obscuras. Substituyó la inducción 
ai silogismo , y  propuso la experiencia y la obser
vación como los instrumentos mas condocentes para 
la invención. Señaló exactamente todo lo que de
be tratar la Lógica, y  de que debe abstenerse ; hi
zo muchas* tentativas en la fís icaem p leó  en ella



mucho trabajo y  gastos, tuvo siempre por perpe
tuas compañeras y  guias a la observación y  á la 
experiencia.

C X X V II. Mientras delineaba Bacon un cami
no seguro de filosofar, le anduvo casi todo Gali- 
lei en la Física , en las Matemáticas , en la As
tronomía , y despees Lok en la Lógica y Metafí
sica. Galilei gran fiilósofo y  perfecto maestro , á 
quien admiran todos los sabios á excepción de los 
enciclopedistas (i) , á quien aman en gran manera 
todos los buenos , sostuvo con inmortales obras 
aquella gloria que á juicio de muchos ninguno ha 
conseguido después. Discípulo de la naturaleza abrió 
el riquísimo libro de ésta , y  le consultó con to
do su corazón y todo su entendimiento. Xefe de 
una nueva escuela , no toscana ni italiana , sino 
europea, príncipe de una nueva Filosofía, se aven
tajó á. los demas en sabiduría, en constancia de áni
mo y en modestia. Geómetra consumado , grande 
especulador é investigador de la naturaleza , se ele« 
va desde la tierra hasta el superior y  último cie
lo , comprehendiendo en su ánimo las cosas su
periores , las inferiores , las primeras, las últimas, 
las intermedias. Este finalmente no seguía como 
Bacon la obscuridad con absurdas alegorías , con 
adornos postizos, con un estilo hinchado , sino con 
un modo de decir sencillo y puro , hacia, profe
sión de una maravillosa claridad en las palabras y en las cosas.

C X X V III. Mas lo que pensaba y . proponía 
Bacon , ya lo habian executado Ticho , y Keptero

(9°)

(i) Al referir y explicar en su célebre prélogo los modos 
y caminos de la restauración délas ciencias hablan largamen
te y con mucha razón de Bacon y Cartesio; de Galilei muy 
poco , en comparación de lo que dicen de los otros. ¿Quién 
¿perdonará esto jamas á los doctísimos franceses?



en la Astronomía, V ieta y Esnel en las Mate
máticas , y  en casi todas las ciencias, parte an
tes de Galilei , y  parte con él los italianos Acon
to  , Maurolico , Comandino, Dante perusino, Ma- 
gino , Porta , Aldrobando : y  en Roma y Floren
cia las célebres Academias de los Lincéos y los 
Experimentales , de la primera de las quales fué 
ornamento Galilei, y  de la otra luz clarísima. Ni 
una ni otra se apartaba jamas un punto de la ob
servación y la experiencia , y  en una y otra se em
pleaban con incomparable habilidad y diligencia.

CXXIX. Ya entonces parecía la casa de Ga
lilei como la escuela de toda la Italia y  la oficina 
de la sabiduría. De sus riquísimas conversaciones 
salieron varones muy doctos ; y entonces fué guan
do empezó á engrandecerse la Filosofía, y  á ser 
tratada con los experimentos y  con ei auxilio de 
las Matemáticas.

CXXX, Esta empresa desempeñaron perfecta
mente K irker, Hevelio, Gueríkio, Boyle, Tour- 
nefort, Swamerdam, Leuwenoc , Hartsoeker, Bar- 
row, Hospital, Grimaldo, Riciolo, De Chales, Goul- 
din , Gregorio de San V icen te , Ozanam , Huge- 
nio , Urenio , Wallis (i). Todos estos excitados de 
un estudio ardentísimo á filosofar, enriqueciéron con 
muchos inventos la Física y las Matemáticas , y  pu
blicaron obras muy llenas de sabiduría.

CXXXI. No pudieron abrazar los discípulos 
de Galilei los estudios de tan gran maestro por su 
grandeza y  extensión; los dividieron entre s í : Cas-

(i) Estos grandes nombres á quien no haran á ía me
moria los que se nos hayan pasado? Solo A aquel para quien 
Sean nuevos , d ignore enteramente estas cosas. ¿Mas de 
qué servirá una mera y desnuda enumeración de ellos? Cier
tamente el añadirles una inmensa copia de ideas , seria 
obra mas larga de lo que podemos desempeñar eo este lugar*



teíío formó la Hidrostática y  la Hidráulica. Ca
rmeno avudado de los preceptos de éste y  los con
sejos de  Galilei crió una nueva Geometría, y con 
el método de las indivisibles echó los fundamen
tos de la altura algebraica. Torriceli perfectamente 
instruido en la Gometría y en la Física , digno de 
ía admiración y amistad de Galilei , perfeccionó 
diferentes cosas en una y otra , y  inventó otras mu, 
chas. Viviani sobresaliente en los estudios geomé
tricos , v  Borelo en los fisiológicos se presentan 
con otros menos célebres Redi , Malpigi , Vaüs- 
nieri, Montanari, Guillelmini, Blanchini, que con 
su talento y sus tareas adquirieron eterna gloria para 
sí y para la Italia.

CX X X II. Mientras tomaban los nuestros estos 
empeños á su cargo, meditaba en Francia Cartesio su 
altísimo poema de la naturaleza con aquel esclare
cido y elevado talento, y  un deseo ardentísimo de 
gloria, el qual escribió con la medula geométrica 
y algebraica. Aplicó el Algebra á la Geometría y  
tina y  otra á la Física, preparando los inventos del 
gran Neuton y de Leibniz. Compuso un cuerpo 
completo de doctrina, en el qual se descubre el 
colorido geométrico , admirable orden y  perfecta 
armonía: nada se halla en él desunido, nada ex
traño , nada inepto: de aquí se siguiéron aquellos 
grandes elogios que duraron casi todo el siglo.

CX X X III. Igualmente procedieron grandes acu
saciones. Cartesio fue proscrito en Francia. Tuvo 
por contrarios á los que primero tuvo por maes
tros, á los Jesuítas, y los esclarecidos Filósofos de 
Puerto Real, Estos para no seguir la opinion de 
los aborrecidos, se hicieron de repente cartesian 
nos. Pascal sutil y sublime metafisico hubiera ex
cedido considerablemente á todos en la gloria de 
las Matemáticas y de la Física, si no hubiera gas^



tacfo gran parte de su vida en t i  estudio solo de 
la Religión. Gasendo , Arnaldo , Mersen , Huet 
empezaron á atacar el nuevo sistema, ya por ua 
lado ya por otro : Fermat y Rovervall acometié- 
ron al mismo alcázar de Cartesio. Combatían á 
su favor Cierseller, R egis, Le Grand , Corde- 
mois 9 Rohault , y Fontenelle , adornado de todos 
Jos primores del estilo y de todo género de ele
gancias. Con este se aliaron Mariot y todos sus pai
sanos , para pelear con trias iguales fuerzas con
tra las nuevas opiniones que se esparcian de In 
glaterra y Alemania 9 á las que ya habla mucho 
tiempo que habían cedido con felicidad.

CXXXIV. Siguiéronse grandes rumores en 
Flandes, á cuya cabeza se presento con furor V o e- 
cio. Las fuerzas eran casi iguales por los dos par
tidos : peleóse de ambas partes con pertinacia ; al 
fin cedió Cartesio , divulgando muchos que abusa
ban de él guiados de Espinosa, las mas sagradas opi
niones.

CX X X V . No se extendió tanto el cartesia
nismo por Inglaterra, Alemania y Italia. En Ita
lia á todos ilustraba el resplandor de Galilei , y todo 
lo demas lo obscurecía. La Alemania esclava por 
mas tiempo del per ¡pato no dio fácil entrada á los 
otros sistemas, Quando ya se iban extendiendo por 
ella los dogmas de Cartesio, y  Clauberg los ha
cia mas probables , levantó su excelsa frente Leib- 
niz,y reunió á todos los alemanes debaxo de sus ban
deras. En Inglaterra apénas logró entrada Cartesio. 
A persuasión de Cudworth , y Moro fué prohibido 
por uniformidad de votos en las Universidades oxó- 
niense y cantabrígense. Quando se dexáron ver Lok 
y Neuton , desapareció enteramente,

CX X X V I. Pero hablemos ya de Juan Eck^ 
que puso en execudon el restablecimiento de la
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lógica y Metafísica que había concebido Bacon. 
Había tocado antes Cartesio en sus Meditaciones 
algunas cosas pertenecientes á la Lógica ; en sus Re
glas acerca de la dirección del ingenio, y  en sa 
Disertación sobre el método, prescribió unas reglas 
ciertamente de oro , explicando la razón , por la 
qual habia llegado á tan grandes cosas y  tan nue
vas. Usó con gran sabiduría de la duda , para des- 
arraygar todos los errores. Pero los preceptos que da, son mas generales de lo que se requiere , pa
ra que puedan enseñar perfectamente la verdad al 
entendimiento. Considera solamente las ideas en 
quanto claras, obscuras, distintas y confusas , no 
examina las palabras , nada enseña sobre los ins
trumentos de los conocimientos humanos , nada 
de la probabilidad (i)  , nada de la crítica.

CX X X V II. Las mismas cosas omite Malebran- 
che. Dotado de grande y agudo ingenio , y na
cido para sistemas, lleno de la doctrina de Pla
tón y Cartesio, trabajo un sistema sublime y de 
gran conexión con claridad y  elocuencia , en que 
es maravilloso el enlace de los principios y las 
ilaciones , increíble la agudeza y constancia en co
nocer estas y conservarlas. A este mismo adhie
re enteramente en los libros de la Investigación 
de la verdad : esto es , se olvida muchas veces 
de la adquisición de la verdad , y corre con dema
siada libertad por el mundo inteligible.

C X X X V III. Todavía conserva su fama y  esti
mación el Arte de pensar: trata las materias que 
estaban en uso , quando se escribió , no con se
quedad ni barbarie , resplandecen en él la clari
dad , la conveniencia y  variedad de los exemplos; 
pero se resiente mucho de las ideas innatas; es pro-

(i) Véase el proern. n. 5¿. en la not.
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ííxo en la dialéctica de las proposiciones, y teoría 
de los silogismos j está falto en los mismos pun- 
tos que Cartesio , no recorre todos los géneros 
de conocimientos ¡> ni muestra , como se puede 
promover cada uno de ellos. Por lo qual me pa
rece que entre todos los Cartesianos el que mas inge
nio y juicio muestra en la Lógica, es Silvano Regis.

CXXXIX. Gasi todas las materias trata Lok 
abundaittísimamente. Este llamando á examen al áni
mo consigo mismo, y  explorándole con mucha sa
gacidad , no fingió una fiábala del entendimiento 
humano , sino que texió de él una modesta his
toria. Deduxo todas las ideas de la sensación y de 
U reflexion, recorrió todos sus géneros , se pre
gunta á sí mismo , señala á cada idea uno ú otro 
sentido , ó muchos , y á solos los sentidos , ó á ia 
reflexion sola , ó á esta junta con ellos establece 
como fuentes particulares de ellas.

CXL. Continua además la análisis de las ideas 
y sus afecciones, es á saber, las que ó dimanan de 
las fuentes á las ideas, ó las que están en su mis
ma naturaleza. A las quales afecciones los que no 
pusieran atención , no las meditaran, y dirigieran 
á la verdad 9 se hallarían envueltos en grandes y  
torpísimos errores. Et mismo estudio pone en las 
palabras, y  echados estos cimientos pasa á los co
nocimiento s* Considera la índole de estos, sus gra
dos, su realidad , sú extension ; manifiesta la vani
dad de algunos conocimientos y  principios univer
sales , y  declara , como conducen otros á la adqui
sición de ia verdad. Entre estas cosas ni se mez
cla el silogismo , ni otras frioleras en que tanto con
fiaban los escolásticos. Hace enumeración de las 
causas de la ignorancia y  el error , que impiden , o 
perturban los conocimientos, y  aplica á cada una 
sus remedios*
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C X L I, Pero empieza por desgracia p6f  Una larga 
refutación de las ideas innatas, mezcla imperjtiíienms 
mente con las cosas de la Lógica otras muchas de la 
Metafísica , como las que pertenecen á la voluntad 
y á la libertad; mas no de modo que se ilustren 
mutuamente , y remuevan las dificultades, antes las 
aumentan. Repite fastidiosamente no pocas veces 
las mismas cosas , y  muchas cae en confusión : otras 
se contradice, y  otras aun en aquello en que di
ce cosas grandes , se desliza (i). De la análisis, del 
método nada enseña; omite machas cosas igualmen
te oportunas acerca de los sentidos , de la expe
riencia , de la observación , de la inducción; des
cuida casi del todo la doctrina de la probabilidad y  
el arte crítica. Ultimamente en orden á la espiri
tualidad , inmortalidad y libertad de las almas no es 
juicioso ni recto , por lo que ha sido reprendido 
por sus paisanos (2), y refutado con gran valentía por 
el Príncipe de los metafisicos de nuestro tiempo, 
Gerdilio,

C X L II. Clerc compendio á Lok , como el mis
ino confiesa ingenuamente , disponiendo su com
pendio para el uso de las escuelas. Budeo casi to
do lo tomó de Clerc ; Sy Gravesande se manifies
ta inferior á sí mismo en la Lógica y  Metafísica: 
extiende lo que habia de contraer , y  contrae lo 
que debia extender , pasa por alto muchas cosas en 
diferentes partes. Algunos acrecentamientos hay de 
Rudigero en la Lógica, pues desterró muchos errores, 
pero innova muchas cosas sin moderación , y mu~ 1 2

(1) Véase mas abaxo L. I. especialmente.
(2) Entre otros por Henrique Lee en su j4nti~escepthismo. 

Por Lowde en sus Ensayar morales , y en el tratado de la 
Naturaleza del hombre,. Por Jjan Morris , por EstÜingfíeet» 
por Edward , y fahtí poco para que la Universidad exórnen
se le impusiese su nota censoria.
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chás confunde y  perturba* Hobes en sus computa
ciones , Poiret * Tom ás , C ruzat , Bufier , y  otros 
muchos de ménos nombre nada tienen de nuevo * ni 
exquisito , traen preceptos vagos * no descubren los 
caminos de inventar* y contienen cosas extrañas, 
de controversia , y  sin orden. Parece que impusié- 
ron una especie de tributo á los que les precedié- 
ron i todo lo toman de ellos, á veces lo  empeo
ran , á veces suplen los vacíos*

CXLIII. Movidos de estos defectos W eigel y  
Tschimau se dedicaron á la Metafísica , como que 
consiguiendo ésta siempre la verdad podia dirigir 
el entendimiento perfectamente á su conocimien
to* De lo qual se entiende que se apartaron deí 
oficio del lógico, y  que no pudiéron disponer el en
tendimiento á todo género de conocimientos (proeiii.

17 y 18) : además tomando los exemplos de la 
Metafísica mas sublime , aumentan la confusión.

CX LIV. Mucho mejor sostienen este empeñó 
Corsini, De Soria, y Genuense , en especial si se 
junta en un cuerpo todo lo que se halla en ellos* 
Corsini se aventaja mucho á los otros en la abun
dancia y  eloqiiencia , en instrucción, en el recto 
uso de los antiguos que había manejado con un es
tudio continuo* Pero su doctrina acerca de las ideas 
es débil, la de fas proposiciones y silogismos dema
siado abundante, pues comprehende aunque con 
elegancia , quaftto hablan acerca de esto los esco
lásticos. No explica lo mas íntimo sobre la defi
nición y la análisis, poco acerca de los errores que 
se deben evitar , y arrancar , y  poco de la inves
tigación de la verdad , de la probabilidad ¿ y del arte 
Crítica.

CX LV . l o  mismo se puede decir de Soria* 
á veces descuidado , muchas seco , en el arte de las 
divisiones nada sobresaliente* Genuense fué el pri-
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mero > que dio al público la doctrina de Lok en las 
escuelas de Italia , y la enmendó en muchos puntos. 
Persiguió con ardor todo género de errores* y  tenien
do siempre presente el objeto de instruir el entendió 
miento evita el escolasticismo» huye de lo obscu
ro y vago. Pero manifiesta poco ingenio en la cien
cia de las ideas y  de las palabras» no es siempre 
cuidadoso, no es fecundo en la analhis,en el método, 
en la invención , no ilustra los demás instrumentos 
de los conocimientos, de suerte que se haga su uso 
mis fecundo , en el arte crítica no establece con so
lidez los fundamentos de la certidumbre moral, con
funde algunas veces las cosas que son propias de la 
probabilidad y certidumbre que nacen de la autoría 
dad , y otras las pasa de una á otra ( L . iv . n, 515. 
en la n o t,) Ultimamente introduce muchas cosas ex
trañas» omite otras que son propias, y  peca en una 
amplificación no correspondiente.

C X L V I. Contemporáneo de estos' fué Fro- 
mond , que con la excelencia de su grande y fértil 
ingenio , de qualquier cosa presentía algo de nuevo, 
y era grandemente dispuesto para la libertad filosó
fica. En su general y  nueva introducción á  la filo- 
sofia sigue un cierto método suyo propio acerca de 
la análisis de las cosas y las ideas, y de todo géne
ro de juicios. Usa de un modo de hablar inusitado. 
Trueca y  pervierte muchas cosas sin necesidad (1), 
Parece que su intento es siempre alabar y  exornar 
cosas vulgares y despreciables con nuevos nombres, 
y nuevo método de tratarlas, pero ocasiona obscu
ridad. Mis apreciable es lo que trata sobre la prue
ba ostensiva , probable y dudosa , y esto da luz y 
claridad á las cosas.

(i) Véase uña prueba de esta censura mas abaxo L. r. n.3. 
en la nut. y ¿ib. u . n. 127. en ia not.



CXLVTL De Felice todo lo saca de Genuense,
de Condillac, de las instituciones lógicas y cultura 
del entendimiento de Vatsio con facilidad y clari
dad. Diderot en cierto prospecto de la Lógica queí; 
precede á la Enciclopedia , sienta que toda la L ó 
gica consiste en .el arte de juzgar, y empeñándose 
en esto disputa muchas cosas inútiles. Por fin es-, 
tablece y concluye que respecto del entendimien
to todas las. ideas y silogismos son investigaciones: 
enteramente superfluas, y absolutamente toda la Ló
gica , pues el entendimiento, ó juzga rectamente, ó 
no percibe aquello que podría disponerle á juzgar 
bien.

C X LV IIL Donde concluyó L ok , empezaron 
JSonet, y Condillac. Aquel analítico diligente y ca
si perfecto, y además modesto y sincero, quanta 
obliga la sabiduría:, completó con gran sutileza y* 
mucha doctrina la análisis de las facultades del alma¿ 
exponiendo sabiamente su generación , incremen
tos , dependencia mutua , sus auxilios y  sus impedí-: 
mentos. Intentó también igual análisis de los senti
dos , y suponiendo aquella célebre estatua hipotéti
ca , á la que se va juntando ya uno, ya otro senti
do , distingue lo que debemos á cada uno. Y esto 
es lo que comprehende en la análisis de las faculta
des del alma. En sus misceláneas tiene también co-* 
sas grandes pertenecientes á la Lógica ; pero en su 
palingenesis y en otros lugares se complace délas 
opiniones de los antiguos, en especial de Pitágoras, 
adoptadas también por Leibniz, y dexa libertad al 
asenso, de suerte , que no puede parecer bastante 
cauto ni moderado.

CXLIX. Condillac también analítico, pero in
ferior á Bonet, tiene en muchos de sus libros co
sas de exquisito gusto, y entre estas en particular 
las que conducen á la perfección de una Lógica
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excelente. Corrige á Lok con cuidado » y  le añade 
todo quanto él había omitido. Solo que quizá no 
satisface en el arte crítica , ni trata dignamente de 
la certidumbre moral.
. CL. Si se añade á esto lo que pensó el insigne 

geómetra Alembert, lo que trata en sus elementos 
de filosofia pequeños en volumen, pero grandísi
mos en precio, y  loque añadió en sus ilustracio
nes ; admira quantos medios hay á la mano para 
componer una Lógica completa, y  perfecta (i). Pe
ro es necesario un juicio muy inteligente , recto y 
perspicaz , que elija con oportunidad lo bueno, que 
separe lo inepto y m alo, que añada algunas cosas, 
que las coloque todas en su lugar, que nunca sea re
dundante , ni cayga en estrecheces que ocasionen 
obscuridad.

CLI. Estos son los que con agudo ingenio, con 
grande estudio y mucho trabajo se dedicáron á la 
Lógica y  Metafisica , á quienes yo colocaba baxo 
las banderas de Cartesio ó de Lok. Este nos hace 
volver la atención á aquella isla afortunada, que ha 
producido tanta copia de inmortales varones, en es
pecial Metafisicos. De los quales , por honor de sus 
nombres, es menester hacer memoria de algunos, así 
de los que ya no existen, como de los que todavía 
viven (2) como Clare , Berkelei, Hutcheson , Hu
me. Clare ilustre por sus grandes enemistades , y sus 
disputas acerca del espacio , del tiem po, de Dios, 1 2

(1) Él mismo juicio se hace en Ja Enciclop. art. lógica: 
que falta todavía una lògica completa y perfecta en todas 
sus partes ; pero que Bonet y Condillac suministran los prin
cipios. Encuiop. Yverdop.

(2) Otros Ingleses digo, y de otra« naciones ; pues el plan 
que nos hemos propuesto no nos permite hablar de Esmit, 

jBurke, Baxter, Biifínger, Sulzer, Mendelshoo, Lamy, Buiiier, 
Andres y otros ; ni es propio de este lugar hacer un catá
logo Estéril de nombres. Véase la not. n, 130.



(TO0
de! alma, de la libertad, abrazo en sus obras una F i
losofía casi toda perteneciente á la religión.

CLIL Hutcheson al explicar el medio con que 
disciernen los hombres lo bueno de lo malo , con su 
sexto sentido m oral, de que ya habían hablado al
go Cumberland y  Saftesburi > bien que este le tor
ció á otro fin , quitando con él toda ley y todo le
gislador, con este sexto sentido , vuelvo á decir, no 
quita las dificultades, sino que las aumenta, ó las des
ata como con la espada.

C L Iir. Berkelei y Hume son mss libres y  
aun libertinos. El primero no inferior á ninguno en 
la agudeza del ingenio hace tan dudoso aquello que 
todos creen , sienten, y de que no se apartan ja
mas como es de estos cuerpos sólidos y visibles, 
que no solo parece estar él persuadido , sino que 
pretende persuadir á los que le escuchan , que son 
unos vanos simulacros.

C L IV . Hume combate la libertad, prefiere no 
sé qué instinto á la razón ; se empeña en que es
ta no enseña ningunos efectos ni fenómenos , y  
que nada puede inferir por inducción, que pertenez
ca al uso de la vida , le priva de toda la certeza , y  
quita de las manos el principal instrumento de los 
conocimientos humanos (i).

CLV- La última cohorte y  mas esforzada de 
filósofos la guian al mismo alca zar de la sabiduría dos 
fuertes y  sapientismos campeones Neuton y Leibniz, 
cuyo valor siendo muy grande é increíble , puestos 
delante de las banderas se hubieran mostrado suma
mente esforzados, y  no hubieran cedido a los mas 
sabios generales griegos. Leibniz con su talento sis
temático , como el que m as, ilustre por su doctrina

(i) Véase después L. n i. c. v. en especial n. Z9 9 * *** la 
not y Lib. iv. n. ,504. en la not. G 3



universal, abrazó todas las cosas concia gran capaci
dad de su entendimiento; geómetra ciertamente per
fecto , si no hubiera existido Neuton , tuvo con él 
grandes diferencias con. mucha gloria, y  lo mismo 
con L ok , Belio, Clark, y Esturmio, A ninguno dexrf 
de oponerse disputando del espacio inmenso, del ai- 
• vino sensorio , de la perfección del universo , oe las 
■ monades ó unidades , de la armopja , de la razón 
suficiente. Se apropió el cálcnlo diferencial, no con 
encaño , que no le usaba , sino con entero crédito, y 
excitó una guerra terrible entre dos naciones muy 
visibles la inglesa y la alemana , de que ha habido 
.tantos escritores, que no es mas famosa la púnica, 
ó la de Farsalía.

C L V I. Respetó mucho á los antiguos, hizogran- 
de estimación de los escolásticos, cuyo amor le ha
bía inspirado Tomasío. Sus observaciones sobre el 
conocimiento, la verdad y las ideas son ciertamente 
admirables, y pertenecen á muchas cosas de gran so
lidez y  utilidad. En su Teodkéa examina y desen* 
traña toda la Metafísica , declara las cosas mas subli
mes , explica las mas difíciles * ilustrándolas con to
do género de erudición. Manifiesta la bondad de 
Dios, la libertad del hombre , el origen del mal, y 
todo esto lo concilia entre sí. Indica la armonía en* 
tre el cuerpo y el alma , entre el reyno de la gracia 
y de la naturaleza , determina los elementos de las 
cosas, y  la naturaleza de las fuerzas* En su obra pos
tuma del espécimen del entendimiento humano ala
bando y  respetando justamente á Lok , añade mu
chas cosas á su doctrina , enmienda otras, y  confirma 
otras muchas de su sistema.

C L V IL  Este sistema expuso en inmensos vo-r 
lúmenes su fidelísimo y  noble discípulo Volfio. Ex
celente en toda la ciencia de las Matemáticas , todo 
lo ¡lastró con el método geométrico, aun las mate-
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xias lógicas , en las que mostró las cosas mas tne^ 
nudas y  manifiestas , de suerte que si pudiera suce
der probaria que aquel es el peor método: se 
halla enteramente falto en la crítica, defectuoso en 
la probabilidad , y en la invención , y larguísimo en 
el arte de disputar (i).

C L V III. No iguala á la amplitud de Leibuiz 
el edificio deNeuton; pero le excede en altura y so* 
lidez. Tienen en él su segura y  noble morada la Fí
sica celesté y la terrestre , y les acompañan la Me
cánica y la Optica. A estas libertó Neuton de las 
hipótesis, y  las sujetó á la Geometría y á los expe
rimentos, Ascendiendo con prudente consejo de los 
efectos á las causas , á las fuerzas , á las leyes de la 
naturaleza , puso en tan clara luz la ciencia del uni
verso y de las quantidades , que toda la Europa le 
ha dado el primer lugar, y  le ha venerado como i  
príncipe de los filósofos. Valiéndose de las demos
traciones matemáticas, y de los cálculos mas subli
mes descubrió la razón de las fuerzas, y su justa es
timación, las leyes del movimiento* la teoría del uni
verso. Volviéndose á los experimentos perfeccionó 
la Anatomía de la luz y de los colores, y halló la 
.atracción así entre las partes mas pequeñas, como 
entre las mayores del universo. Ultimamente du
dando con oportunidad, y conociendo la cortedad 
del humano entendimiento declamó ingenuamente

(2°3>

(i) A esta inmensidad de volúmenes no ceden los que com
pilando los de Volfio , compendiándolos , interpolando algo 
de suyo, y mudando apénas la forma , la fachada , la divi
sión , los títulos, los publican de nuevo, y de repente, y fa- 
cilísimamente, cosa que nada tiene de maravilloso , compo
nen compendios o cursos de qualquier parte de la Filosofía#, 
Estos son los que notaba ( en el Proem. n. 21.) de lógicos se
cos , estériles , incultos y bárbaros , sin exceptuar de este 
número al que siendo uno de tantos, al fin £n el Septentrión 
es no poco alabado#
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que ignoraba Ja causa de la atracción y otras miu
chísimas cosas.

C L IX . También han honrado nuestro siglo 
estos grandes filósofos ; en el qual hallados ya el te
lescopio y el microscopio, aumentada y  perfeccio
nada la colección de todo género de máquinas é ins
trumentos ; enriquecida aquella nueva lengua alge- 
brayca ; establecidas por toda la Europa academias 
y sociedades diligentísimas y  aplicadísimas de hom
bres muy doctos (i)  ; muchos grandes varones han 
mirado por el acrecentamiento y esplendor de las 

.Matemáticas, y de la Física con todo género de ex
perimentos , con copia y variedad de observaciones, 
y con los cálculos mas sublimes , y se mira en el dia 
noblemente por otros muchos que siguen las pisa
das de aquellos. ¡Oxalá que todos imitásemos no el 
hueso sino la sangre de nuestros antepasados (2)! 1 2

(1) V. n. r¿i. not.
(2) De todos los escritores de la Historia filosòfica da cum

plida noticia Fa brido en su bibliot. grieg, y lat. y de la latín. 
de ja media edad. Nombraré aquí algunos de los principáis. 
Diógenes Laercio de v itis  Philosoph. Plutarco de placit. Phtlos. 
Esteuco Eugubino de perenni phil Gerard, Juan V^sio de PbiU & Philosoph, sectis. Estanleyo Histor. phil. Brukero histor• 
C*it. phil. Deslandes hist. critìq, de la phil. Buonafede, Storia 
d’ ogni phil. é restaur. d* ogni phil* Formey introd. à l1 bist, abreg, de la phil. Se bailan también muchas cosas y de las 
mas exquisitas pertenecientes á Ja bist, filosòfica tratadas con 
graode erudición y cuidado en Cudworth en su sist» intell. y 
en su comentador Moshemio, en Launoy de varia Artstot. fortuna ; en el Poi histor de Morhof, en Butens recherch. sur 
f  esigine des decouvert, atrib. ause modern. Y finalmente otras en 
los historiadores de una ú otra party de la filosofía , por ex. 
Montucla , histoir. des mathematiq. Baylly histoir. de f  astro— nom. ancien. .Sa ve ríen histoir, des scietic. exact. hist, de phih 
tnodern. Targioni degli acere scìment. delle seien?»* p  bi sich* in Tos^ cana nel corso di 60 anni del secolo xvi*



A N A L  I $ I S
P E  L A S

OPERACIONES DEL ALMA.
I  l  odos conocen que el alma exerce muchas 

operaciones para las quales es necesario que haya 
en ella las facultades correspondientes. Si no nosüae^ 
ra del todo desconocida la naturaleza del alma y  
m  esencia primaria , como la de todas las cosas 
podríamos deducir de ella misma sus facultades, y  
conoceríamos claramente el orden de ellas , 6 como 
dicen , su filiación , su dependencia , su fuerza, y  
el modo con que se reducen á acto s pasando des- 
pues progresivamente de las facultades á las ope* 
raciones, de la causa descubriríamos el modo coa 
que estas operaciones vienen á ser expeditas y fá* 
ciles^ y con que llegan finalmente á su perfección. 
Pero esta ignorancia de las esencias es causa de que 
debamos seguir un método enteramente opuesto: por 
el qual ascendemos de las operaciones á las facultad- 
des , y convirtiendo el ánimo á nosotros mismos, y  
observándonos atentamente desenvolvemos la com
plicada nocion del alma ; observamos, quanto nos es 
posible, todas aquellas cosas que pertenecen á las fa
cultades y  operaciones, y  de aquí inferimos, lo que 
omitida esta varia observación nunca llegaríamos á 
conocer. i

II. Quarido empleamos pues todo nuestro en
tendimiento en el exámen de nosotros mismos ha-

( i ° 0

(i) Proem. 69, ...........  . ,



llamos primeramente , que los sentidos son como 
ciertos caminos, por los quales penetran hasta núes*, 
tros ánimos las impresiones que se nos ofrecen por la 
parte de afuera. De aquí se excitan en el alma muchas 
modificaciones, es á saber los dolores , los placeres, 
los sabores, los olores y otras sensaciones semejantes; 
últimamente se trasladan y  delinean delante de los 
ojos del entendimiento las imágenes bien retrata
das de las cosas sensibles. Estas imágenes 6 ideas las 
mira el alma, esto es las percibe, y adquiere el co
nocimiento-de las cosas externas: y  esto es lo que 
son las percepciones é ideas* Para que esto sea fácil 
de entender á todos , les aconsejo que hagan refle
xión sobre sí mismos quando perciben , porque des
confío prudentemente que se halle otro medio de 
manifestarlo con mas claridad.

I I I .  Además el alma no solo percibe y siente, 
sino que encuentra en sí misma que percibe y sien-* 
te. De aquí es que usa también de la conciencia : y 
además de la facultad con que exerce el oficio de 
percibir y  sentir, tiene todavía otra con que en* 
tiende que está adornada de una y  otra , y  que usa 
de ella.

IV* Así distinguen la conciencia de la percep
ción los que sostienen que ésta puede subsistir sin 
aquella. Pero al presente muchos lo niegan , colo
cando en el alma la facultad de percibir , y pensan
do de la conciencia , que es la naturaleza misma del 
alma, que siendo sensitiva é inteligente , no puede 
padecer ú obrar quando percibe, sin que conozca 
al mismo tiempo que obra 6 padece.

V . Mas semejante á la percepción y  mas bien 
distinta de ella en el nombre que en la realidad es 
la apercepción. Esta digo que es aquella operación 
con que nos distinguimos á nosotros de nuestras sen
saciones y  percepciones, y á estas de sus propios

(io 6 )



( io ; )
objetos, con h  que separamos mutoamente las sen
saciones , de las percepciones; con la que últimamen
te no solo estamos ciertos de que tenemos sensacio
nes y percepciones, sino también de que antes nos 
han hecho impresión , y de que nos la harán en lo 
sucesivo,

VL Esta operación requiere una fuerza grande 
de atención y reflexión , y para ella es necesario

conocimiento de las cosas externas, la memoria 
y h reminiscencia♦ De ella nace el sentido de la in
dividualidad , por el qual estamos ciertos de que 
somos una y la misma persona, aunque nuestro es
tado y circunstancias se muden perpetuamente con 
el transcurso del rjempo,

V IL  Así sin dificultad diría que la atención su
cede á la conciencia. En ella resplandece principal
mente la fuerza y  acción del alma, y por ella con
seguimos la excelencia del ingenio , pues es una ac
ción del alma, por la que focándose el alma sobre 
una ó muchas percepciones 4 ideas de las que tie
ne , las hace tan vivas, que llenan toda su capaci
dad , desvaneciéndose las demas , y dándose á en
tender á sí misma que no las percibe.

V III . Sjn embargo sucede muchas veces que 
con el auxilio de la atención solamente se aumenta la 
fuerza y claridad de algunas ideas y percepciones, 
pero sin desatenderse las o tras; lo que se ve
rifica quando fixamos sobre aquellas, que determi
nan á obrar nuestra facultad de atender , cuya pro
piedad se observa mas bien en una idea que en otra, 
d por ser mas agradable, 6 porque se refiere, mas 
inmediatamente á nuestra naturaleza , á nuestro es
tado , á nuestros caracteres ? á nuestros afectos, y 
á nuestras costumbres,

IX. Pero no son las percepciones y  ideas que 
nacen de las mas fuertes impulsiones de los sentidos,



no son digo aquellas í  las quales debamos necesa* 
riamente, y siempre prestar nuestra atención. De 
estas nos dexamos llevar , por lo común, y  nos dis
traen de otra qualquier cosa; á veces aumentamos 
su fuerza con la atención , pero otras dirigimos la 
atención á otras ideas y percepciones que antes eran 
mas lánguidas y  débiles, de donde nace que estas se 
hacen mas fuertes, y  las otras se debilitan.

X. De modo que el atender no es recibir una 
impresión mas vehemente, no es sentirla , pues si 
lo fuese, seguiría siempre la atención á la. quanti- 
dad de la impresión, y no podría convenirse i  
otras cosas.X I. Las operaciones mas excelentes de la aten
ción son la abstracción, la análisis, y el juicio y pues 
sí ella no añadiese tanta claridad á las ideas, las consi
derase por todas partes, y las comparase mutuamente, 
ni el entendimiento distinguirla bien muchas cosas 
de que cada una se compone , ni consideraría sola
mente las que quiere, ni percibiría las relaciones de 
las cosas , ni comprendería si convienen ó se oponen 
entre sí recíprocamente.

X II. Mas las cosas que concillan y  promueven 
la atención , las que la impiden y se oponen á ella, 
se dirán en otra parte (i). Pues ahora ni es conve
niente , ni oportuno, como advertía en otro lu
gar (2) declarar otras muchas cosas de la atención, 
y de las demás operaciones del entendimiento; ni 
explicar como se exerce la acción del alma, que se 
descubre atendiendo , ni en qué consiste.

X III. Por lo qual pasemos á la imaginación. Na
die dexará de confesar que hay en nosotros cierta 
facultad con que podemos excitar y  restituir las ideas 
percibidas, no estando presentes sus objetos* Ade-

(t) Lib. m . c. r. (2) V. Proem.



más componemos ó dividimos las ideas, 6 excitadas 
¿ que llegan á nuestro entendimiento, y  aun fingi
mos enteramente objetos nuevos que no existen en 
parte alguna. Estas dos cosas referiría yo á una fa
cultad sola , esto es á la imaginación ; y atribuiría la 
primera operación á la imaginación que llamaría jpw- 
siva , y la otra á la misma imaginación que llama
ría activa. Y esto á efecto de no llamar atención u 
otra cosa qualquiera á la que muchos llaman imagina
ción , y  colocar esta precisamente en lo que pien
san que es memoria. Ultimamente atribuyo á la ima
ginación aquella composición ó división de las ideas, 
porque para hacerla , por lo regular recurrimos á las 
ideas excitadas de otras.

XIV . De esta excitación el principio mas fe
cundo es la atención , por donde á esta facultad se 
le sigue justamente la imaginación. La experiencia 
diaria de todos convence que se excitan con mas fa
cilidad aquellas ideas á que ponemos atención. Ade
más la atención forma un estrecho vínculo entre las 
ideas, pues se conservan, y duran en el entendimien
to aquellas en que usamos de la atención , aun sepa
rados sus objetos, y por lo mismo se unirán con 
aquellas que producen la acción nueva de los obje
tos que se suceden unos á otros.

X V . Mas también precede de otras causas el 
enlace entre las ideas, y en especial de la identidad 
del tiempo en que las hemos adquirido, de su pa
rentesco , de la relación que tienen con nuestras cos
tumbres, necesidades y deseos , lo qual es muy seme
jante en muchas ideas , y por ultimo de las circuns
tancias externas* Las ideas unidas con este enlace, se 
llaman justamente asociadas.

X V I. De este enlace resulta principalmente 
que vuelvan otra vez las ideas al entendimiento. Co
mo se hace esto , como una idea que está presente



(n o )
en el entendimiento excita otra ausente , es cosa 
que al presente se resuelve de ordinario por hipó, 
tesis , que en lo antiguo se explicaba absurdamen- 
te , ó se omitía del todo; y de cuya investigación 
me obliga á abstenerme, la calidad de esta obra, y 
el método que me he propuesto.

X V II . A veces no está en nuestra mano , aun
que lo procuremos con ahinco volver otra vez al en
tendimiento las representaciones , y mucho menos 
Jas sensaciones, estando sus objetos remotos de los 
sentidos : únicamente, cogemos por fruto de nues
tro trabajo, el reproducir los nombres y algunas 
circunstancias externas de las ideas y  de las sen
saciones.

X V III . Debe también tener su nombre este fe
nómeno psicológico como los otros. Y supuesto que 
se necesita en esto de una suma distinción , y un 
cuidado grandísimo que denote las mas leves dife
rencias , y  siendo insuficiente para este efecto el mo
do cornun de hablar , dividiéndose muchas veces en 
contrarios pareceres, y  padeciendo los mismos vi
cios las fórmulas con que se explican muchos filó
sofos ; he determinado separarme de todos estos, 
especialmente siendo permitido con razón dar nom
bres nuevos á las cosas nuevas , ó variar el signifi
cado de los ya recibidos, si lo piden las cosas, con 
tal que se conserve siempre uno mismo el que se les da.

XIX. Y así á aquella excitación imperfecta (17) 
que pone delante de los ojos del entendimiento so
lo los nombres y  circunstancias y no las cosas la lla
mo con algunos filósofos, y  no de obscura fama, 
memoria ; la qual operación y  facultad en quanto 
á su naturaleza no se diferencia de la que se con- 
tiene en la imaginación , sino que solo se distingue 
por sus grados y  perfección.



XX- Así acerca de las sensaciones como de las 
¡deas que vuelven al entendimiento, casi nunca dexa- 
njos de conocer que hemos sido impresionados de 
ellas. Este conocimiento v sentido dista mucho de 
la simple excitación. Por lo qual no solo estamos do
tados de imaginación y memoria, sino de reminis
cencia , de cuya facultad usamos quando distinguid 
mo$ las sensaciones é ideas antiguas, de las nuevas.

XXI. Muchos por descuidar la distinción de las 
palabras memoria, imaginación y reminiscencia al 
explicar esta facultad y  Operación confunden sus ac
tos , y se envuelven en muchas dificultades, algunos 
también se pagan de leves hipótesis, con las quales 
no desatan , sino que aumentan las dificultades.

XXII. Pareciéndome pues á mí muy clara, y  í  
otros todavía mas la naturaleza de la reminiscencia la 
comprenderé en pocas palabras. Quando recogemos 
nuestra atención hallamos que no solo percibimos 
muchas veces de nuevo las ideas y  sensaciones, si
no también sus circunstancias; si estas circunstancias 
no convienen á nuestro estado presente, del qual 
estamos ciertos, referimos aquellas ideas y  sensacio
nes á otro nuestro estado pasado , y concluimos qu$ 
en otro tiempo nos han hecho impresión, puesto 
que las circunstancias agenas de la .presente condi
ción , y  opuestas á ella no pueden convenir con la 
cosa que primeramente concebiríamos ó experi
mentaríamos.

XXIII. Qnantas series distinguimos de circuns
tancias en las quales hayamos conocido alguna co
sa , otras tantas convenimos en que la tal cosa se ha 
representado á nuestro entendimiento. Si estas se
ries se representan confusas, y ciertas ideas y sen
saciones nos hubieren sido frecuentes y familiares* 
no es posible contar aquel número de veces.

XXIV. Creo que nadie puede dudar en apro«*



bar esta explicación. Toda la dificultad puede con
sistir en como sucede , que las ideas y  circunstan
cias vuelvan al entendimiento. Dificultad que acaso 
participa de misterio ; pero que obscurece la expli
cación acerca de la imaginación (16) y  de la memo
ria, mas no de la reminiscencia.

X X V . Además el entendimiento permanece fi- 
xo muchas veces en aquellas cosas que hace volver, 
y restituye á sí mismo , sin que le arrebaten ni per
turben otras sensaciones y pensamientos que sobre
vengan. Y entonces el mismo entendimiento con
templa alguna cosa.

X X V L  Estas cosas que se representan en el en
tendimiento no por la presencia ae los objetos, las 
consideramos como queremos , las miramos por to
dos aspectos, nos trasladamos de uno á otro , y nos 
volvemos otra vez al anterior. Mientras hacemos es
to hacemos uso de la reflexión.

X X V II. Es pues la reflexion una modificación 
y una especie de amplificación de nuestra contem
plación. A una y  á otra preceden la atención , la 
memoria y la imaginación, que para ellas son nece
sarias. En ambas se aventaja muchísimo el hombre á 
los animales irracionales, no es vencido por los ob- 
jetos externos, y  de ningún modo se rinde á las im
pulsiones mas vehementes* Con la reflexion es con 
la que principalmente raciocinamos, y  por las ¡deas 
de las cosas sensibles, y  la consideración de noso
tros mismos nos elevamos á las nociones de las co
sas meramente inteligibles y  fuera del alcance de los sentidos.

X X V IIf. El uso de las palabras es como cierto 
auxilio de las facultades explicadas, aumenta su fuer
za, facilita y da expedición á su exercicio. Algunos 
atribuyen algo mas á este uso ; los quales aunque 
confiesan que la percepción y  la conciencia de nin-



gun modo dependen de las palabras, y  que sin ellas 
pojemos usar de la atención , bien que menos amplia 
v extensa ; con todo establecen acerca de la imagi
nación , de la memoria y de las demas facultades, 
que quitadas las palabras no quedan en nuestra po
testad , y que solo las exercitamos, quando por ca
sualidad ocurren ciertos signos naturales y otros ac
cidentales que propongan otra vez los objetos al 
entendimiento ; lo qual sucediendo muy rara vez 
y no á nuestra voluntad , no las emplearíamos por 
consejo ni con libertad, ni apenas haríamos uso algu
no de ellas.

XXIX. Yo ciertamente reconozco de muy bue
na voluntad el grande influxo del habla en las ope
raciones del entendimiento y su utilidad , mas no 
admitida tan presto su necesidad-(i). ¿Pues porqué 
no estaria en nuestra facultad excitar las ideas, aun
que no hubiera ningunas voces? Es porque las vo
ces constituyen el enlace entre las ideas , y e$- 
tss se renuevan por ellas. Luego la excitación de 
las voces pende de nuestro arbitrio Y si es así, 
¿por qué no la excitación de las ideas? Pues una 
y otra debe perfeccionarse dei mismo modo , y  
las voces con relación á su excitación en el en
tendimiento se toman con razón por ideas. En 
la realidad así como las palabras vienen de nuevo 
al entendimiento por su relación con nuestro estado 
presente , del mismo modo pueden venir también 
las ideas, pues no están menos asociadas con nues
tras necesidades, con nuestras afecciones y con otras 
ideas presentes,XXX. Mas dexando esto aparte ¿por ventura 
el enlace establecido entre las ideas no es la princi
pal razón de excitarse estas? ¿Y no podrá haber

(” 3)

(i) V- L. 1. n. 84. H



este enlace, aunque ningunas voces corresponden í 
las ideas? Luego unas excitaron otras que se refieren 
á ellas. Y como entre las ideas hay algunas pri
marias* y principales que tienen baxo de sí otras mu
chas secundarias, el entendimiento ñxándose en una 
de las principales, podrá elegir entre las secunda
rlas , y  convertirse á una mas bien que a otra.

XX X I. No dexo de confesar que la excita
ción de las palabras es mas fácil que la de las co
sas , así como la percepción de qualqu'mr signo 
es mas viva y pronta que la de la cosa significa
da : la qual tiene mas lugar en las cosas insensi
bles y  en las nociones , las que concebimos difí
cilmente , y nombramos con la mayor prontitud.

X X X II. Esto mismo que juzgaba de la de
pendencia de la imaginación del uso de las pala
bras , se puede trasladar á la contemplación y re
flexión f y acomodarse a ellas fácilmente  ̂ pues tie
nen con ella mucha afinidad. Esto es lo que me 
ha parecido decir sobre la análisis de las operacio
nes del alma (i).

(i) Puede verse está tratada con suma diligencia y per
fección y copiosamente en Condillac, T raite ¡íes canoitt. ium. 
y en Bonet E is . analyt. También en el ensayo de Drag- 
het pequeño en volumen, pero riquísimo en la substan
cia , y en Soave que se manifiestan nobles y esclarecidos 
inetafisicos, V. Psychol. specim. P. I. y XI. compend. di lo- 
cKe Le II*

( ” 4 )



L I B R O  P RI ME RO.
DE LOS ELEMENTOS

D E LO S C O N O C IM IE N T O S  H U M A N O S. 
C A P I T U L O  P R IM E R O .

■ De la 'percepción y  de las ideas i y  de los objetos
de estas.

í^ u a n d o  los que toman á su cargo instruir el 
entendimiento humano se valen del nombre co
nocimiento , no denotan con él qualquier acto de en
tender , sino solamente aquel con que el enten
dimiento considera y contempla con atención las 
cosas que ha percibido , y abraza con el pensa
miento una á otra parte de las que Jes pertene
cen. Dicen , pues , que el entendimiento conoce , 
si distingue las propiedades de las cosas , si ve sus 
relaciones, últimamente si considera las acciones v“ 
otras circunstancias que hay en las cosas.

II . Los elementos del conocimiento tomado en
este sentido son las percepciones y  las ideas: por
que es necesario que el entendimiento conciba las 
imágenes de las cosas 5 antes que pueda determi
nar algo acerca de ellas. Y aunque se ha habla- ¿í 
do ya de las percepciones y  de las ideas (i) , con j 
todo nos parece explicar y declarar al presente al- /  
gunas cosas en orden á unas y á otras. |

I I I ,  El que solamente percibe las cosas ¿ nada |\
%(i) V. la introd. H %



afirm a ,  n i  n ie g a ,  ú n ic a m e n te  se  para e n  con tem p lar 

con  e t  án im o las im á g e n e s  d e  las co sas ( i ) .  A  es
tas im á g e n e s  se h a  d ad o e l  n o m b re  d e  ideas (2J, 

e l q u a l  tom am os a h o ra  m as la ta m e n te  exp resan d o  
co n  é l  t o d o  lo q u e . o c u p a  a l e n te n d im ie n to  ¡ y  pasa 
d e la n te  d e  sus o jo s  q u an d o  p ien sa ( 3 ) .

I V .  M u :h o s  s o n  d e  o p in ió n  q u e  n o  h a y  n in . 
guna d ife re n c ia  e n t r e  las p e r c e p c io n e s  y  las ideas: 
y  t o d o s  tienen co n tra r io s  p a re ce re s  s o b r e  e l m odo 
y  n a tu ra le z a  d e  e s ta  o p e ra c ió n  y  s o b r e  e l origen 

de las ideas. M a s  n o  te n g o  _ ah o ra  p o r  necesario, 
ni o p o r tu n o  in te r p o n e r  m i ju ic io  s o b r e  ellas 5 ni 
se n te n c ia r  sobre las cosas m ism as (4 ). P o r q u e  su 

d o c tr in a  es su b lim e y  e n v u e lta  en  m u ch a s  dificul
tades y  q iiestion es m u y  o b s c u r a s , y  re q u ie re n  las 

luces n o  solo d e  la  M e ta fís ic a ,  sino ta m b ié n  de la 

F ís ic a .
V .  P o r  el p re s e n te  séanos p e r m itid o  seguir el 

uso c o m ú n  de h a b la r  , y  d is tin g u ir  á lo  m enos en 

el n o m b r e  la p e r c e p c ió n  d e  la  idea , s ig u ie n d o  una

(ri Fromond. excluye del número de las operaciones del 
entendimiento , la simple aprensión , sosteniendo que no es 
nada separada de todo juicio. Puede verse si parece , pues 
no hay tiempo por ahora ni voluntad de referirlo, lo qu-3 
trata en su 1 ntroduc, á la Filos. p. 2. c. 5. donde se empeña 
en cubrir de obscuridad cosas bien claras. Co mismo intenta 
Guinot en sus Lecc. Míos, p. 1, i ,  7. Pero si es necesario que 
el entendimiento para juzgar /aprenda las ideas , como dios 
también lo admiten , ¿porqué no ha de poder parar en aque
lla aprensión? Quando niegan esto , reconocen la aprensión 
de la idea compuesta , de la qual juzgan erradamente que 
no puede separarse el juicio. Porque muchas ideas simples 
no se juntan en una compuesta por nuestra fuerza de juz
gar , sino porque lo pide asi la índole de los objetos que 
obran en nosotros, v de los que nos vienen sus ideas.

(2) Has rerum formas ideas appellat Ule , non intelligendi solutn j sed etiam dicen di g r avissimus nucios & mugiste? Flato.
(3) Soto en la Psycolegia se requiere mayor distinción de

Jas palabras.
(4) Vease la Introáuc.



ciencia fácil de las ideas, que no toque á su ver
dadera causa y  primer origen, ni exámine y de
cida acerca de los sistemas de los filósofos , sino 
que se dirija á lo mas ú til, esto e s , á la correc
ción y perfección de las ideas , y que acerca de 
su origen, solo trate aquellas1 cosas que sean apro
badas por común consentimiento de todos , y con- 
firmadafrcon la experiencia y observación familiar.

VI- Desde luego qué somos sacados a, la lux 
de este mundo , exercen su acción en nosotros los 
cuerpos que nos rodean ¿ y entran en nuestro en
tendimiento la? ideas de ellos1; es á saber , las ideas 
individuales y singulares que pintan las cosas ex
ternas con sus propios colores, como es notorio á 
todos. Entrando .en la juventud , qnando ya esta
mos en estado dé usar librefneñté'de .las faculta
des del alrna, y  Kan tomado algún vigor la aten
ción y la reflexión , consídéramos por todos sus as
pectos las ideas adquiridas inmediatamente por los 
sentidos , ponemos en ellas toda la "fuerza de la 
atención y reflexión , las componemos de muchos 
modos, separamos las compuestas, y formamos otras 
cuyo objetóme existe de ninguna manera.

V IL  (guando esta fuerza toma mas incremen
to , y  está perfecta , nos hallarnos dotados de un 
don mas noble de percibir , con que concebimos 
muchas cosas separadas d e . toda, imagen de las co
sas sensibles , es á saber , aquellas que no se suje-* 
tan á la esfera de los sentidos, ni los hieren , ni 
conmueven. Con todo estamos acostumbrados des- - 
de la infancia á expresar estas cósas con aquellas 
imágenes, de cuya costumbre es grande la fuerza, 
y con mucha dificultad apartamos de ella la pers
picacia de nuéstro entendimiento.

V I H .  M a s  n o  so lo  p e rv e rtim o s  Oe e s te  m o d o  
las ideas d e  fas cosas e sp iritu a les  d e sd e  la  t ie rn a

II  3
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edad, sino que concebimos casi todas las demas co
sas equivocada é imperfectamente , y á las ideas de 
ellas añadimos juicios falsos , y como de: este prin
cipio caemos en ¡numerables errores , será princi
palmente propio dé nuestro objeto enseñar y sub
ministrar el camino de enmendar las ideas , de per
feccionarlas, y de hacer que salgan exáctas y con
formes á las cosas. Pues fortalecidos con táles ideas 
como dé propios y  verdaderos auxilios mantendre
mos la rectitud de los juicios.

IX . Pero ániés de poner nuestra (atención en
aquella perfección , se ha de establecer uña división 
principal de los objetos .que se manifiestan por las 
ideas. Todos los objetos quantos puede haber, se 
dividen primeramente en existentes y posibles; es
tos no se diferencian de las ideas ,.y sé llaman idea
les. Lo que es ideal y solamente posible , no se 
puede decir que es nada, porque lo qué no es na
da , no se puede percibir , ni puede existir, mas 
lo posible se concibe, y  repugna el que no pue
da existir. ' : ‘ '

X. De estos mismos objetos unos son corpó
reos y otros incorpóreos , y todos se dividen en subs
tancias y  accidentes (i)l La substancia no supone

(r) Lok en su lib. 2. c. 12V hablando dé las’ ideas com
puestas bien que lo qué sienta , se hubiera„ podido acomo- 
d'ar también á las ideas simples , divide los objetos de nuesr 

ideas en substancias , modos y relaciones. El entiende por 
modo ,1o' que los denlas por accidenté. Mas; nosotros hemos 
contraído el modo de suerte que signifique solo ciertas pro
piedades de las substancias , pues de otra manera faltaría 
nombre propio para estasJ Pero no hizo bien en mezclar 
as* relaciones conlas substancias , y los modos, como una 

cosa tercera distinta de-las otras dos. Porque sea loque 
i a p a ció n  , pu es se determinará en su propio lugar 

Jo que es realmente -  precisó que exista den s í, tí en otra 
cosa. Y sii; se adviert e q u e  Lok allí mismo: §. f* y c. 25. §. *• y define la reía cion de modo que es' la comparación

/1/



sugeto en que exista: por exem plo, el madero, 
el mármol son substancias , e f  accidente necesita 
de aquel sügeto , así la redondez se cuenta entre 
]o$ accidentes.

XI. Todas las cosas, sean substancias ó acciden
tes , se comprehenden en el nombre general de 
entes. Todos asimismo tienen su esencia , por la 
qual son lo que son, y de la qual descienden to
das las propiedades : ksquales si descienden necesa
riamente , y por k  esencia se determina el que exis
tan en la cosa , se llaman propiedades esenciales ó 
atributos ; pero si su existencia en la cosa, no se 
origina de la esencia, sino solo el que puedan exis
tir , serán propiedades accidentales que se llaman 
modificaciones y también modos. Las primeras no 
pueden separarse de la cosa ; pero estotras tanto pue
den estar, como no estar en ella (i).

X II. Las ideas todas son espirituales , pues mo
difican inmediatamente el entendimiento y  el alma, 
en la qual nada hay concreto, nada mezclado , y  
en nada puede ser desigual y  desemejante de sí 
misma.
de una idea con otra, todavía se emtiende ménos como de 
las relaciones hizo uno de los supremos géneros de los ob
jetos.

(i) Estas cosas solo se indican al presente , pues se de
finen y se ilustran en la primera parte de la Metafísica. 
Los escolásticos disputaban de esto mas difusamente tratando 
de las categorías- ó predicamentos ; pero de suerte que sola
mente compreheadian una ciencia vana dé palabras.



C A P I T U L O  I I .

V e  Jas afecciones de las ideas , y  en primer lu
gar de su realidad, abstracción y  . 

universalidad.
X I I I .  Son muchas las afecciones que estable

cen la diferencia entre las ideas, y determinan el mo
do  del conocimiento de los objetos. Nacen estas 
afecciones ó de k  naturaleza misma de las ideas, 
ó dimanan de los objetos á las ideas, d por ulti
mo provienen de el modo, con que ks adquirimos. 
Todas deben ser consideradas y advertidas diligen
temente , para que nos excitemos á perfeccionar 
aquel modo de conocer, y excitados, le perfec
cionemos ( v i u . ) ,  y  también para que se evite todo 
juicio equivocado , es á saber , que sea superior 
ó inferior á las ideas, en que nos exercitamos.

X IV . Las afecciones pues por las quales se 
diferencian las ideas unas ck otras, y  que son o 
nativas, 6 tomadas de los objetos, son: la reali
d a d  y la abstracción  , la u n ive rsa lid a d , la relación, 
la s im p lic id a d , la composición ; y las que nacen del 
modo con que se adquieren las ideas , y por las 
que se regula nuestro conocimiento son la clari
d a d  , la distinción  , la perfección . De cada una de 
las quales empezaremos á tratar, como hemos pro
puesto arriba (xlliV

X V . Y en primer lugar de la realidad de las 
ideas. Todas son tenidas por reales justamente , y  
no puede haber idea que no sea de esta natura
leza. ¿ Pues porqué no han de ser reales las ideas 
que se perciben con el entendimiento , las quales 
existen del modo que les es propio : d por me
jo r  d e c ir  n o  p u e d e n  e x is t ir  d e  o tr o  m o d o ?  L a  rea-

(i 20)



jijad de la idea no requiere existencia de un ob
jeto que se distingue de eila pues la *una no se 
refiere necesariamente á la otra , y puede estar sin 
la otra (i).

XVI* Muchos oponen á Jas ideas reales las 
quiméricas, á las que añaden otros las imaginarias 
y fantásticas (21 f como si- pudieran ser ideas las 
que no sean reales (xv). Mejor dirían objetos qui
méricos y  fantásticos de ciertas ideas , como son 
los del centauro, y  semejantes- Mas porque mu^ 
chas veces nos parece que percibimos las ideas, sin 
que las percibamos , entonces solamente dirían bien 
que nos exercitamos en ideas quiméricas , esto es* 
.en ideas, que ni lo son , ni se perciben verdade
ramente, sino que se piensa que se perciben, Exem- 
pío de estás son las ideas de un movimiento su
mamente acelerado , y  de un número infinito, las 
quales dos cosas no pudiendo ser, tampoco se po
drán percibir , aunque parezca que se perciben. Así 
Jas ideas quiméricas se oponen á las reales, no co
mo si formasen un ;género de ideas opuesto á otro, si
no como la nada se opone al ente.

X V Ii. Síguese.ahora hablar de la abstracción 
de las Ideas. Las cosas que no pueden estar se
paradas, y existen siempre juntamente, si las con
cebimos separadas ? ¡as concebimos así por abstrac
ción ; pero las que se pueden separar, no las abs-

(r) Lok lib. 2. cap. 30- pone la realidad de las ideas en 
su conformidad con el objeto representado por ellas: lo que 
después se hára ver que pertenece- más bien á la verdad 
de las ideas, que á su realidad , según el mismo Lok. cap.
32. Y habiendo él diñnido así las Ideas reales , no podía 
establecer que las ideas simples de las qualidades sensibles eraa 
de esta naturaleza.

(2) Entre otros Leibniz que habla qi u chas veces de es
tas ideas en sus obra$5 y.Soria lnst. phiL rat* cap* 1. y Pal- 
ha m tíe raU recié eog, 438.

(1 2 1 )
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traemos , sino que las dividimos fi). Por la abstrac
ción pues4 se separan los accidentes y subtancias, 
siendo así que lo uno no puede estar sin lo otro,
Í ó concebimos los accidentes sin la. substancia, ó 

acemos distinción entre ellos, ó los resolvemos, si 
son compuestos, al modo que separan los geóme
tras la longitud de la extensión, de la latitud „ y una 
y  otra , de la profundidad.

X V III . Quañdo hacemos la abstracción de es
te modo , nos empleamos en ideas singulares, en 
ideas cuyo objeto existe, aunque no del modo que 
nosotros le consideramos, sino unido con otros.

X IX . En este modo de abstraer consiste la 
análisis. De esta pende inmediatamente la distin
ción, definición y  descripción de las ideas : utili
dades que explicaría ahora , si no se hubiesen de 
tratar de intento en su propio lugar.

XX. Mas debe tenerse la precaución de no pen
sar que las cosas que concebimos separadamente^ 
existen del mismo modo , en lo que se engaña
ron torpemente en otro tiempo los escolásticos, Es
tos introduxeron en la Filosofía no sé que géne
ro de substancia desnuda de todos sus atributos y 
modos : igualmente fingieron una infinidad de en
tidades modales , que unidas á aquella substancia 
la determinasen absolutamente. Y de este mismo 
abuso de abstracción llegaron algunos á distinguir 
el entendimiento de la voluntad y estas facultades 
de! alma de tal manera , como si fuesen partes de 
que estuviese compuesta (2).

X X I. Quando fixamos la atención en las par
ticularidades que se hallan en las cosas, hallamos 1 2

(1) Helio c. a. log. y  otros confunden equivocadamente 
la abstracción coo la división : ciertamente sí se conside
ran solamente las ramas de un árb ol, 00 hay abstracción*

(2) to k  Ub. 2. cap. 21. §. 6. ;



que unas le son com unes, y otras propias de ca
da una; sise omiten estas, y sé consideran prime- 
yas(i) , será universal la idea que representa aque
lla cosa que se halla , o puede hallarse en muchos 
objetos (2). Por exem plo, percibidos muchos hom
bres, si dexamos aparte aquello , por lo que se d i
ferencian entre sí , y consideramos solo aquello en 
que convienen todos , hemos formado la idea uni
versal del hombre , esto e s , la idea que abraza el 
ser animal y racional, lo quál es común á todos 
los hombres.

XXII. Son pues las ideas universales obra de 
nuestro entendimiento fundada en lo que existe en 
tos cosas , f y obra hecha pór abstracción , esto es 
por abstracción , como dicen A de semejantes (3), Es 
grande la utilidad y excelencia de las ideas univer
sales ; por ellas nos aventajamos tanto á las bestias^ 
quanto prevalecemos con el raciocinio, que requiere 
el uso de las ideas universales ; por ellas miramos 
pór la brevedad tan necesaria, y tratamos a un mis
mo tiempo de cosas casi inumerables, que seria im- 1 2 3

(1) Los que nunca acaban de admirar Lok , juzgan 
que él descubrid este origen de las ideas universales ; pero 
le había ya explicado largamente Gasendo en sus exerc, Arist. 
¡ib, 2. exerc, 2.

(2) Berkeleyo en su disc. pvel ad tr, de cog* bum, desterró 
las ideas universales , no advirtiendo suficientemente la di
ferencia entre, ia forma de la cosa delineada en la ima
ginación , y la cosa misma percibida por el entendimiento. 
Todo lo que imaginamos, es singular sin disputa , pero los 
universales los entendemos con el entendimiento , de lo que 
puede servir dé exémpio'la imágen del triángulo y su de» 
finicion. Para Hobes y Espinosa nada rra$ apreciable que 
negar las ideas üniVérsales, pues ninguna impresión  ̂ hecha 
en los sentidos ¡puede ser universal , y en su sentencia todo 
pensamiento! no,\se diferencia de las mociones de los sentidos.

(3) No se .expone aquí la doctrina de Platón sobre Jas ideas 
universales , porque* pertenece á lo íntimo .de la Metafísica, 
y supone bien: conocidos los sistemas, con que los Filóso
fos han intentado explicar el origen de las idtas.



posible recorrer particularmente , por donde pode
mos emprender, y  llevar al cabo-la doctrina de to
das las cosas grandes y de todas las ciencias. Ulti
mamente con el auxilio de las ideas universales no 
es oprimido el entendimiento con el inmenso núme
ro de las ideas singulares , ellas mismas se asocian 
con cierto enlace , y se digieren en el entendimien
to con cierto orden.

X X III. En.toda idea universal se ha de con
siderar el grado de abstracción , su comprehension y 
extension : ésta se refiere á los singulares que el 
universal abraza; aquella á las ideas de que el univer
sal se compone. Así en la idea universal del hom
bre la comprehension es de dos ideas , esto es* 
de animal y de racional; mas esta misma idea tie
ne la extension de abrazar enteramente á todos los 
hombres.

X X IV . Quanto mayor es la comprehension, 
tanto mas reducida es la extension , y al contrario. 
Porque en la idea del hombre, la :comprehension 
es de dos ideas , se extiende solamente 2, los hom
bres : reduciendo aquella comprehension, esto es, 
quitada una de las dos* ideas , por exemplo la ra
cionalidad , se aumentará la extension, y resulta una 
ide3 que abraza todos los animales.

XX V . El grado de abstracción sigue la razón 
con que la idea universal se aparta de la singue- 
lar * y  aumentada la extension , y  limitada la com
prehension * crece: todo lo quai se determina por 
nuestro modo de abstraer.

X X V I. De las ideas universales formamos los 
géneros y  especies, que no son mas que clases de 
las cosas. Las que tienen común la parte mas* 
general de la esencia pertenecén ál mismo género* 
y las que tienen la misma esencia * son de una mis
ma especie. Los animales se comprehenden en un

( i  24)



mismo género, los hombres en una misma espe- 
cié. Así el género es mas universal que la espe
cia f y  en la idea de que se forma , es mayor la 
extensión, menor la comprehension, que en aqudia 
de que se forma la especie (i).

XXVII* La distribución de las cosas en géne
ros y especies pende del arbitrio de los hombres 
( x x iii . y sig*) ,  pues según el medo con que se con
sideran ias cosas, decimos que tienen común toda 
la esencia , ó solamente una parte : si se conside
ra á los animales con relación á los hombres, cons^ 
tituyen un género , pero si con relación á todos los 
vivientes , una especie.

XXVIII* Entre el género y la especie media 
la diferencia , porque añadida la diferencia al gé
nero , nace una especie; mas Ja diferencia resulta 
de aquella idea universal que establece cierta dis
tinción entre muchas cosas de un mismo género, (i)

(i) No hubo antiguamente disputa de mas extensión en
tre los escolásticos, que acerca de los universales,esto es, d« 
los predicamentos i ó categorías y de los predicables , á que se 
añadieron los .antepredicamentos y postpredicamentos. El pri
mero que trató dé las categorías, si creemos á Laercio lib, i .  
fuá Clitomáco, y Arquitas pitagoréo , (V. Gasend. in exerc. Ar. exerc. 3. lib.-2.) y mas copiosamente que todos Aristó
teles in lib, cáteg, et tcp>, I. c. 9. Las categorías no son otra 
cosa que ciertas clases , en que se distribuye la infinita mul
titud de todas las cosas, Aristóteles estableció diez , Pistón 
siete; pues ̂ también Platón y Epicuro, V-, Luc. lib. 2., y otros 
antiguos-iédipároc sus cuidados á las categorías. Los ante- 
predicaipén^os' eran definiciones y divisiones meramente ver
bales , y/lp$ îpqstprejdiijcameiitos unas propiedades muy gene-, 
rales que íaComparación de los predicamentos.
De losrJp réw ca^ s ¿fué el autor Porfirio, y con estos ilustró 
su Isagoge oPírdiéoduccion á las categorías de Aristóteles. Pre— 
útcable es aquqllo que conviene á muchos , como el genero, 
la especie f  la , diferencia , el propio y el accidente  ̂ Todas 
estas cosas como leves y vanas se han desterrado de la Ló
gica ; sobre las quales observa entre otros el autor del Ár** 
te de pensar part. 1. cap, i .  y 7. que no traen consigo ningún 
conocimiento real y verdadero.



así la racionalidad constituye la diferencia entre Ios
animales , que comprshendemos en un mifmo gé
nero.X X I X . Antiguamente se hizo muchísimo apre
cio del conocimiento de los géneros y especies, co
mo si él descubriese la naturaleza y-propiedades de 
las cosas singulares ; y al mismo tiempo se desaten
dió por lo común la observación, y  fixados de antemano los géneros y  especies de las cosas, no se 
tuvo mas cuidado de aplicar el ánimo á su inves
tigación. 1

X X X . Mas en establecer los géneros ó las es
pecies , solamente miraban por lo común en lo an
tiguo á ciertas ideas universales, con las quales juz
gando si convendrían los individuos por la forma 
externa de ellos , y, reduciéndolos á aquellas ideas, 
como á la piedra de toque , juzgaban decidida
mente de los mismos individuos. Pero no usaban 
de una continua y  menuda observación de las co
sas, para descubrir su naturaleza y propiedades; em
pleada la qnal acaso hubieran visto , quan sin ra
zón reducían muchas cosas á un género ó á una es
pecie ; y quando en alguna cosa se ofrecia una 
forma extraordinaria y separada de las esencias es
pecíficas , no se hubieran embarazado en determinar 
su género y especie (i). (i)

(i) Parece que Lok lib. 3. c. 6, se persuade á que las esen
cias por las que determinamos los géneros y especies son 
obra de los hombres inventada enteramente 4 su arbitrio. 
Lo qual es absolutamente falso. Pues deben haberse saca
do de las cosas; y si no fuera así, se había de atribuir á 
defecto de los hombres qué se descuidarían, pudiendo, de 
establecer bien las tales esencias, y no observaban las co
sas diligentemente. Recuérdase la análisis de las ideas uni
versales ya establecida. El hombre en general ciertamente 
no existe , mas de la naturaleza del hombre se han sacado 
ciertas notas genéricas , de las quales sé ha formado aquella 
idea universal. Véase á Bonete, anal. cap. 19.

(126)



XXXI. No paró en esto el abuso de las ideas 
universales : sino que ignorando su generación cre
yeron especialmente los escolásticos, que dimana
ban de las cosas que' están fuera del entendimiento 
como si existiesen algunas naturalezas universales, 
que por esto se hallan en los individuos, porque 
difundidas por ellos, todos participan de ellas: es
tas ciertamente se pueden concebir solo por abs
tracción de los semejan tes, y  solo le contienen en 
las ideas.

XXXII. Ultimamente del abuso de estas abs
tracciones nació una filosofía meramente verbal que 
ocupó todas las escuelas hasta Galilei y Gartesio; 
pues se fingieron ciertas formas , entidades , muchí
simas quididades , cualidades ocultas , en las qua-* 
les aunque solo se contiene un concepto vago y  
pueril, y  á veces ninguno , de suerte que nada ex
presan mas que un vano sonido de palabras, coa 
todo con el auxilio de estas explicaban los esco
lásticos todas las cosas; y pronunciados aquellos nom
bres creian que se ponia muy en claro la natu
raleza de las cosas,, se manifestaban las causas de 
los efectos , y  se apuraban todas las qüestiones.

C A P I T U L O  I I I .
De la simplicidad , composición y  relación de

las ideas.
X X X III. Idea simple es la que no podemos 

resolver en ideas diversas ; compuesta la que re
solvemos (i). Por exemplo, las ideas déla volun- (i)

(i) Observa Leibniz que no podemos nosotros dividir cier
tas ideas en otras diversas aunque efectivamente ias con
tengan , lo qu£ principalmente recae sobre las ideas de- las 
qualicUdes sensibles, de cuya análisis no por eso nos he-
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tad y  de la extensión son simples, /as del hombre y  del ejército son compuestas. ¿Podrá cons
tar de partes el objeto de una idea simple? No 
rem ana esto ciertamente , si aquellas partes no 
se representan con ideas diversas. La extensión tie
ne p a rte s  , con todo la idea de ella es simple, por
que aquellas partes no son mas que grados me
nores (i) de extensión.

X X X IV . No se pueden explicar las ideas sim
ples con mas claridad que se representan al en
tendimiento, pues no constan de otras ideas, en 
oue puedan dividirse, y con cuya enumeración sean 
explicadas (>). Así se ha establecido el fin de defi
nir , y  podemos pasar á los teoremas de las cien
ciasX X X V . Últimamente tienen siempre un ob
jeto distinto de ellas, que es su exempiar y cau
sa. Porque como nada hay común entre ellas y 
otras ideas, no las podemos formar de otras, y

( « 8 )

mos de abstener. Después le niega á Lok, que sean simples 
muchos modos que él tiene por tales. N quv̂  ese. lib. 2. cap, 2, 
y sig.

(1) Bonet, Ess. anal. n. 204.
(2) Esto se debe entender da la definición que explica las

propiedades , mas no de la definición causal; la qual no de- 
xan de admitir las ideas simples, como admiten la genera
ción y la causa, V. Leibn. Nouv, ese. pag, Soave com
pendio di Luklib. 4. c. 4. n. 1.

(3) Condillac en su J£ss. anal. t . 1. sec. 3. y el autor del 
Arte de pene. patt. 1. cap„ 13. se admiran , de que Lok hu
biese observado esto el primero. Sin duda no tuvieron 00- 
ticia de que Sexto Empírico tn bypct pyrrbon había, ense
bado. ,,Que si fuese menester definir las ideas simples .no 
„habría fin ni término de definir , ni fundamento alguno 
„cierro y estable de las disputas.,, Mas ni era necesario exa
minar con curiosidad los antiguos, para hallar v* stígios de 
esta doctrina. Entre los modernos Cartesio había enseñado la 
misma, y traído por exemplo las definiciones del lugar y el 
movimiento para persuadir que las cosas simples 00 se pue
den explicar con definiciones. V. Carteen reg . ad dir. ing* 
reg. 12. .



£así es preciso que vengan á nosotros de algún ob
jeto existente.

XXXVI* Mas esto no estorba para que sean 
Abstractas y  universales , pues como consta de ia ín
dole de la abstracción, pueden ser abstractas y  su
poner un objetó externo , del qual hayan tenido 
su primer origen; antes por lo común son de esta 
naturaleza , es á saber , quando por la abstracción 
resolvemos las compuestas en las simples, de que 
se componen (i). Ni para esto es impedimento su 
simplicidad : pues aunque de las ideas , quando son 
simples, no se pueden abstraer por el entendi
miento otras ideas diversas ; con todo podemos se
parar de ellas ciertas relaciones externas, y  conce
birlas de un modo abstracto y universal: así se abs
trae de las percepciones el que ellas ya represen
tan un objeto , ya otro , y  también el modo/con 
que le representan, j j se forma un género de per
cepciones.

X X X V II. A las ideas simples se oponen en
teramente las compuestas, no solo porque distin
guimos diversas ideas eh ellas, sino también por
que no todas requieren objeto externo de donde 
nazcan, porque podemos juntar muchas ya adqui
ridas , y  fabricar ideas, cuyo exemplar no exista 
íbera del entendimiento. En lo qual 6 nos lleva
mos del arbitrio ó de la consideración de la natu
raleza de las cosas, de las qualidades ó relaciones. 
Ideas compuestas según nuestro arbitrio son , por 
exemplo , las que pertenecen á las ficciones de los 
poetas ; pero las que se forman de la considera
ción de !a$ cosas, son las ideas de la virtud , de 
la prudencia s de la justicia y otras semejantes (2).

(1) V. Lok, Ub. %* cap. 8. §. 2. U’ Alembert elem. de phiU^ 
it  üclairc. §. %.

(2) ÁlgüüoS coofuiiden las ideas compuestas con las asoetá»



X X X V I I I .  a  estas llama Lok modos mixtos, 
pues se hallan en las cosas f en los afectos, en las 
acciones, y  se componen de muchas : yo asenti
ría con él ', á que las ideas de los modos mixtos sellamasen mas rectamente nociones*

X X X IX . í)e  lo dicho se infiere que las ideas 
compuestas no puedan ser las mismas en todos, y 
por sí mismo es patente quanto deben distinguir
se las obras de los hombres , en que siguen sota 
mente su arbitrio ( xxxvii.) > y  aunque las nociones 
de los modos mixtos se determinan por la naturale
za y  relaciones de cosas, con todo como no to
dos atienden á esto 9 ó atienden á su manera , se 
las forman según pide su propio modo dé pensar.

X L . Este le tiene cada uno propio y  peculiar por 
muchas causas ¿ dé las quales las principales son el 
ingenio y  su cultura 9 la educacioii > los afectos y 
las costumbres. Tampocó es uno mismo el modo 
de pensar en diversos tietnpos> y  eñtre gentes di
versas : estas tienen sü carácter propio > y se dis
tinguen en los errores » en las opiniones y  en las 
costumbres, cuyo origen se ha de tomar principal
mente del clima, de la religión y  de la forma de go
bierno.

XLI. Mas nadie dudé qué puede caber tam
bién tanta diversidad en las ideas de las cosas ex
ternas : no diré que estas son enteramente seme
jantes en todos, sino que uno las tiene mas per
fectas , y  otro menos , lo qué depende de la es
tructura y  perspicacia de los sentidos * del ingenio
dar como Geouense Log* crit. tib. cap. á. es á saber, con
aquellas ideas de las quales se excita una si la otra está efl 
el entendimiento. Muchos hacen distinción entre ellas f y con 
razón. Porque la composición de las ideas es una afección ó 
propiedad de ellas ; pero la asociación es un fenómeno psi
cológico , nacido de la índole de las facultades intelectuales, .4«! $ue por lo m i m o se ha do tratar en la Metafísica.



y  de los conocimientos , de que cada uno está
adornado,

XLIL Falta tratar de la  ̂ relación de las ideas, 
Se dice que una tiene relación con otra , quando 
por su índole incluye la consideración de la otra; 
una y otra idea se llaman relativas i sirva de exem- 
plo la idea del padre, del criador, del súbdito, del 
príncipe (i)*

XL1IL  No se han de confundir las ideas re
lativas con las relaciones: porque ía relación es un 
enlace que media entre las ideas, y  las hace re
lativas (2),

XLIV< Este enlace ó relación entre las cosas y  
también entre las ideas no procede de un princi
pio solamente , sino en primer lugar de la natura
leza de las cosas , como entre el Criador y la cria
tura : lo segundo de la institución de los hombres, 
como entre una acción y  un ciudadano; lo terce
ro de las qualidades accidentales , como entre las 
quantidadeSi Maá qualquiera que sea este enlace, 
él es causa de que comparemos muchas ideas en
tre sí $ y  que de su consideración formemos es-

(1) No bastá pues para que la idea sea relativa que excite 
otra, y que se pueda referir á otra de qualquier modo : de 
aquí resultan las asociadas1 2 (V. la not. §* 37, de este cap. ) y si 
esto bastase, toda idea se habria decentar entre las relativas. 
Por no haber advertido esto Lok lib, 2* cap. 25. y Clerc, en la 
log. part* 1. cap, 4. establecen que todas las ideas pueden ser 
sujetos de relaciones ¿ como ellos dicen.

(2) Lok,7¿6* 2. c. 25. llama relativas á las voces, que se
ñalan otra cosa además de la que expresan i según él la rela
ción es un acto del entendimiento conque comparamos mu
tuamente las cosas ; las cosas ksí comparadas son sujetos de 
relaciones ; aunque no es constante en esto , pues en el mis
mo cap. toma á cada paso la relación como cosa que se per
cibe con el entendimiento. Muchos toman á las relaciones por 
aquello que entendemos de la comparación de las ideas. Al 
mismo Lok le parece allí mismo §. 7 , que 00 puede haber re
lación sino entre dos cosas, lo qual se pudiera convencer 
con muchos exemplos que es falso.



(T32)
pechlmente las nociones (xxxvtt, y  xxxvm ,)

XL V . Para que decidamos rectamente acerca 
de las ideas relativas, debemos consultar no una se
paradamente , sino todas las que tienen enlace unas 
con orras - v, g. los tiempos, ios lugares , las perso
nas 3 la edad , los usos y otras cosas semejantes, 
quando se trata de las ideas del poder , de las ri
quezas , de la sabiduría, de la piedad de lo pe
queño , de lo grande^ que se refieren á ellas#

C A P I T U L O  IV #
De la claridad y  drsti icion , verdad y  perfección

de las ideas.
X L V I. Si se exámtna el modo con qtte to$ 

objetos se representan por las ideas ( xitk y  Xiv.) ha
llamos primeramente que estas san claras ú obscu
ras. Las llamamos claras, quando representan el 
objeto tan determinado , que le distinguimos con 
facilidad de otro qualquiera; y  sino le representan 
así, las II ¡mamos obccura$ (i).

X L V II. Mas pueden distinguirse los objetos, 
sin que se conozcan sus propiedades, y  así es como 
los distingue el vulgo: entonces la idea es sola
mente ciara , pero si manifiesta también las propie- 
d des , será distinta. A esta se opone la confusa; 
pero también serán confusas las ideas, sino distin
guen todas hs partes del objeto , lo qüal sucede las 
mas veces, ó por la gran multitud de ellas, o por 
su pequen íz.

X L V IIL  Estas afecciones de las ideas muchas (i)
(i) CoDdilIac en su tract. de tos conoc. hum, fárt. í .  sec. r. 

cap* 2. juzga que Jas ideas obscuras en realidad no Son ideas, 
en lo qual le impugna SoaVe con razón. V. el cmp. de Lok. 
lib. a. cap. 29.



veces son relativasal ingenio , á los conocimientos 
anteriormente adquiridas, y á la educación. Así no 
pensemos que las ideas que no concebimos nosotrot 
claras y  distintas , son también para los demas obscu
ras y  confusas. La distinción puede ser mayor y  
menor, según fuere mas ó menos perfecto el núme
ro de las propiedades que se conocen, y  el modo 
de conocer. Además las ideas pueden confundirse 
con muchas ó con pocas, y  aumentarse ó disminuir
se sü obscuridad.

XLIX^ Los que no observan ni meditan tie
nen ideas obscuras y  confusas, en especial de las co
sas que no entran en la esfera de los sentidos, y que 
se deben á la reflexión y comparación de muchas 
ideas. Y seguramente nada se les ofrecería que decir 
si les, ocurriera declarar qué es orden, virtud , glo
ria, hermosura y  otras muchas cosas de que hablan 
freqüentemente.

L. Pero todavía se cuentan otras causas de la obs
curidad y  confusión de las ideas , entre las que son 
las principales la cortedad del entendimiento, la fal
ta de memoria , la imperfección de los sentidos, la 
multitud de impresiones, la debilidad de estas, co
mo si el objeto es muy pequeño, ó muy remoto^ 
Últimamente la demasiada composición del objeto.

L I. Las quales causas siendo conocidas se pue
den quitar del medio, y hacerles resistencia con 
mas facilidad : acerca de esto hemos de poner todo 
nuestro cuidado, y  quanta diligencia sea posible pa
ra que nuestras ideas sean claras y distintas (i).

L IL  La verdad es toda del juicio, y no perte-

a> De tal modo trata Lok de las ideas claras y obscuras,
distintas y confusas Ub. s. cap. 29* Que parece que mezcla 
unas con otras: y lo mismo el autor del arU de peni. part. 1* 
cpp* 9* sin eqibargo de fraber usado Cartesio de la misma dis
tinción que nosotros» i j



nece propiamente á las ideas (i) . Mas por qnanto 
por las ideas llegamos á los juicios 9 llamamos ver-* 
daderas á aquellas de que nacen juicios verdaderos, 
de lo qual se entiende quando se llaman falsas.

L U I. Mas por lo común unimos á las ideas dos 
juicios, es á saber, juzgamos que nuestras ideas son 
conformes á las cosas, y á las ideas de los otros* 
Quando decidimos de la conveniencia de las cosas 
con las ideas nos equivocamos con mucha facilidad, 
en especial, si no tenemos siempre muy presen- 
te , que las esencias primarias de las cosas distan mu
chísimo de nuestras ideas, además que nosotros co
nocemos lo que se halla en las cosas, pero relati
vamente , esto es, por la relación que media entre 
nosotros y las cosas externas. Porque el conocimien
to de las cosas es correspondiente á las impresio
nes que estas mismas cosas hacen en los sentidos;y 
estas impresiones no solo siguen la naturaleza de las 
cosas, sino que se modifican también por la estruc
tura y constitución de nuestros sentidos. Así el co
nocimiento que nace de las impresiones dependerá 
igualmente de lo que las cosas son en s í , y de lo 
que somos nosotros mismos con relación á ellas: es
to es , será relativo , no absoluto.

L IV . Ni carece enteramente del peligro de 
error el otro juicio, quando decidimos que nuestras 
ideas convienen con las de otros ; antes viene á ser 
muy grave en aquellas ideas, que no se adquieren 
por los .sentidos sino por la reflexión , como ya se 
ha observado en otra parte, (xxxix .)

L V . La perfección de las ideas se toma del mo
do con que se representa el objeto : llegan á la ma
yor perfección si manifiestan todo aquello que ab-

(i) jt? cúmpostihne aut áivUtone est ventas aut faisltas, Anst. de interp. i, c* i.
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sontamente se puede conocer en é l ,y  se llaman 
adequadas: y  las que dsxan en él algo por cono
cer se llaman inadecuadas.

L V I. De las cosas que existen fuera del en
tendimiento (i) no tenemps ningunas ideas adequa- 
das (Véase la In tr .). Mas aquellas de que no existe 
exemplar alguno todas son adequadas, pues siendo 
de esta especie las ideas quando nada les falta res
peto del objeto , que representan , no pudiendo 
nunca faltar nada á las que carecen de aquel exem- 
piar, serán siempre adequadas,

L V II. No se sigue de aquí, que las ideas de 
los modos mixtos ( xxxvn. y  x x x y m .) sean igual
mente siempre adequadas v mas para que lo sean 
es necesario poner mucho cuidado en comparar jun
tamente los objetos, y  considerarlos por todos los 
aspectos, pues deben convenir á su naturaleza y  re
laciones (2).

L V III. Ya he indicado las causas de donde pro
vienen la obscuridad y  la confusión ( xlíx. y  l .)

(1) lok , Hb. %. c. 31. juzga que todas las Ideas simples son 
adequadas, porque son efectos de ciertas facultades que exis
ten en las cosas , pues no pueden dexar de corresponder, di
ce , á estas facultades siendo efectos de ellas. Así manifestaría 
ciertamente que solólas ideas de las qualldades sensibles son 
adequadas; pero las demas simples ¿quién las tendrá jaibas por 
adequadas? ¿Quién tiene idea adequada de la extensión? ¿Quién 
conoce en tírdeo á los objetos de las ideas simples Îns cosas 
que exceden el entendimiento humano? (Véase la Introd.) Pe
ro aun acerca de las ideas de las qualldades sensibles ¿está por 
ventura conocida la proporción entre aquellas facultades, y 
las ideas excitadas? ¿Son por ventura conocidas las mismas 
facultades, y como de ellas se excitan las ideas?

(2) No requiere Lok en el lug. esta diligencia para que 
tales nociones sean adequadas, porque no expresan ,dice, al
gún objeto existente ; luego necesariamente serán adequadas, 
no pudiendo dexar de abrazar aquellas ideas , que se quísiéron 
juntará un mismo tiempo. Mas aunque no se refieran á aquel 
exempiar, con todo se fundan en la naturaleza y relaciones 
de las cosas , como ya se ba notado , cuya naturaleza y rela
ciones se han de considerar con gran cuidado*



de las quales se pueden entender las qtte Ocasiona« 
la claridad y distinción ; estas mismas, en quanto 
lo permiten las fuerzas del humano ingenio nos con* 
ducirán á las ideas adequadas, para las quales será 
también muy útil resolver las ideas compuestas en las 
simples componentes, y notarlas todas , y  cada una 
con separación ( i) .

C A P I T U L O  V .
D e  las voces.

L IX . Ya queda observado en su Tugar (2) que 
las voces exigen nuestro estudio y trabajo , las quales 
como son signos de nuestras ideas , es menester ense
ñar la primera división de estos con la que se distin
guen en naturales y  artificiales. El signo natural tie
ne con la cosa significada por él un enlace derivado de 
su misma naturaleza; pero el artificial significa al
guna cosa conforme á la institución y  arbitrio de 
los hombres: las lágrimas, por exemplo, son un sig
no natural del dolor \ las voces un signo artificial de 
las ideas.

LX. No será fuera de proposito advertir acer
ca de los signos naturales, que no pocas veces caen 
los hombres en error , quando infieren por ellos la 
cosa significada. Porque son estos signos ó  efectos 
que indican las causas , <5 causas que indican los efec
tos , como en los signos de las cosas futuras (3}. Mas 1 * 3

(1) Sobre las afecciones de las ideas ya explicadas, véase 
á  Lok xx. Izh. 2. Leibo. Nov. Ess. lih. 2. Bonet , Ess. analit. c. 14. y 15. Ant. Genuens. log. crit. lib. 2. cap. 2. y 3. Juaa 
Cierc lóg. part. 1. Wolfio sepra le fo rz, deW intelL lib. I. Ulti
ma meo te el Art. de pens. part* 1.

(a) Véase la Introd.
(3) Antes bien Reid. recb, sur Ventend. tom. 1, p. 147. píen'* 

sa , que las que llamamos causas, son tolo signos de las cosas*



f a ? )
unos mismos efectos nacen ya de tifia catisa , ya dé 
otra , y i*1«  misma causa no produce siempre los 
mismos efectos ; sino que hay muchas cosas que 
determinan la acción de las causas , la suspenden, y  
aun la alteran enteramente. Así no siempre y nece
sariamente declara el signo natural cosa determina
da , sino que depende de muchas circuntancias el 
que se manifieste por él una mas bien que otra. Los 
signos de los afectos del ánimo son naturales, y cae
ría en continuos errores el que decidiese de los afec
tos por sus signos.

LXI. Mas volvamos á las voces, acerca de las 
qoales se ha de tocar ligeramente su origen , su ín
dole , su fuerza, su influxo en las ideas y opera
ciones del entendimiento , so uso , abuso y inter
pretación.

LXIL Los mudos y  la variedad de las lenguas 
prueban hasta la evidencia, que las voces son sig
nos artificiales ó de institución , y que no tienen 
conexión necesaria con las cosas; pues si la tuvie
sen , solamente impedido el órgano de la voz , no 
hubiera uso alguno del habla , y las cosas que en
tre todos son las mismas, se llamarían con los mis
mos nombres. Mas es admirable la diversidad, no de 
las cosas, sino de las palabras, y  son mudos los que 
padecen sordera.

LX III. Pero examinemos, si las facultades hu
manas son suficientes para inventar las voces con 
que se significan las cosas ; es á saber, si pueden los 
hombres fundar por sí una lengua (i). Los afectos

Vemos solamente que ciertas cosas tienen este enlace entre 
s í , que si precede una , se sigue inmediatamente otra. Esto 
es lo único que podemos determinar ; mas no que la causa
lidad , digámoslo a s í, está en lo que precede respecto de lo 
Que se sigue, pues esta no se manifiesta de ningún modo* 

(i) lo  niega el P. J-amy en su trwt, de ar. loquendi, y
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del ánimo y los sentimientos vivos del dolor y el 
deley te se unen con ciertos signos naturales, y con 
los mismos se manifiestan: los hombres pueden ha
cer estos fácilmente artificiales, si observan los afee, 
tos que indican, y  si no los expresan por solo el 
impulso de la naturaleza, sino con consejo , pa- 
ra manifestar á los demas > lo que ellos experi
mentan.

L X IV . Los signos de que hablamos constan de 
sonídas no articulados, de ademanes y gestos del 
semblante, y forman eUenguage que llaman de ac
ción (i). Pero por el uso consta que con esta len
gua no se adquiere una fácil expedita y secreta co
municación de las ideas, que se impide por la dis
tancia , y qualquier cuerpo interpuesto ; por lo que 
insensiblemente se ven obligados los hombres á de- 
xarla, inclinándose á la que consiste en las variacio'« 
lies de la voz.

L X V \ Para establecer ésta alargan primera
mente (2} los sonidos naturales, y  los juntan en
tre s í , comparan también los sonidos de las cosas

' Rousseau, sur fineg, parm* les bom. juzga faltar muy poco pa* 
ra ser cosa demostrada , que es imposible que alguna lengua 
tenga su origen de los hombres. Asimismo A. Eneicl, A, Lang. 
A estos se oponen diametralníente los epicuréos , cuya doc
trina sobre este punto expuso Laere, lib. 5, de nat. rer. Dio
dor. Sicul. lib. 1. bibL da por hecho lo que para nosotros solo es 
posible é hipotético , y juzga que todas las lenguas han sido 
invención de los hombres. Ultimamente Herder en su disert. 
de img. orig, premiada por la Acad. Ber, en 1770. sostiene 
que las lenguas no son de institución divina , sino humana.

(1) Sobre esta lengua V. Condillac, en su gram. parí. 1. lib♦ r,
(2) La lengua de los Chinos parece haber tenido este ori

gen, pues consta de 328 monosílabos, que variada su pro
nunciación hacen 1640 signos. (V. Condillac traite des conoiss. 
hum. tom. 2.) Otros alargan los monosílabos de los Chinos á 
330. Freret sur la lang. de Chin. á 214. y de ellos componen

signos, y 80,000. Este modo de hablar supone un 
juicio delicadísimo del oido» V. Soave compendio di Lok &>• 3* 
Ap. al cap. i.



externas, y  los imitan (i) , de donde nacen las vo
ces , que distinguiéndose considerablemente en la ele
vación y  depresión, explican de algún modo la fuer
za de los gestos y los clamores (2). Así se procu
ró la distinción de las voces, quanto lo permitía el 
órgano de la voz, y  del oido, rudo todavía y  no 
exercitado.

LX V I. Los que disputan de esto con mas su
tileza , cuyos oídos son también mas delicados hallan 
cierta semejanza entre la impresión excitada por las 
cosas, y la excitada por las palabras: y la perciben 
con claridad pronunciadas las voces cruz, miel, abro- 
jo , furioso 9 turbio , lánguido : de aquí ha pro
venido una multitud de voces (3) , y muchas tam
bién de la facultad que tenemos de explicar todas 
las cosas por metáforas, y  de asociar las ideas in
telectuales , á las sensibles.

L X V IL  Verdaderamente las palabras que re* 
presentan las cosas intelectuales son del todo meta
fóricas ; mas por el continuo uso vinieron á ser nom
bres propios, y  con la antigüedad se desvaneció la 
etimología sensible de muchos, de modo que de-

(1) Esto se lo persuade fácilmente qualquiera que ad
vierte los nombres de las cosas que tienen sonido análogo á
ellas , como aullar , relinchar, el sílvo , el trueno , el rechina-
miento , el murmullo,

(2) Observa Warburton, Ess, sur les hierogL Que inven
tadas las voces usáron los hombres de la lengua de acción, 
en especial los orientales ; cuya prontitud y vehemente ima
ginación requiere este éxito, y trae sobre esto muchos exem- 
plcs tomados de la historia sagrada y profana.

(3) Platón sostiene en su Cratilo , que para que los nom
bres se hayan puesto á las cosas rectamente , debe de haber 
cierta correspondencia entre las cosas y sus nombres, nacida 
de la naturaleza de las mismas cosas ; pues dice: Sunt enim 
nomina imitamentmn, qnemadmodum etiam ftctura\ et qui ret spe~ 
ciem in litteras ac syltabas referre non novit, is ineptas omñi
vo opifex est. Entre los modernos habló largamente de la 
semejanza de las palabras con la forma de las cosas Juan 
Maptista Vico Frincipi d' una scienza,



sean enteramente las cosas en su espiritualidad 
Y antes bien las mismas palabras sola se podían in« 
ventar recurriendo a metáforas* Porque carecen de 
forma externa y  de sonido las cosas intelectuales, 
de donde se tomen sus nombres; y  solo por imá, 
genes y  semejanzas podemos explicar lo que noso
tros experimentamos, á otros que no experimentan 
lo mismo.

L X V IIL  Pero hay también otra causa que 
mueve á los hombres á nombrar otras muchas co
sas por metáforas, en especial aquellas que conci
ben primero obscura y confusamente : porque en« 
tienden estas considerando cierta semejanza de ellas 
con otras que per¿lben distintamente , cuyos nom
bres por lo mismo trasladan á aquellas; y  én esto se 
dejeytan maravillosamente por la lu z , que de las 
cosas claras y distintas se difunde á las obscuras y 
confusas (2)*

LX IX . Pero lo que con mas vehemencia mue
ve á los hombres á usar de este y otros medios í  
proposito para formar el lenguage es la necesidad, 
gran maestra de todas las cosas: además apenas se 
inventa cierto número de voces , quando al instan
te salta á los ojos la utilidad y necesidad del habla. De 
aquí los grandes conatos para que se aumente el nú
mero de las palabras, los quales hace que prosperen el 
comercio de conocimientos y  de ideas establecido 
entre los hombres. Porque estas cosas se fomentan 
mutuamente , y así como las palabras extienden es
te comercio , así de éste se han añadido nuevos aa-

(1) Sean exempíos de estos nombres las palabras penra* 
miento , voluntad , de reo , y otras á este modo. V. Traite de 
la formation mechan, &c. cap, 12.

(2) Modum transferenét verba necessitas genuit inopia cooc~ 
ta et angusiiis, post autem delecta fio jucunditasque celebravit, 
Cic. de orat. 3. 38. JSotat , et iUvminat máxime erationem 
guam stellix quibusdum v&rbum íranslatum• tbU* cap* 43.

(i40)



j «tifos, y se hflh suministrado nuevo? instrumentos 
I eon que se perfeccione el arte de inventar y de ele- 
| gír las palabras.
¡ * LXX. Mas no son las palabras obra de los hom- 
j tres en la que ellos no sigan otra eosa que su pro- 
j pío arbitrio , pues hay aquella analogía de impre- 
j síon ( tx v r . ) , y  imitación del sonido (lxvw) la que 
j seguimos con grande acierto quando inventamos de 
! nuevo las voces; hay la forma y afección del órga- 
| no de la voz, por la que se determinan sus elemen- 
! tos, y en especial las letras vocales; hay las voces 
¡ derivadas, las de las artes y técnicas, que no de- 
| penden de la libertad de los hombres, imitando 
j aquellas la naturaleza de la derivación, y  signifi- 
j cando estas la fuerza y  efectos de las cosas, 
j LXXI. Dos cosas hay que parece impugnan lo 
) que hasta aquí se ha sentado, la primera que la ins- 
! titucíon del lenguaje parece que requiere que se con- 
f venga en el significado de las palabras , y  no puede 
¡ haber este convenio entre los que están destituidos 
j de toda especie de habla; como si no hubiera otro 
I medio que las voces, por donde se explique lo que 
( ellas quieren decir : pues esto sé puede percibir por 
( las circunstancias en que se usan, y  por los gestos 
1 que pronunciados los nombres indicasen las cosas: á 

lo mismo contribuirá aquella imitación (lxv) y se
mejanza (lxvi ).

IX X II. La otra objeción e s , que siempre se ha 
presentado á los hombres una gran dificultad en ador
nar y perfeccionarlas lenguas: ¿pues cómo puede 
suceder que hombres enteramente rudos y salvages, 
no cultivados con la comunicación de otros , funden 
de nuevo una lengtia? No se pudiera efectuar esto, 
si se disputara de una lengua perfecta, en que no 
solo estuviesen expresadas con propiedad las cosas 
pertenecientes á los usos necesarios, sino también las

(*4*)



que conducen al porte y  deleyte de la vida, én qng 
hubiese muchas partes de la oración, muchas reglas 
de sintaxis, y  de las inflexiones, y  otras muchasfí* 
nalmente para conseguir la armonía y  variedad: co- 
sas que no son absolutamente necesarias a una len
gua ( i )  , pues apénas lo son los nombres que llaman 
substantivos, y algún signo invariable para expre
sar el verbo ser j lo qual ciertamente no excede 
las facultades del hombre aunque salvage (2),

CAP I T UL O VL
De los sinónimos, y  de la transposición 6 colocación de las palabras.

L X X III. Efl todas las lenguas parece que hay 
muchos sinónimos, esto es, voces que representan 
una sola idéntica Idea. Pero se puede dudar si en 
realidad lo son j ántes bien yo diría que los que se 
llaman sinónimos representan la misma idea princi
pal ; pero se diferencian mucho en la accesoria, al 
modo que se diferencian amar,,y querer , pedir, y 
rogar , temer y  rezelar (3). : 1

L X X IV . Acerca de esto se ha de notar que in
cluyen las voces estas dos ideas ( lx xiii.)  ; y omi
tiendo los exempios , ¿quién hay que no conozca, 
que no todas las palabras corresponden al lugar, al 
tiempo , y  al estilo que se toma de la oración ? Lo

(1) Condillac gram. part. I. cap. 14.
(2) V. Traite de la form. mechan. du langage tom■ 2. cap. 9* 

y sig. Condillac iraité de* conoiss. kum. tom. 2. gram. part. I. 
c. 1. y 2* Maupertuis diss. sur les moyens &c. pour exprimir 
leur idees. Sulzer de V infiuence recipr. de la raison &c. Se ha
lla en las- d e  Berl. añ. 1777. y Vol. 4. opuse, select. Mi* 
dtol. Soave compend. &c. lib. 3. Ap. al cap. I*

(3) Los sinónimos tomados en su riguroso sentido que no 
se diferenciasen por ninguna idea accesoria indicarían defec
to en una lengua. D* Aiemb. elem. depbiU  13.

(142)



qual nacó principalmente de la idea accesoria , que 
no solo distingue las palabras que expresan la misma 
idea principal, sino que determina también la opor
tunidad de ellas |iJ*

LXXV. Las voces pues que se tienen por sinó
nimas , sin razón son tenidas por tales, pues se dife
rencian por aquellas ideas accesorias, que expresan 
Jos diversos aspectos * los grados , las relaciones y  
adjuntos de las cosas. Los ignorantes juzgan desde 
luego á estas por sinónimas, cuyas leves diferencias 
notan los qúe cultivan las lenguas coii delicadeza: 
en lo que pecan freqüentemente casi todos los dic
cionarios con lamentable engaño de los jovenes,

LXXVI* Hay dos especies distintas del orden 
y colocación de las palabras * el natural, y  el artifi
cial 6 inverso, El orden que tienen las ideas* ese mis
mo es el de las palabras. El de las ideas ó se refiere 
al modo con que se suceden en el entendimiento, <5 
á su mutua dependencia , de la qué resulta que unas 
rijan y expliquen á las otras* y otras sean explica
das > y regidas t si sé hace lo primero * el orden con 
que se expresan las ideas será natural, quañdo sea ei 
mismo qué sé observa en la sucesión de ellas , ei 
qual en cada una es diverso : si lo segundo, para 
que el orden sea natural* se han dé anteponer las que 
rigen á otras, o son explicadas por otras * y  se han 
de posponer las que son regidas y  explican á otras: 
de otra manera el orden será artificial c> inverso.

L X X V IL  jíe ró  dé qué nace, que el orden in
verso añada fuerza á lá oración * sea como un bri-

( i )  Ciertas voces de algunas cosas y acciones vienen á ser 
indecentes y torpes por estas ideas accesorias , las quales 
ideas si se omiten ó se mudan en otras voces 5 do resulta ya 
indecencia ; de donde se deduce que las mismas cosas se 
pueden decir honesta é indecentemente , y que las que en 
realidad no son torpes , las tenemos por tales por los nombre* y palabras con que se significan.

(i43)



Uo de d ía  y  nos cause cierto deley te? Eso nace 
de que produce lo que los retoricosdlaman ttútnerb 
y armonía , porque exercíta la imaginación, porque 
une ideas muy distantes (i j* En realidad referimos 
mutuamente á si mismas las voces colocadas con un 
orden inverso , como lo pide el método de las ideas} 
y si en un periodo hay muchas ideas dependien
tes de alguna principal, y de estas unas se aritepo- 
nen y  otras se posponen á ella , todas se unen mas 
estrechamente con ella^ En el qual enlace lo mas 
que hay que admirar e s , que con una sola palabra 
se llama la atención del ánimo al pensamiento en
tero (z).

044)

C A P I T U L O  V I L
De la  variedad de las lenguas, y  dél inflüm 

mutuo de las voces y  las ideas.
L X X V III. La variedad de las lenguas la atri

buimos también nosotros á la confusión de Babilonia; 
pero séanos lícito afirmar al mismo tiem po, que el 
que cada una tenga sü carácter propio pudo nacer 
en gran parte del diverso ingenio de los hombres, 
de su índole y de otras circunstancias externas. De 
aquella confusión provinieron mas bien los orígenes 
de las voces, que las mismas lenguas, que debiéron 
perfeccionarse insensiblemente , aumentarse con la 
copia de palabras, y  arreglarse con la sintaxis y las 
inflexiones.

LXXIX. Mas no fué uno mismo en esto el 
método de todas las gentes, cosa que debe atribuir-

(r) Junctam, eohcrentem, levem et equabiliter fluentem oratio* ítem facit verborum collocatio. Cic. de orat« 3. 43.
(2) Véase D*Alembert Bclaircis. §. lo .  CcUKÜÜ. 

eap, 24. art• de ecrire, lib. I. c. 1. y 2,



se á muchas causas, ya físicas, ya morales, entro 
las quales contaría yo el clima , la constitución na-* 
tural del páis que no era Ia misma en todas partes, 
los diversos aspectos de las cosas, las diferentes opinio
nes ya pertenecientes al estado, ya a la religión, 
la forma de gobierno j la educación , por último las costumbres y las inclinaciones de los hombres (i).

LXXX. Verdaderamente Ja fuerza del lengua- 
ge, su; copia , su armtíúíá y  inflexión' manifiesta el 
carácter y ¡el ingenio y la cultura de las naciones; la 
suerte , y  vicisitudes de las; lenguas y* de las nacio
nes siempre han sido tinas mismas, lo que se ma
nifiesta claramente en/el nacimiento , en el progre
so y terminó del imperio romano, y  de la len
gua latina. •

LXXXI. De las mismas causas proviene, que 
cada naclptVtiene su composición particular de ideas, 
y usa dé - voces de que carece otra ; de dbndé re
sultada' necesidad de ’Valerse1 de rodeos de palabras 
para' tfádüóír, ; na  pudiéndose ex presar muchas veces 
una palabra por otra igual > por donde es tan di
fícil traducir los libros de una en otra lengua. Y 
aunque en ésto se ponga todo el estudio y  cuidado 
posible j tiene cada lengua su genio y carácter pro
pio en tantó gtádó qué:i apenas hay alguna tra
ducción en queno sé eche de ménos íá fuerza, la 
elegancia, y él primor nati vo del original (2).
' LXXXÍI. No es poco el inconveniente que trae 
consigo esta variedad de .lá£ ¡lenguas, á la sociedad, 
y al progreso de las éfenéias /  pues no se cuidó en 
los principios de que sé pudiesen aprender ‘ fácil
mente, sino que por la mayor parte recibiéfón su 
formácibh, y  se adquirió' su copia y ornato por ca-

(1) . Traite.de la formation me chan. _ &c. cap. 9.
(2) V, Cleric. art, crit. tom. impart. 2, cajp. *2.3.4»K



sualidad. Quitadas las declinaciones, conjunciones y 
géneros , si tuviesen los nombres sustantivos una ter- 
minacion invariable , é igualmente los adjetivos, y 
los verbos la suya, que se distinguiesen por sus mo
dos y  tiempos con el auxilio de los adverbios, no 
serian menester las reglas de los gramáticos, y coa 
solo el recurso de un diccionario entenderíamos qual«
quiera , lengua.

L X X X III. Todo lo qual nos hace conocer, 
que puede haber una lengua muy fácil de apren
derse, , y  entenderse, la qual, si abrazasen todas 
las naciones como lengua universal,  podrían enta
blar con ella un comercio mutuo de ideas y  conoci
mientos. Y la dificultad que les estorba este comer
cio, nacida de la variedad y multitud de las lenguas, 
podría vencerse por otro medio : es á saber , usando 
de una lengua característica que expresase, no las vo
ces de las cosas, sino las cosas mismas. De esta se 
hablará después. Entre tanto no habiendo á la ma
no' ninguno de estos medios , y  no habiendo tam
poco esperanza de que todos convengan en uno ú 
otro, y  como aquella primera lengua seria absur
da ( l x x x i i .) y torpe por su pobreza, y  el ay re in
culto de, uniformidad > ;se: debo desear en gran ma
nera que se conserve el uso de la lengua latina. Por
que es: : abundantísima esta lengua , rica de palabras 
hermosas y escogidas , y  común hasta ahora de to
dos Jos eruditos ; los quale¡s dexando estas si cada 
uno usase de la suya propia para escribir , 6 bien 
se ignoraría todo lo extrangero , ó nos veríamos 
precisados á emplear nuestro cuidado y  trabajo en 
aprender las lenguas de todas las naciones en que 
florece gloriosamente la sabiduría , el qual hubiéra
mos podido dedicar al conocimiento de las cosas (i). (i)

(i) V. Laur, Mosheim. díssert. de tingua latina cultura et



LX X X IV . Lo que se ha dicho hasta el pre
sente acerca de las voces , da bastante á entender;, 
que estas dependen, no poco de las ideas y del mo
do de pensar. Pero es grande también el influxo 
de las palabras eñ las ideas y  operaciones del en
tendimiento, ÜÜ si acaso no se persuade hasta la cer
teza en la P sico log íaque sin el uso de las pa
labras no podemos formar ideas algunas, á lo me
nos se demuestra que con este usa se fomentan, 
y se perfeccionan notablemente.

LX X X V . : Lo qual se puede probar ahora, con 
el exemplo de, los mudos, y  de, a.qiicllas naciones  ̂
en que faltan . signos; numéricos para las cantidades 
mayores , y los demas son demasiado compuestos*. 
Aquellos- ciertaña entejes tan destituidos de muchas 
¡deas, y  tienen, embotadas las facultades del en-, 
tendunienta , y  nada, fáciles y expeditas para obrar:- 
y estotras naciones apiñas han hecho progreso al
guno en cosas de Aritmética (i). Tanto pueden los 
signos, para promover , o impedir dos cpnocimien^ 
tos humanos. : ;:

LXXXVT. Yo ciertamente Juzgo que va muy 
distante de la verdad el que crea que las palabras 
sólo sirven para lá comunicación coa los otros (i);
necésrit. V, tambieó lo que traen últimamente Ferrio y t i -  
rabosqui , Alexand. Jorg, y Clement. Varieti contra la opi
nión de Alembert (Melaíng. t. $.) que sienta que no s* p’ue-; 
de escribir bien en latín , y que dexadá la lengua latina  ̂
se debe emplear todo el estudio en la .materna,

(1) 3 Refiere Condaminé, que algunos pueblos de Ámérir 
ca no teniendo, voces de los números mas qtfé hasta el tres,- 
aquí para su Aritmétiba : ciertamente usan de inuy pocos* 
de, estos números, y estos muy compuestos , de lo qué re
sulta que no comprehenden en su entendimiento los núme
ros mayores , cóncibiéndtt un número qualquiera sobre el 
veinte indefinidamente comparándole por número de cabe-, 
líos, V . De la Condaminé Voy. Pau. Recb. sur les Ameñc. t- 2, 
cap. 27.

(2) ' Cogítate ait Plato y in Tbextetoest sermo, quem mns a£ud
K 2



antes ellas futan los objetos en el entendimiento, 
dividen los demasiado compuestos, si son magnífi
cas y nobles engrandecen las cosas, y  las levan
tan ; si son humildes , las abaten y disminuyen* 

L X X X V II. Son las palabras como unos sig
nos algebraycos de las ideas , por 16 mismo con
tribuyen á mirar por la brevedad, hacen mas fá
cil lax comparación de muchas ideas, ayudan al en
tendimiento en la consideración de muchas cosas 
compuestas , las qjuales utilidades de las palabras 
resplandecen principalmente en las id e a se  los mo
dos mixtos (xxxvin. }, que en ningún exemplar ve
mos juntas , sino que se manifiestan y  comprehen* 
den por las palabras (t). ;

LX X X V ÍIL  Ultimamente las palabras aumen
tan el enlace entré las ideas , las suscitan con mas 
facilidad y  prontitud , distinguen las que apénas se 
percibirían confusamente (2): así las voces tecnW 
cas en el arte de ía pintura indican los defecto^ 
oíos primores de un quadró,'Iós quales se esca
parían á los que no supiesen aquellas voces. Por ía
se volvít , circa illa quce considerat: cum enim eogita t, secum 
ipsa d isserit, ais o , ut eogitat íq sit fina strepitu vocis oratiot ut interior collocútio. ' ’

(1) Si solo nos empleamos en ideas muy compuestas y
acerca de las nociones , substituimos á las mismas los nom
bres , con qué son llamadas. Porque seria demasiado "tra
bajoso y aun imposible revolver con el entendimiento todas 
las ideas simples que las componen, cosa que causaría con
fusión t y estorbaría el que viésemos las relaciones de las 
Ideas. Esta percepción distinta habituar, 9° actual es lá ideé ciega y simbólica de Leibniz. \

(2) Las ideas están unidas entre sí eií primer lugar por 
la analogía de las cosas y por las circunstancias , en qüe 
se adquieren. Pero además se unen unas con otras por laS 
palabras. ¿ QuántaS ideas no excita muchas veces una Sola 
palabra? Además proviene de las palabras esta otra uti
lidad, que para renovar y disponer las ideas, úo nos aten
gamos al orden , con que las adquirinios, sino que les ¿a-

, mos el que mas nos agrada , y es mas conveniente. V. fio- 
iiet Ess, anülyU cap.

(148)
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que las ciencias y  todas las artes deben macho 
los inventores de las palabras, como l:a Botánica 
Lineo; y la Ootologia aunque solo se limitase 
la nomenclatura , no, debía menospreciarse ente 
yamente (i).

a
a

C A P I T U L O  V  I  I I .

D el uso y  abuso de las palabras.
LXXXIX. Acerca del uso y  ,abuso de las pala

bras, lo que han enseñado Lok y otros lógicos de 
mayor crédito , es lo siguiente: en primer lu
gar que el uso de las palabras es de dos maneras, 
porque ó repasamos interiormente nuestros pensa
mientos , ó los comunicamos á otros. Del prime
ro tocamos ya algo en el capítulo anterior, ma
nifestando que nos dimanaban de él muy grandes 
utilidades por esta conversación interior. Con los 
otros usamos de las palabras ó en el trato de la 
vida civil den el estudio de las ciencias ; en el qual 
uso es necesario procurar todo lo posible la dis
tinción y claridad , no sea que las cosas que por 
st son dificiks , se hagan mas dificultosas, y que 
las investigaciones-de Jas cosas no vengan á parar 
en qiiestíones eternas de voces.

XC. Mas lo que se debe enseñar acerca del 
recto uso de las palabras y su interpretación , de 
que se hablará después , apenas puede separarse de 
-la doctrina ya propuesta sóbrelas ideas: pues una 
y otra tienen un mismo fin , esto es , apartar a 
los hombres de los errpres, y  además hay entre

(r) y . <>t]Uer en el lug. ciu MicháeV ^  hiflu. i ts  úpín.su*le lang, y C'ondill; Art. de p?ns. part_. i .  cap.̂  6. Estelim Os- 
servazione sulle ling, í. Saave Contp. di Mok ¿ib, 3. &p- c, XI*

..........................................K ' 3 .........................
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(M °)
éstas cosas UH enlace íntimo , tal como éntrelas
voces y  las ideas. Y  asi para 110 repetir lo que ya 
queda dicho , solo explicaré lo que pertenece mas 
propiamente á las apalabras , y no se explicó en el 
otro lugar.

X CI. La .claridad y distinción del lenguage que 
tanto se debe desear , requiere la; claridad y dis
tinción de las, ideas* Porque ¿cómo se ha de ex
plicar con distinción á otros , lo que nosotros per
cibimos confusamente ? Contribuye á esto la bre
vedad , en la que se ha de guardar moderación; 
pues así comò ia demasiada copia de palabras ago- 
via á las cosas., así la escasez de ellas las obscure
ce, Finalmente se ha de evitar la familiaridad con 
los que hablan confusamente , pues nada tiene mas 
Fuerza que ella para contraer el mismo vicio.

X C IL  De tal modo hemos de usar de las pa
labras , que á cada una corresponda su idea deter
minada , acerca de lo qual si hablamos solo con nos
otros mismos (Lxxxvin), nos debemos preguntar á 
nosotros mismos ; y  si con otros , y hubiere duda si 
las palabras infunden en su entendimiento ideas 
claras y  distintas , es menester explicarlas con la 
mayor claridad. Esto se puede hacer en quanto á 
los nombres de las ideas simples, y  aun apenas se- 
¡rá necesario, si se proponen para ser advertidos 
los objetos que significan , y  si se indican el modo 
y las circunstancias en que se adquieren las ideas de 
ellos (xxxiv). ‘ ,

X C III. Mas los nombres de las ideas que son 
compuestas, se. declaran poniendo delante sus ob
jetos , y,añadiendo su definición ; pues no todos los 
atributos están patentes á los sentidos, y  muchos fie

men índole de poder .existir. Pero si estos obje
tos no existe» , hágase una enumeración de las ideas 
qué unimos juntamente por reftexioíí ó por arbitrio.



í15 O
XClV- Es grande el uso y  grandísimála utili-

dad de las palabras universales, porque con una sola 
voz coniprehendemos ¡numerables individuos , to
dos los quales seria imposible distinguir con sus 
nombres , y aun seria inútil , pues ni conocen los 
mismos individuos aquellos , con quienes hablamos, 
y mucho ménos aquellos, á quienes dexamos algo 
escrito.

XCV. No es menor la utilidad de h$ palabras 
de las nocionestde estasno tenemos fuera de nosotros 
ningún exemplar que manifieste jumas aquellas ideas, 
deque se componen ( lxxxviii. ) ; pero nos le 
dan los nombres que las comprehenden. Por últi
mo hay otras voces que los gramáticos llaman con
junciones , de las quales usamos para unir entre sí 
las ideas, los miembros del periodo, y los mismos 
periodos , el qual uso es ciertamente maravilloso, 
y de él se deriva toda la fuerza de la oración. Este 
será recto , si. consideramos atentamente la mutua 
dependencia y  relaciones de las cosas.

X C V I. "Esto acerca del uso : ahora hablarémos 
del abuso que es lo que resta. Abusamos de las 
palabras, si ó no les asociamos ninguna ideá , 6 se 
la asociamos obscura, de suerte que sean 6 vanas, 6 ambiguas , en que es bastante común errar: y  
en especial las palabras de lás nociones , virtud 
honor , y otras semejantes á estas para mur1re- 
mos son voces de mero sonido , ni per-
presentan objeto, qué muevaJos ^ ^ e n t a n .  De 
cibimos desde la infancia lo ^ a farga costumbre 
aquí es que hemos con tra i^ . significación, 
de usar de estas palah' §Q apoyarnos mu-
y para apartarnos d^vlla 9 * r
cho en la refler'uq: . . _  w  tv^Was poru en la rene^~r" . , , ,  jp i, cYPVTT También se abusa cíe las

V i-* .. . mrt |qc nue se muc—
ig n o r a « -«  y  P o c  m ah cia  » c o ^  4  ^



ven p o r espíritu de partido , ó  por preocupacio
nes , los que desean imponer al vulgo los que se 
embarazan con el peso de las dificultades , y se 
hallan impedidos por falta,de ideas ; pues enton
ces afectan obscuridad , £e enredan en palabras 
vanas, profieren otras de propia invención y muy 
retumbantes. Será pues lo mejor abstraer por al
gún tiempo el entendimiento , de las palabras, y 
aplicarle todo á las ideas, para que no seamos des
lumbrados del sonido de las palabras.

X C V IIÍ . Ultimamente abusamos de las pala, 
bras, si no se determinan las que tienen incierta 
significación , si se muda el sentido determinado (i), 
si en las cosas tocantes a las ciencias pretendemos 
emplear los artificios de la oratoria (2),' porque de
ley tan 1 mueven y apartan el entendimiento del exa
men filosófico de las cosas, las quales expresan los 
retóricos no con exactitud, sino por semejanza (3).

C A P I T U L O  I X .
D e la interpretacicn de las palabras.

XCIX. Para que interpretemos bien las pala
bras , se ha de advertir en primer lugar que es
tas significan las nociones del que las usa. No se 
dé pues por supuesto que todos unen las mis-

Ct j  ^

vement£r mudar el sentido de las palabras pecáron gra- exerc. i .  '  escolásticos. V. Gassendum in Exere, Aríst. 
(2) No enseño

debemos abstener dé’L con casi todos lós Idgicos, qué nos 
sas se han impuesto vb ll ? % uras > PMes á muchísimas co- 
( lxvii) y á otras con utilicíáS ruetafdricos por necesidad, 
adquiere la oración cierto esDleíA?^0 de ellos parece que crjre lib. 2. cap. 4. y  g. * " V. Condilíac A ft, tfe-

Translai70ne* propter similitudinem * * •
L £  - ’  a° m°Vent hw  » et ¡l!’‘c,qui motu/,Sf e™ . ™ le n te r  a g ,t a t u s  p e r  s e  ip t e  d elec/a t. C i c .  d e  O r a ^ í “- * » ™  **“■



roás ideas á unas mismas palabras (u v .) , y  que des
de luego corresponde á ellas la realidad de las co
sas (liii). Los que, suponen esto, juzgan malamen
te de las cosas por las palabras, y  no infieren bien 
Jas ideas de los otros por las propias.

C. Podremos inferir con seguridad la nocion 
que cada uno representa en las voces, si conoce-, 
mos muchas cosas , y  las comparamos mutuamente 
entre sí : es á saber, el talento y  carácter del que 
habla, los afectos, el gesto , la fuerza y  índole de 
la lengua en que habla , la cosa de que trata , las 
circunstancias en que se halla , las opiniones , la 
religión que profesa, últimamente los genios, las. 
costumbres , ritos y  usos de sus conciudadanos; pues 
todas estas cosas hacen, que aunque las palabras 
sean las mismas, con todo eso no tengan el mismo, 
significado y  la misma fuerza.

CI. Indicadas estas cosas, advierto primera
mente , que se distinguen dos sentidos de las pa-- 
labras , es á saber , el profio y  el metafórico. 
Porque las palabras ó significan aquella cosa á que: 
primero fuéron impuestas, ó por cierta semejan
za trasladamos las que son propias á significar otras: 
quando esto sucede , tienen un sentido trasla
ticio , y  sino propio ( i ). Si uno no percibe con 
exactitud el significado propio de una palabra , ja
mas podrá alcanzar el metafórico , pues este se, 
refiere á aquel. Ademas ha de mirar la condición 
de las cosas , de la que proviene que ciertas vo
ces han sido escogidas con preferencia á otras, para 
expresar las cosas en sentido metafórico: en fuerza de 
loqual se manifestará este sentido con mas claridad (2).

(r) T ra n sla ñ o  e s t , cum verbum m  guamdam reta tran sfer-tur ex alia f e , quod prqptsr similitudinem rede videtur posse 
transferru Cic- ad Heren, 4. 34.(2) V. D’ Aiembert. E cia h cts , sur les. e lem n t. de pbü. §, 9*

CT53>



C IL  Recorreremos ahora los varios géneros de 
palabras , y en cada uno advertiremos ciertas cosas, 
á que debemos mirar siempre én $u interpretación. 
Los nombres de las qualidades sensibles, es á sa
ber , de los colores, de los sabores y  otros ¿es
te modo , y asimismo las sensaciones del dolor y 
del placer no se han de tomar , como que ex
plican lo que está en las cosas que se hallan fue
ra de nosotros; únicamente declaran nuestras afec
ciones y  sensaciones , mas no la fuerza y quanti- 
dad de ellas mismas ; ésta la experimentamos; mas 
no podemos expresarla exactamente* Sucede mu
chas veces que en unos es mayor ó menor con mu
chos grados. Puede también dudarse que las mis
mas sensaciones se diferencien en algunos entera
mente , aunque todos usen de las mismas palabras. 
Todos llaman verdes á las hojas de los árboles, pe
ro todavía se ha de examinar si esta voz excita 
én todos la misma idea* Esta duda la ocasiona 
el diverso temperamento y  hábito de los cuerpos, 
la diferente organización de los sentidos, de don
de nace ciertamente que las mismas afecciones son 
mas intensas en unos, y  mas débiles en otros.

C IIL  Los nombres de las ideas compuestas no 
significan lo mismo entre todos , (xxxix. y sig.)en 
especial si se compara á los antiguos con los mo
dernos. No las interpretemos pues por nuestras no
ciones j sino por las de los antiguos, que tal vez 
fueron o mas amplias, ó mas limitadas. Con los nom
bres de las substancias no todos abrazamos las mis
mas quaiidades (l x i.) , y ninguno abraza la esencia 
primaria, de que ellas nacen , y  que nadie conoce.

C IV . Con mas dificultad alcanzamos el senti
do de las palabras que corresponden á las nocio
nes , pues además de las causas comunes á los nom
bres de las cosas existentes , concurren otras pro-
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pías y  peculiares, de que resulta , que casi todoscomponen estas ideas de diverso modo.

CV. Tampoco tienen siempre la misma signi
ficación las voces que expresan las conjunciones de 
la oracipn $ consúltense pues los afectos de los que 
hablan o escriben* y en especial el contexto, pues de 
uno y otro se ha de deducir el significado de ellas.

CVL ¿Qué diremos al presente de los nom
bres relativos, para que se expliquen rectamen
te? Ya he hablado de este punto , quando tra
té de las ideas del mismo género (xlii). ¿Qué de 
los nombres universales, que igualmente no se ha
ya dicho én su propio lugar? (xxi. y  sig). So
lo añadiré que las voces particulares alguno, cier
to son obscuras é indeterminadas, y  que no de
notan quales y  quantos son los sugetos ; y que las 
universales alguna vez se han de tomar como parti
culares , y que otras no significan todos los indi
viduos de los géneros , sino - todos los géneros de 
los individuos, Lo qual se manifiesta claramente por 
las circunstancias, la índole de las lenguas*.el genio 
y !a costumbre de hablar (i),

C V II. De lo que he tratado hasta aquí acer
ca de las voces , resulta lo mas particular , de que se 
compone la Gramática filosofica; cada lengua tiene la 
suya , y  ésta se llama Gramática f  articular. Mas 
hay también Gramática universal, y es la que es
tablece los principios comunes á todas las lenguas. 
Además se ha de notar que toda la Sintaxis se 
ordena por lais reglas de la concordancia , y del ré

gimen ; aquellas estriban en el principio de identi-  
dad% estas en el principiode diversidad (2).

(r) Del usó, abuso y interpretación de Jas palabras. Véan
se Lok Ess. &c. iik. 3. Leibníz Nov* Ess. &c, tih. 3. Juan 
Clerc Art, crìi. torti* I. pari, 2,

(2) V. Si parece du Marsais Frinctp* de gratti* Condillac 
Gram* D’ Alembert EUm* áephiL 1 z -̂yEclaircis sur les eletti. §.10.



CAPITULO X.
D e  los diversos modos de escribir.

C V II I .  Parecería incompleto el tratado de las pa
labras , si no se dixera alguna cosa sobre los mo
dos de escribir. No ha sido este modo uno mis
mo entre todos, ni en todos tiempos con todo 
convenían en una cosa, que era en manifestar lo 
que tenían en el entendimiento con signos no ex* 
presados con la boca, sino con la mano. Los que 
se usaron, se contienen en pinturas, en símbolos 
alegóricos, y últimamente en signos arbitrarios, La 
pintura pone á la vista una ó muchas figuras, los sig
nos arbitrarios significan ó las ideas , ó las sílabas, 
ó las letras de las palabras.

CTX. Alguna especie de escritura, bien que muy 
diferente de la que usan ahora todas las naciones, 
fué conocida siempre de los hombres por medio 
de las imágenes , que las cosas manifiestan de sí 
mismas, y  que intentamos expresar con ademanes 
y sonidos , para denotar con ellos las que están 
léjos. A delinear estas imágenes, obligaba la nece
sidad de comunicar con los ausentes, y de expli
car á los presentes lo que no se podía declarar con 
palabras. Este es un origen mas regular de la es
critura , que el cuidado de transmitir nuestros co
nocimientos á la posteridad.

CX. Los monumentos de casi todas las nacio
nes antiguas y el uso de las gentes silvestres con
firman el que los hombres tomaron de las imá
genes de las cosas el designio de delinearlas, para 
manifestar sus pensamientos (i).

(r) V. Pau, Rccbsrcb sur les Americ, t. I, p. &
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CXI. Aumentados después los conocimientos, 

las relaciones , y  las necesidades , como no fuese ya 
bastante aprópósito este modo de escribir , muy 
semejante á la pintura, para declarar todas las co
sas , se fuéron dexando poco á poco los signos que 
representaban la imagen de las cosas, y se figuró 
sola una parte de ella, y se manifestaron con un so
lo signo muchas ideas>

CXI1. De aquí fuéron creciendo insensiblemen
te los signos de convención , y  vinieron finalmen
te á ser de la misma naturaleza todos aquéllos que 
solos pueden expresar las nociones percibidas por 
reflexión, los quales son necesarios por los mu
chos aspectos de las cosas. Porque aquellas nocio
nes rio manifiestan ninguna imagen: ni tampoco nin
guna imagen cornprehende las diversas relapiones, 
baxo de las quales consideramos las cosas y como 
nos parece. . ';. y

CXIÍI. Mas los signos que son de convención, 
hubieran sido perfectos, si se hubiera destinado 
uno á cada idea simple , otros á las ideas univer
sales^ otros finalmente á las determinaciones que 
constituyen los individuos : y á la verdad unien
do juntamente , y componiendo exactamente estos 
signos, podrian explicarse con distinción todas las 
cosas (i).

CXIV. De este modo de escribir solo puede
(r) Estos signos pertenecen á la institución de una len

gua universal: otro medio con que podemos llegar á la mis
ma , casi se indicó en los num. 72. y 82. Véase Soa- Ve Comp. de Lck lib. 3. cap. 9. ap. 2. el qual refiere los 
escritores célebres que emprendieron esta institución. Véase 
leibniz Histor. et comment. cbaracterist. Iwg. univers* V. Trai
te de la fcTtti* &€• cap* 7* y 8 . eifiow ^cad. de pov.v 
V an, 1774. Allí parece que Thiebault se ayra contra la 
institución no tan difícil ni inútil y mucho ménos pernicio
sa de Micháel , como á él le parece de la lengua universal, 
que $e formase de aquel primer modo.



osar el Filósofo , esto es , solo el que conozca bien, 
oné ideas simples componen las de las substancias 
v nociones; y también el que haya observado tan- 
ío los individuos , que sea capaz de señalarlos cía- 
rameóte. Los chinos le usan , y  asi no es .mara
villa que  se aprecie tanto entre eUo$,el saberlas
letras ( i)* , * . 1 1  iC X V . Esta dificultad ha sido la causa de que
casi todas las naciones hayan adoptado aquel mo*
do de escribir, con que expresan no los objetos,
no las ideas, sino los sonidos de las palabras, al
qual decía que se puede llegar por dos , caminos
n. (108).'

fiY El alfabeto tipográfico de los chinos consta de.jsooo sienos V. Memoir, concern. I’ bist. &c. des chin, par les misión í '  I I .  Mopertuis le aumenta hasta 80000. Los del Japón aunque «san de d iv ^ t ín g u a .c o n  entienden bien
ío que Acriben los chinos ; tanta verdad es que estos signos 00 declaran las voces de las cosas, sino los conceptos 
de ellas. V.Mopert. en el Zas• :



L I B R O II.
DEL CONOCIMIENTO HUMANO. 

CAPITULO PRIMERO.
Análisis conocimiento humano.

C X V I- Perclbidas las ideas, si el entendimien
to compara una con otra , y  entiende que se opo
nen entre s í » 6 que convienen, las junta , ó las se
para ; quando las junta, afirma una de otra , y nie
ga , si las separa. Véase aquí lo que es el juicio 
quando afirma , y quando niega , y  como finalmen
te pasa á él el entendimiento de la percepción de 
las ideas.

C X V IL  De esta análisis se manifiesta , que pa
ra el juicio , aunque sea un acto enteramente sim
ple, que junta ó separa las ideas, con todo se re
quiere que se perciban muchas cosas, esto es, de*- 
ben percibirse las ideas que se han de comparar 
reciprocamente, y  también la conveniencia ó re
pugnancia que se halla entre ellas.

C X V III. Esto no se ha de entender de mo
do , como si el separar 6 juntar las ideas, esto es, 
el afirmar ó negar , no se hiciera con el mismo acto 
con que se percibe su conveniencia ó.repugnancia: 
ésto todo es una cosa misma, y  así no proviene 
de dos acciones.

GXIX. Así que el juzgar no es otra cosa que 
percibir la conveniencia ó repugnancia de las ideas. 
Parece que quando uno sienta acerca de una co
sa que es a sí, sienta algo mas que si dixera que

O 5 9)
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percibe que es así : de lo qual nacería la diferen-
cia entre el juicio y  aquella percepción. Pero esta 
diferencia es meramente respectiva , y  en uno y 
otro caso el entendimiento-juzga,, y solamente c¿ 
inócela relación de conveniencia ó  repugnancia; aun
que en el segundo el juicio solo pertenece á las ideas, 
y en el primero pertenece también á los objetos 
externos de las ideas.

CX X . Por lo qual el alma quando juzga , so
lamente entiende , no se extiende también á que
rer (r) , aunque tenga la voluntad * en pronunciar 
los juicios, la parte de determinar al entendimien
to á prestar atención , y dirigirle á un objeto, mas 
que á otro ¿ yaun le mueva á  examinar mas ó mé- 
nos ún misriío objeto, y aun haga que á veces ad* 
hiera á ideas obscuras y confusas : de donde pro
cede que sean imputables los juicios.

CX XI. Todos nuestros conocimientos consis
ten en los juicios. Algunas veces el entendimien-

(i) Lo contrario opina Cartesio Medtt. 4. y  Malebranche 
lib. r. de inquir verti. cap. 2. que en ésto , como en' otras 
cosas atiende á su sistema, y obra conforme á él. Véase co- 
jno impugna Gaseado Á Cartesio tom. 3. oper. in inst. ai da- 
bit. 3. in med. 4. AL presente muchos abrazan la análisis do 
Lok , y opinan qué él juicio todo es obra del entendimien  ̂
to en especial S’ Gravesandé Introd. adpbil. lib. 2. cap. 7. y 
Olere Log. part. 2. capé i .  Aunque Éstorquenau Log. p* 1. r. 
8. y otros llaman á la voluntad eí auxilio del'entendimien
to, es á saber, para que decida estar percibida aquella con? 
veniencia tí repugnancia, y con.su decisión, añada algo á la 
percepción. Toda éstá qüestíon íá’ júzgaba inépta con Lok, 
Condillac, A rt. de' peni, part. 1. cap. 8. y nacida del abuso 
de las abstracciones, de que se ha seguido, que qualquier 
ra facultad deí alma se ha tenido por üóá entidad distinta 
del alma , y de las otras facultades. Mas se puede preguo* 
tar si el alma quando juzga , percibe solo, tí también quie
re, si en esto exerce una tí dos operaciones , aunque no se 
supongan ea el áliria aquellas entidades ; y sus facultades nd 
se distingan en realidad entre sí , ni del alma. Antes biea 
el investigar esto será necesario y útil , para completar una 
análisis perfecta de las operaciones del alma.



to ve al instante aquella conveniencia o repugnan
cia ; otras la deduce de una varia comparación de 
las ideas. V e con una simple mirada que todo 
es mayor que j a  parte; pero que el alma es in
mortal , lo entiende, si compara otras muchas ideas, 
con las; del alma y  de la innfiortaíidad. El cono
cimiento que se sigue á la simple intuición se lla
ma i-ituitivo » el que se ̂ adquiere del segundo mo
do es denionstrativo.

C X X IL . í'no bolamente conocemos lo que 
distinguimos con aquella simple ó varia comparación 
de las ¡deas ; .podemos todavía acercarnos á otras 
fuentes además de la razón , por la que se hace 
aquella comparación , es; á ,saber , á la^cpucieñcia, 
á los sentidos ., á la autoridad, Estas nos descubren 
muchas cosas , esto es * todo género de hechos y 
las qualidades de las c o s a s p o r  lo que; el cono
cimiento se divide rectamente, en experimental y  
histórico \  ; t

CX X III, Además aquel conocimiento, con que 
percibimos la relación de conveniencia '.ó.^répug- 
nanGia.es^í’/^^/j y es habitual) aquel, con que apro
bamos alguna cosa , porque sabemos que ya la he
mos conocido, - ■ : V i . ■ : i

CXXIV- Sera el ^conocimiento verdadero , y 
lo será también el juicio; , si son conformes con 
sus objetos, si separan las cosas que se: deben se
parar, y se unen las que deben unirse. Masco- 
molos conocimientos y  los ¡juicios abrazan algunas

, p e  que adquiramos, muchos, conocimientos por la his
toria y  la experiencia, no se puede inferir , qufe el conoci
miento no consiste siempre en la percepción de la con
veniencia ó repugnancia de las ideas. Así concluye Lei^r.:z 
Nov, essj !ib> 4, cap.. 1. y,asá. impugna la anáfisis. &(l cono
cimiento de Lok , como si no se declarase , vuelvo á decir, 
por la autoridad y el hecho mismo que las cosas, y por consi
guiente í«uí ideas de las cosas convienen , ó se oponen entre sí, 
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veces los objetos externos, para qué incluyan ver* 
dad , no basta siempre * que se acomoden á la na
turaleza de las ideas, sino que á veces se requie
re , que expresen la índole de los objetos. Délo 
qual se infierequando incurren los juicios eri falsedad.

C X X W  La verdad del conocimiento se llama 
en las escuelas verdad lógica » siendo objeto de la 
ciencia , á que se ha dado el mismp nombre (i).

C A P I T U L O  I I .
D e las proposiciones.

C X X V L  Así como proferimos las ideas con 
palabras , así también cómprehendemos ¡os juicios 
en proposiciones (2). Mas como quando juzgamos, 
juntamos las ideas con afirmación , ó las separa
mos con - negación , por esto la proposición con
tiene un pensamiento , en que se afirma, ó se niega 
alguna cosa.

CXXVII* Distíngueme en una proposición el 
sugeto , el predicado 6 atributa , y la cópula, El 
sugeto es la cosa de que se afirma algo, <5 se nie
ga ; el atributo significa la cosa afirmada , ó nega
da , la cópula une el sugeto con el atributo , ó si 
se le junta una partícula que niega , separa los dos. 
Por exemplo en esta proposición : la virtud es 
digna de alabanza , la virtud  es el sugeto, dig
na de alabanza es el predicado, el v e rb o s ,  la 
copula. Estos términos no están siempre expre
sos , sino que uno á otro está incluido eir el que 
se expresa (3).

(1) Lok lib. 4. cap. 1. Condill. gtamm, p, I, cap, 4.
(2) V. Arist. de Int&rpr, lib. 2.
(3) From, íntrod. ad phil. p. 2. c. 6. cuenta seis partes de la proposición, cuya mayor distinción aumenta la dificultad



C X X V III. Debe considerarse muy particu
larmente la qualidad y  quantidad de las propo
siciones. Nace esta de la amplitud del sugeto, y  
es universal, si , lo es el sugeto , y particular, si 
el sugeto está limitado por las voces particulares 
alguno, cierto y  otras semejantes; y últimamente 
es singular, si el sugeto es singular ó individuo. 
A estas se: añade la quantidad indefinida , es á saber, 
cuando ni las voces particulares limitan al sugeto, 
ni le amplian las universales , v. g. Los hombres 
son criados.

CXXIX. Los dialécticos reducen la proposición 
singular á la universal, porque se toma el sugeto 
de ella en toda su amplitud , y así también la in
definida , si el sugeto tiene necesario enlace con 
el predicado ; como en el exemplo (cxxvm .); pero 
si el enlace es contingente , se tiene por particu
lar, aunque sea posible el caso, en que se pueda 
tomar-universalmente: por exemplo en esta proposi
ción : los soldados han sido muertos , lo común 
es particular. Pero puede suceder que alguna vez 
sea universal, y si lo es ó no , lo declaran el genio 
de la lengua , el carácter del autor, su modo de ha
blar y las circunstancias.

CXXX. Del predicado, del sugeto, y de to
da la materia de las mismas proposiciones se toma 
la qualidad de ellas que es de muchos modos. Acer
ca de ésta bastará observar algunas cosas mas úti
les ; y en primer lugar que en las proposiciones ne
gativas se toma el predicado uni versal mente , y  
en toda su amplitud , aunque el sugeto sea parti
cular ; y  en las afirmativas se toma en la misma 
extensión que el sugeto, de modo que sea univer
sal en quanto lo es el sugeto, ó particular si el
de las cosas, y no trae conveniencia oi utilidad alguna.L 2



sugeto es particular. Por exemplo^én esta pro
posición negativa : algún pacto no es injusto  ̂de
be extenderse absolutamente el predicado a toda 
injusticia ; mas en esta afirmativa: todos los hom
bres son vivientes, no tiene el predicado tanta ex
tensión * que signifique todos los vivientes.

C X X X L En las proposiciones disjuntivas se 
han de oponer las partes de manera , que no ad
mitan m edio, por exem plo; el mundo 6 existe por 
sí mismo, 6 es obra de otro. Quando se usa de es
tas proposiciones, es necesario que se afirme una 
parte, y  se excluyan las otras; pero pudiendo se
ñalarse otra intermedia además de las señaladas, no 
se afirmaría ó negaria rectamente una parte de las 
afirmadas ó excluidas. En esto es muy fácil equi
vocarse, porque la enumeración absoluta de las par
tes necesita un perfecto conocimiento de las cosas, 
de que se trata.

CX X X II. La verdad de la proposición con
dicional no depende de la verdad de las partes, 
sino del recto enlace de ellas mismas, porque en 
estas proposiciones no se niega una u otra parte, sino 
solamente la conexión , como en esta: si el hom
bre es lib re , es criado. El enlace' es apropósito, 
para concluir, quando sentada una parte , se sién
ta la otra , ó quitada una , se quita la otra.

CX X X III. Para que las proposiciones exclusi
vas sean verdaderas, se necesita que sean muy bien 
meditadas, y  requieren no poca fuerza y amplitud del 
entendimiento. Porque ó sientan que algún atributo 
tío conviene á otro suaeto , 6 que ningún otro atri
buto compete á algún sugeto, v. g . : sola la virtud 
es la verdadera nobleza ; los irracionales solo es- 
tan dotados de la facu ltad  de sentir. Mas por 
quanto ni son conocidos de nosotros todos los ob
jetos , ni la esencia primaria de aquel de que se
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trata , por tanto es difícil determinar esto en las
proposiciones ^exclusivas. \  7 1 )

C X X X IV . La oposición de las proposiciones 
nace de su qualidad y quantidad; pero principal- 
mente se debe considerar la oposición contradic
toria y  contraria. Resulta la primera , si supuesto el 
mismo sugeto y  e l mismo predicado, una preposición 
afirma y otra niega , y  el sugeto es, o universal en 
una, y  particular en la otra , ó singular en ambas, 
por exemplo, todo bien debe apetecerse ; ahun  
bien no debe apetecerse ; ó Séneca es sabio, Séne
ca no es sabio.

CXXXV. Son las proposiciones contrarias, si 
tienen el mismo sugeto y el mismo atributo, y en 
una y otra el sugeto es universal, y una afirma y  
otra niega, v. g. todo bien es apetecible y ningún 
bien es apetecible.

CX X X V L Las proposiciones contradictorias no 
pueden ser ambas verdaderas , ni ambas falsas, 
sino que precisamente una es verdadera , y otra 
falsa, porque repugna que una cosa sea , y no sea 
á un mismo tiempo. Asimismo es constante en or
den á las contrarias, que ambas no pueden ser ver
daderas p á no ser que sea verdadero > que una co
sa sea y  no sea; pero pueden ser ambas falsas, co
mo en el exemplo del párrafo anterior (i). (i)

( i)  Si alguno me censura sobre esta explicación , co
mo que me he excedido de los justos lirones , la puede 
comparar con lo que los lógicos mas cultos han hablado 
acerca de Jas proposiciones , y hallará quan breve he si
do en ella.M uchas cosas vanas é inútiles trataron en lo an
tiguo los escolásticos , haciendo. inumerabUs divisiones de 
las proposiciones de su form a, m ateria, quantidad y quali- 
d a d ; explicando su conversión , esto es , la mutación; recí
proca del sugeto en predicado, y del predicado ên sugeto, y también la equipolencia , esto es , la.reducción ;de dos 
proposiciones opuestas á un mismo „sentido. Todo lo qual se 
om ite, porque casi no es de ningún uso en el conocim.unto



CAPITULO III.
De los grados del conocimiento humano.

!

C X X X  V II. Sí carecemos de ideas, 6 no percibí, 
mos su conveniencia ó repugnancia, estamos en e s ta d o  
de ignorancia ; si razones opuestas y iguales per
suaden la una y  la o tra , ellas se destruyen mu
tuamente, nosotros nos hallamos en duda (i) t y 
nos abstenemos de juzgar. De suerte que la igno
rancia y  la duda preceden al ínfimo grado de co
nocimiento que parece consiste en la probabilidad\

C X X X V I1I* El conocimiento probable no re
sulta de la simple intuición , ni de la demostra
ción (cx x i.)  , sino de las razones , que aunque no 
parece que tienen un enlace necesario con la ver
dad o con aquel conocimiento ; con todo es un 
enlace que conduce al verdaderamente prudente y 
docto á la afirmación ó negación.

CXXXIX. Son diversos los grados de pro
babilidad , mas qualquiera que ella sea , nunca lle
ga á la certidumbre (2 ), en que está el sumogra*

( i6 6 )

de la verdad , y porque acostumbra el ánimo á un inútil y 
vano género de disputas. Dé los lógicos que insinuaba , son 
principalmente el Art. de pens. part. 2. Wolfio Rifi. sulle fbr- 
ze c. 3. S’ Gravesand. Ititrod. lib. 2. cap. 8. 9. y 10. Clerc
Log, part. 2, Hein. in Elementa log. c, 2. sec. 2. Defelice ¿0- 
zons1 de log. lez. 10. Condill. Gram.p. 1. c. II. §* 12. y 13.

(1) Algunos llaman á esta duda positiva ; y negativa, di
cen que es , quando no percibimos ningunas razones tanto 
por una parte , como por otra ; como si tuvieran otra co
sa peor , eo que colocar la ignorancia.

(2) Los que sujetan á cálculo la probabilidad, de cuya Opi
nión son xefes S’Gravesande y Bernouiíl in Art. conject. con
sideran la certeza como un todo dividido en partes, que seaii 
los grados de probabilidad. Y aunque no establecen esto 
con bastante exáctítud , con todo se debe permitir , para 
que se saque mas fácilmente la probabilidad de la propor-



¿o del conocimiento (i). Esta certidumbre se con
sidera , o como está en las cosas , que en sí son 
ciertas, ó como está en el entendimiento que co
noce una cosa con certeza* Tomada del primer mo
do es la constancia é inmutabilidad de las cosas; 
tomada del segundo es el estado del entendimien
to que asiente á una cosa sin ningún escrúpulo , y 
fuera de toda duda. . *

CXL. Divídese la certeza en Metafísica , F í
sica y  Moral. La Metafísica dimana de la natura
leza de las cosas , y es absolutamente inmutable,
posible; así es cierto por la esencia del círculo que 
los radios tirados del centro á la periferia sean igua
les. La certidumbre física estriba en las leyes de 
la naturaleza y  en el orden del universo , y  es
don que tiene con la certeza. Digo que no está bien di
vidida en partes la certidumbre, porque esto se: opone á 
ia nocioa.de ella , ni se pueden formar estas partes de los 
grados de probabilidad , pues ésta y la '¡certidumbre sé dife
rencian totalmente según su naturaleza , como se diferenciao 
la contingencia y la necesidad. Así pará que la una fuera 
parte de la otra, debería ser v no ser á un mismo tiem
po lo qué repugna. V, S* Grav. Introd, p. 2. c, 17. Estorquenau 
$art. 3. Log* c. 3. Bonet Qcuv, voL 18.

(1) JLok establece de diverso modo los grados del co
nocimiento lib. 4. c. 2. por el conocimiento intuitivo , démoj- 
trativo y sensitivo, Esto estaría muy bien , si. cada uno se 
diferenciase entre sí por la certeza , como afirma varias 
veces en el mismo cap, Pero dé la análisis de la demos
tración que hace en el §. 7. se conoce claramente que el co
nocimiento intuitivo y demostrativo llevan consigo igual cer
tidumbre , aunque no igual evidencia. Pues no siendo la 
una mayor qué la  otra, no se distinguen por grados mu
tuamente, sino que solo se diferencian en elí modo y, fa
cilidad , cop que las adquirimos, nosotros. Masno es esta 
sola la diferencia qu,e se hVíla entre el códócirtíieñto sen
sitivo y los otros dos (cxxjr^) sÍDd qué aquél es inferior en cer
tidumbre ^¡porque la certeza del conocírnieqto .intuitivo y 
demostrativo es necesaria ; mas la del 
te ; diferencia que se advierte mucho meipr dividife’üdo^etHfes 
especies la certidumbre. ‘ . ; ; ; J.

en tanto opuesto sea del todo im-

L 4



una cosa cierta en la hipótesi , que permanez
can las mismas leyes y el mismo orden. U ltim a, 
mente ; la certidumbre moral se confunde las mas 
veces con la probabilidad; _y  muchas decirnos que 
es moral mente cierto aquello que siguiendo las le
yes de la prudencia humana , se suele tener por 
verdadero ; sin embargo del testimonió ó autoridad 
de los hombres nace esta certidumbre moral, que 
sea certidumbre de nombre verdadero, y  se llama 
moral , porque está fundada en las leyes del or
den moral.

(i6 8 )

CX LI. Estos diversos géneros de certidumbre 
no son del todo iguales, sino que la certidumbre 
metafísica considerada tanto en las cosas como en el 
entendimiento excede á la física y á la moral, por
que es absoluta e inmutable enteramente ; las otras 
son hipotéticas y  contingentes, y lo que es cierto 
de este segundo modo * no repugna que no sea, y 
así tiene menor certidumbre que aquello que en
tendemos que absolutamente no puede ser.

GXLIL Las quales cosas,declaran suficientemen
te las causas de la certidumbre tomada en sí misma. 
Mas el que nosotros estemos ciertos se ha de atribuir 
á la evidencia. Estamos ciertos vuelvo á decir de al
guna cosa , porque percibimos evidentemente que es 
d e ‘aquel modo. La evidencia , ó está en las cosas, 
si pueden conocerse con la . simple intuición del en
tendimiento, ,ó ; en el entendimiento quando entien
de con evidencia alguna cosa, Qual sea esta afección 
del entendimiento lo conocemos, si nos consideramos 
en cierto modo á nosotros ̂ mismos , quando la ex- 
perimcafátPQS; es cpi^p uirá luz que alumbra al en
tendimiento * que le vCónduce al asenso , y  con que 
disip'Vmbs 'toda' duda. Y véase aquí como se dife—

f e , ; j o ; i : ;

C X L III. La ̂ evidencia , Ía*certidtmbre * la pro-
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habilidad ? la duda y  la ignorancia son relativas á los 
sugetosque entienden; y puede suceder, y aun suce
de muchas veces, que á algunos les parecen ciertas 
6 probables las cosas que para otros son dudosas y  
aun desconocidas.

C X LIV . A la evidencia llegamos unas veces 
inmediatamente , otras mediatamente, esto es , co
nocemos evidentemente una CGsa , atendiendo so
lo á ella , ó comparándola con otras , si no es 
mas clara por sí misma : aquella se llama evidencia 
inmediata, ésta mediata,

CXLV. Además alcanzamos la evidencia co
mo los conocimientos (cxxxn.) con el sentido ín
timo f por medio de la razón , con el uso de los 
sentidos , últimamente con la autoridad. De aquí 
nacen rres especies de evidencia , Metafísica , F í
sica y  Moral. Estas denominaciones de la eviden
cia se hallan sumamente exactas, si se atiende á sus 
fuentes , á los objetos y  á la certidumbre adqui
rida. La fuente de la evidencia que se llama me
tafísica , es la razón , su objeto ló inteligible , y la 
certidumbre que produce^ la metafísica. La evi
dencia física se deriva de la experiencia así inter
na como externa , de la que solo puede resultar 
una certidumbre física y un conocimiento de exis
tencia , o como dicen de hecho. Ultimamente de 
la autoridad procede la evidencia y certidumbre 
moral: (cxl.) ( i ).

CX LV L La evidencia en quanto existe en el 
entendimiento, algunas veces se opone á la evi
dencia , porque no todo lo que es evidente y

(t) V. Condillac Art.de raison lib.i. Aunque omite la quar- ta fuente de la evidencia , con todo en el lib. 4* caP* sienta que la substancia de los hechos se puede persuadir con aquella certidumbre que se acerque tanto á la evidencia 3 que no se pueda dudar de ella»
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cierto para nosotros» es también verdncfero en si 
mismo, sino solo aquello, que se conoce con evi- 
deuda y  de cierto por el recto uso de la razón. 
Se ha de examinar pues con cuidado y  diligencia 
como hemos llegado á la evidencia y certidumbre 
y seguramente hallaremos que de do$ oj'tiestas U 
una fue evidencia falaz.

C X L V IL  Mas si parece que la evidencia me
tafísica se opone á la física , debemos sobre todo 
inquirir y  examinar acerca de la primera, si es ve
raz , y  si nos constare esto , la física se ha de pos
poner á la metafísica, y determinar que con aque
lla somos engañados , d que se han suspendido ó mu
dado las leyes de la naturaleza.

C X L V III. Ultimamente si hubiere oposición 
entre la evidencia física y  la moral, sujétese á exa
men una y o tra , y  se hallará claramente que la 
evidencia moral va junta con algún erro r, quan- 
do estamos en una evidencia física Contraria : y así st 
no hubiere escrúpulo alguno acerca de ésta , se de
be anteponer á la otra (1). Luego de la eviden
cia á la \rerdad no siempre es recta la ilación, pues
to que no siempre la conseguimos rectamente; pe
ro si concurren dos evidencias, ya hemos dado h 
regla sobre la que nos debe constar , para que 
excluyamos la otra.

(1) Nadie infiera de aquí que nunca puede tenerse evidencia moral de los milagros ; porqué los milagros convienen tambien en la evidencia física , respecto de aquellos que constituyen la certidumbre moral, siendo patentes á sus sentidos ; mas respecto de aquellos , para quienes deben ser moral mente ciertos, son fuera de la experiencia mas no contra ella. Pero de esto se hablará en su lugar*



C A P I T U L O  I V .
D el conocimiento probable.

CXLIX. Lo que se ha conocido probablemen
te no es del modo 9 con que ha sido conocido 
y de n cesidad; sino que puede ser de un modo 
enteramente opuesto (cxxxvm). Y así la probabili
dad , qualquiera que sea , no quita todo escrúpu
lo: pues viendo el entendimiento que lo probable 
puede ser absolutamente falso , con razón podrá 
también no quedar enteramente sosegado con 
ello (i).

CL. Los conocimientos son probables intrínse
ca 6 extrínsecamente, los primeros se fundan en ra
zones, los segundos en autoridad. Los que hacen 
autoridad, se mueven por alguna razón ó por nin
gún .1, sí lo segundo no nace de el'os ninguna probabi
lidad ; pero no así, si lo primero. De una y otra 
probabilidad son principio las razones , pero con 
esta diferencia, que constituyen la intrínseca pró
ximamente , y la extrínseca remotamente (2).

CLI. Las cosas no son probables en sí mis- 1 2
(1) Así como el entendimiento se aquieta con la evidencia , así también necesariamente con la probabilidad * di’ ce Bonet í. 18. op* pag. 281. siendo imposible que el entendimiento no perciba tí juzgue dudoso , lo que percibe como probable. Aunque esto sea absolutamente verdadero , con todo no prueba la proposición ; porque este otro juicio se compone muy bien con el juicio probable ; esto es, que la 

cosa conocida probablemente pueda ser de distinto modo del que ha sido conocida, lo qual destruye enteramente la adhesión del entendimiento.(2) La definición de lo probable que enseñó Aristóteles Top. 1. c. 1. solo conviene á la probabilidad extrínseca, pues dice así: Probabilia avtem su n t , quce videntur ómnibus , aut 
pluribns , aut sapientibus , et bis vel ómnibus , vel pluribust vel 
máxime familiaribus et prabatís*
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mas , sino solo para nosotros; esto es , son proba
bles los conocímiéntos. Porque todo lo que es, es 
de algún modo , y  las cosas y las ideas tienen ne
cesariamente conveniencia ó repugnancia entre sí, 
siendo imposible que no tengan ni una ni otra, 
o que tengan las dos juntamente. Pues aquella con
veniencia ó repugnancia que hay entre ellas algu
na vez es conocida de nosotros probablemente, y 
la cosa viene á ser probable respecto de nosotros.

C L IL  El conocer las cosas de este modo, pro
viene de la cortedad de nuestro entendimiento,y 
de que las ideas son muchas veces demasiado com
puestas é ¡nadequadas, porque ¿como puede suceder 
que el entendimiento muy limitado vea claramente 
las relaciones en especial de todas las ideas?

G L III. tom o  las ciencias matemáticas se exer- 
citan en ideas distintas y adequadas, no nos sumi
nistran conocimientos probables, sino ó ningunos, 
especialmente si faltan las ideas medias , necesa
rias para la demostración , ó ciertos, si las ideas es- 
tan dispuestas en aquella serie , que se requiere pa
ra la demostración , ó finalmente falsos, si la serie 
está perturbada. E n este sentido podrían parecer 
probables, en quanto las mas veces están apoyados en 
una hipótesi probable; pero hecha la hipótesi, usan 
Jos matemáticos de un raciocinio , con que demues
tran claramente sus proposiciones. Por lo qual los 
conocimientos en quanto son adquiridos con el au
xilio de las matemáticas , siempre pasan mas ade
lante de la probabilidad.

C L IV . í)e  la posibilidad no nace la probabi
lidad. Lo que es probable, debe ser posible; de 
otra manera seria absurdo: mas lo que solamen
te es posible , no contiene grado alguno de pro
babilidad , porque lo que se opone á lo probable» 
también es posible (cxlix. ) ,  y  lo que se opone a



Jo probable , es improbable ; luego recae también 
la posibilidad sobre lo improbable, luego no cau
sa la mas mínima probabilidad.

CLV* Por lo qual es necesario que á la po^ 
sibidad se agreguen razones, de las quales la cosa que 
puede ser , se infiera probablemente que es. Esta 
ilación no debe establecerse por una ú otra razón, 
sino que se han de investigar y  recoger con mu
cho cuidado todas quantas se pueden discurrir. Exá- 
mínese la fuerza y  numero de las razones , y  com
paradas juntamente, determínese acerca de la ma
yor ó menor probabilidad.

CLVI. Mas para determinarla* no se debe aten
der solo á las razones, sino también á las dificul
tades ; pues como aquellas aumentan la probilidad, 
así las dificultades la disminuyen. Aquella cosa, pues 
será probable , á favor de la qual hay razones que 
no se destruyen por el peso de las dificultades;

| aquella será mas probable, que se persuade con 
mas razones y  mas fuertes, ó que puestas iguales 
razones por ambas partes , es combatida con me
nos dificultades y  mas débiles.

C L V IL  Las probabilidades opuestas y iguales 
se destruyen mutuamente , y  entonces nace la du
da (cxxxvii). La probabilidad menor queda deshe
cha por la probabilidad mayor opuesta ( i ) , como 
sucede en las fuerzas opuestas y  desiguales mas 
la que es m ayor, se disminuye tan to , quanta es 
la fuerza de la probabilidad menor.

C L V III. Mas de tal modp es destruida la pro
babilidad menor por la mayor opuesta, que pri
meramente se desvanece, y  se convierte en un- (i)

(I73)

(i) Esto lo niega Maco m Hisf, Log. p. 2, c. 2. aunque en 
** flusmo cap. enseña que se debe suspender el asenso , y 
dudar, quaado las razones son iguales por ambas panes.



probabilidad. Porque las dos probabilidades enquau. 
to son iguales, se destruyen mutuamente, y que. 
dan en dudosas; pero e| exceso de la una sumer- 
ge á la otra debaxo de lá duda , y  la hace im
probable,

C L IX . Improbable es aquello , que se im
pugna á lo ménos con alguna raZon. Y así la pro.  
habilidad y la improbabilidad proceden de la du
da como de cierto punto , pero se separan á par
tes contrarias, y  quanto aquella se acerca á la cer
teza, si se aumenta, tanto se arrima ésta, si se 
disminuye , á la ignorancia.

C L X . La razón que impugna, y  por la qual 
se hace una cosa improbable , no debe ser tal, que 
tenga , <3 nos parezca que tiene una conexión ne
cesaria con la verdad y con la cosa impugnada. La 
que fuese de esta naturaleza , no haría ver que la 
cosa era improbable , sino falsa ; pues así como la
Iprobabilidad es distinta de la verdad , así también 
o es la improbabilidad , de la falsedad.

C A P I T U L O  V .
D e la realidad de los conocimientos.

C L X I. Quando abrazamos dos ó mas ideas con 
el entendimiento, y  tenemos percibida la convenien
cia ó repugnancia de ellas, llegamos al conocimien
to r e a l , esto es al conocimiento que efectivamen
te tenemos, no que parece tenemos, aunque no le 
tengamos. Quando estamos en este último estado, 
el conocimiento es quimérico, esto es ninguno, y 
se opone al real; asi seria, por exeniplo , el que 
mirase al numero infinito , ó al movimiento mas ve
loz de todos, l as qual es dos cosas no pudiendo con
cebirse , ni existir , podemos creer que acerca de



ellas conocemos algo , pero en la realidad nada
conocemos.

CLX1L Mas la realidad de los conocimientos 
permanece segura y  estable, aunque el objeto de 
ella no sea existente ; basta que sea real, esto es, 
á lo ménos posible {ix .); al qual si entendemos que 
algo le conviene ó le repugna , seguramente cono
cemos también algo. Ya pues lo posible no es la 
nada , en lo qual se diferencia de lo imposible, 
ántes bien de tal manera e s , que no ha podido 
ménos de ser. ¿Pues por qué negaremos que son 
reales los conocimientos que pertenecen á los po
sibles ?

C L X III. ¿Por ventura no serán reales los co
nocimientos, si no son conformes á su objeto? Sí 
lo serán , aunque no serán verdaderos. Serán rea
les , vuelvo á decir , pues se podrá percibir la re
lación de las ideas, sin que sea conforme á ellas; 
mas no verdaderos , pues la verdad de los cono
cimientos consiste eit aquella misma congruencia o 
conformidad. Y si no se confunde la verdad con 
la realidad , podrá alguna circunstancia quitar la 
verdad del conocimiento, mas no por eso destruir 
también su realidad (i).

(i) Lok ¿ib. 4. cap* 4. establece que se obtiene la realidad 
de los conocimientos quando las ideas corresponden á las co
sas. ¿Pues supuesto esto , qué será la verdad de ellos? ¿Có
mo se distinguirá de la realidad? Pregunta ademas acerca 
de cada género de ideas, si tienen aquella congruencia con 
las cosas , y sienta en primer lugar que la tienen las ideas 
simples, porque ño las puede producir el entendimiento/y 
son efectos necesarios de las cosas que obran en los sentidos. 
Así también las ideas complexas de las nociones, porque co
mo son formadas por nosotros , y no se refieren á ningún 

.original , no pueden menos de ser conformes á sí mismas. 
Y en fin las ideas de las substancias si se diferencian de sus 
exemplares, carecen también de realidad. Mas lo que djee 
Lok de las ideas simples , solo prueba que su objeto es exis
tente. Pero las ideas de las nociones sq refieren á las rela
ciones y naturaleza de las cosas la qual debemos advertir pa<

(*75)



C L X 1V . Por, última acerca de la realidad de 
jos conocimientos se ha de advertir, que ninguno 
absolutamente $e püede decir arbitrario 5 de é;ta 
naturaleza no son ciertamente los que pertenecen 
á las cosas existentes ; pero los-demás tienen , un 
objeto á lo minos posible , el qual es necesario 
y  no pendiente del arbitrio» Por lo qual esta en 
nuestra mano aplicar el aiiirnp a estos conocimiento s , mas bien que á los otros; mas no están del 
inismo modo en nuestra potestad los mismos cono* cimientos, esto e s l a s  posibilidades de las cosas.

C L X V . Pero- aunque te realidad de los cono
cimientos no e x íja la  existencia de los objetos , en 
que se exemiteñ , veamos sirr embargo quales son 
aquellos , cuyo objeto se tiene col? razón como 
por existente. En lo qual los conocimientos siguen 
la suerte de las ideas, esto es pertenecen á los 
objetos existentes , si las ideas, etique se contie
nen , representan un objeto de, esta naturaleza.

C L X V I. D e ' las ideas que entran por los sen
tidos todos los objetos son existentes , pues re
quieren que tales objetos obren,en lqs sentidosj pe- 
ro las ideas que nacen de la reflexión , ó se de
ducen de la consideración de nosotros mismos, o 
de que meditamos la naturaleza de las relaciones 
;de las cosas; otras tienen su origen de la abstrac
ción , otras finalmente de la facultad, con que uni
mos ideas diversas a un mismo: tiempo*

C L X V II. Entre los géneros dé ideas adquiri
das por la reflexión, el primero es necesario, que
ra que no formemos nociones imperfectas y absurdas. Y así 
es necesario que convengan á la misma naturaleza y re
laciones , para que en la sentencia fde Lolfc sea real el co
nocimiento acerca de ellas. Ultimamente si conocérnos las 
substancias baxo de otra razón diversa , de la que son* nues
tro conocimiento dé ellas será viciosó j y aun fako , 
nunca ninguno, como debería ser para que no fuese real;



tenga te m p la r existente, porque aquellas cosas que 
experimentamos , y  se hacen en nosotros , sin duda 
existen * y esto lo advertimos quando nos examina
mos á nosotros mismos. Así las ideas que se adquie
ren de observación de nosotros mismos , se sacan de 
lasque existen.

C L X V III. Pero quando aplicamos atenta
mente el ánimo á la naturaleza, -qualidades y  rela
ciones de las cosas , formamos muchísimas nociones 
¿ticas y  metafísicas , esto e s , nociones de los modos 
mixtos ( xxxvii. y  xxxviii.) que las mas veces per
tenecen á cosas existentes ( i ) , y se hallan en las co
sas , en los afectos, en las acciones, es á saber en 
aquellas, que quando las observamos nos dan las 
dichas nociones.

CLXIX. Las ideas abstractas y  universales son 
sacadas de las que existen , tienen su fundamento 
en cosas existentes ; pero con todo su objeto no 
existe, á lo menos del modo que se concibe abstrac
ta y universalmente. Importa mucho distinguir es
tas dos cosas, y  se manifiestan con claridad con solo 
repasar ligeramente la generación de estas ideas.

CLXX. Esto mismo por lo común milita en 
orden á las ideas que componemos de otras perci
bidas por los sentidos ; las componentes tienen ob
jeto distinto de ellas, y  existente; mas las compues
tas representan aquel, que es diverso de los obje
tos de las ideas componentes, y  que á nosotros nos 
agradó imaginar.CLXXI. Así que los conocimientos que miran 
i  los objetos conocidos inmediatamente por los sen
tidos , todos deben referirse á cosas existentes; y  
solo algunos de aquellos cuyo objeto se ha percibi
do por la reflexión ; porque el objeto de estas ideas

(i) V# Lok Ub> 2. cap* 22. §. 9* M

(*77)



rísülta algunas veces de la separación <5 composición 
de ellas , el qual solo tiene existencia en el enten
dimiento que las une ó separa.

C APITULO  VI,
De la  extensión de los conocimientos humanos.
CLXXII. Si los conocimientos humanos se comparan con las cosas, ¡ quan inmensa distancia hay de 

los unos á las otras! Aquellos se contienen dentro 
de unos estrechos lím ites, pues no se extienden mas 
allá de las ideas concebidas en el entendimiento; 
y  las ideas que nosotros percibimos son tan pocas, 
que apénas pueden compararse con la inmensa mul
titud de las cosas.C LX X III. ¡Pero oxalá que conociéramos todo 
quanto percibimos por las ¡deas! Pues no tendría
mos todavía que estrechar los límites de nuestros 
conocimientos, los qnales no pueden dilatarse mas allá 
de la percepción de la conveniencia ó  repugnancia 
de las ideas,CLXXIV» No de un solo modo se nos mani
fiestan estas relaciones, según queda ya observa
do ( cxxi.y Es poco frecuente el verlas intuitiva
mente mas las que se pueden ver con demostra
ción por el entendimiento humano no siempre las 
vemos enteramente f y  las que quedan desconoci
das exceden infinitamente á las otras.

C L X X V . Lo q*ual debe tomarse de dos capí
tulos , es á saber, por qué nos eXercitamos muchas 
veces en ideas obscuras y  confusas, y  por qué no 
siempre, tenemos prontas las ideas, con que com
paremos aquellas , coya relación buscamos, para sa
car en limpio esta misma relación. Alas sino somos 
capaces de disponer las ideas, de modo, que pro-

(* 7 8 )
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¿eda de ellas la relación ignorada, renace una nue
va causa de que rara vez alcancemos lo que se debe 
afirmar ó negar acerca de las ideas. 1

C LX X V I. Asi de aquéllas ideas que son cla
ras y distintas , se descubren algunas relaciones, y  
algunas mas , si son adequadas , con tal que las 
queramos éxáminar con cuidado, y podamos com
pararlas con otras ; pero si son obscuras, se ha de 
trabajar primeramente , y  poner todo el conato en 
orden á las mismas ideas, en que de obscuras pasen 
á ser distintas.

C L X X V II. Mas ñó solo es capaz eí entendi
miento humanó de aquellos conocimientos que al
canza con iá simple ó varia comparación de las ideas; 
todavía le suministra otros el sentido íntimo, la ex
periencia y la autoridad (cxxii.) ; pero desuerte 
que son muy inferiores al numero de las cosas,

C L X X V III. En primer lugar el sentido inte
rior no manifiesta todas las cosas que ¿xperimenta
mos , y aun de las que le pertenecen quedan toda
vía muchas por conocer. La experiencia abraza en 
todo poquísimas, ni de ellas descubre lo íntimo, y  
ínas recóndito. ¿Quántas cosas hay que nos están ne
gadas por la distancia de los lugares y tiempos? 
¿Quántas que no nos hallan desocupados de nego
cios , qué se ofrecen juntamente con otras muchas, 
y que por lo mismo no las podemos examinar con 
experimentos?

CLXXIX. Ultimamente la historia no puede 
describir todas las circunstancias, que miran á los 
sucesos; rara vez en la relación de estos lleva por 
norte la verdad ; dé las historias han perecido mu
chísimas , unas se oponen á otras, otras se hallan 
viciadas, y estando envueltas en los mismos defec
tos todas las cosas que se refieren á la autoridad, 
también en este género e*vtá limitada í  muy estre-

M *
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chos términos la copia de nuestros conocimientos,

CLX X X , Mas para que se vea por otro aspec
to á quanto se extiende esta copia , reduzcamos 4 
ciertos capítulos todo quanto puede investigarse y 
conocerse , y veamos en cada uno que es lo que pQ* 
demos conseguir.

CLXXX L E n las cosas pues se examina, si 
son , quáles ó quintas son , que relaciones tienen, 
qué hacen , y de qué modo (i). De estas particula
ridades unas son conocidas, muchísimas desconoci
das , y  finalmente muchas tales , que nunca se pue
den entender.

CLXXXIL Tratemos ahora de cada una en 
particular. Los caminos que se dirigen á todo el co
nocimiento de la existencia son muchos; primera
mente la intuición del entendimiento con que nos 
consta nuestra propia existencia , después el racio
cinio , con que manifestamos la existencia de Dios, 
en tercer lugar la facultad de sentir , y  los juicios 
de la ra^oq , por donde estamos ciertos de la exis
tencia de los cuerpos ; últimamente la analogía y la 
inducción por la qual inferimos que existen otros 
espíritus,

CLXXXIIL Mas aunque en este punto pode
mos valernos de tan varios instrumentos , con to
do ignoramos la existencia de muchísimas cosas, 
Ciertam#1̂  la multitud de los cuerpos es inmensa}

(i) Eok tib. 4, cap. 3. reduce á quatro clases todos los co
nocimientos , es á saber , conocimiento de identidad, y diver- 
sidad , conocimiento de relaciones , conocimiento de coexis
tencia , y últimamente de existencia. En cuya división parece 
que hay el defecto , de que el conocimiento de identidad y 
diversidad contiene el de coexistencia, y al contrario, Y que 
el conocimiento de las relaciones es el supremo género de co
nocimientos que los comprenda todos. Puesto que como él 
mismo sienta qualquier conocimiento ha de consistir en il 
percepción de la relación de las ideas.



quizá también la de los espíritus; pero en estos gé
neros universales de cosas, solo sabemos que exis
ten las almas de los hombres, los demas espíritus 
los creemos por la fe : vemos existentes algunos cuer
pos que miran á la superficie de este globo terrá
queo , no registrada todavía toda , y  admiramos al
gunos de aquellos cuerpos celestes, sin distinguir co
sa alguna de las inumerables, que en ellos se con
tienen.

CLX'XXIV- Pero quando aspecto de las cosas 
que son,y nos constan, preguntamos quáles son ¿no 
nos paramos muchas veces, no andamos á ciegas? No 
alcanzamos absolutamente las esencias primarias é in
teriores de las cosas , de las quales dimanando todas 
las propiedades, no podemos arrogarnos con razón 
el no ignorar alguna de ellas : antes bien sentamos 
rectamente que muchas no han sido todavía descu
biertas , porque ya las procure la industria , ya las 
ofrezca la casualidad , cada dia se descubren nuevos 
atributos de las cosas observadas.

CLXXXV. De lo qual no se ha de inferir, que 
nuestro conocimiento de las qualidades no pueda 
ser mayor que donde alcanzan los experimentos y 
observaciones inventadas ; se dilata también con la 
razón ; especialmente si nos ocupamos en cosas ma
temáticas y  metafísicas, cuyas propiedades adquiri
mos con el auxilio de la razón , quando examinamos 
con el entendimiento el primer atributo, que se de
clara en el primer concepto de ellas, del qual po
demos pasar á ver otros atributos.

CLXXXVL Mas no siempre es tal el primer 
atributo que se manifiesta, que de éí nazcan todos, 
los que tiene la cosa , ó conocemos de ella. En pri
mer lugar nos consta ya que hemos de rezelar siem
pre (clxxxiv.) no quede por conocer algún atri
buto ; y  sucede muchas-veces que del atributo que



creemos primario» no dependan todos los demás 
que conocemos, y otras solo sabemos que hay 
las cosas ciertos atributos, sin que veamos su co
nexión.

C L X X X V II. La ciencia délas quantidadesse 
ha adelantado mas que las otras por los modernos, 
lo que debe atribuirse á la perfección de las idea* 
en que se emplea , y  de los signos de que usa, por
que contienen los Jineamentos de las ideas, y las 
determinan y expresan con brevedad. Mas por fal
tar algunas veces aquellos signos en las cosas alge- 
brayeas, y  las ideas medias en las matemáticas, ve
mos todavía con sentimiento que se ignoran muchat 
$osas acerca de las quantidades,

C L X X X V 1IL Las relaciones, feracísimo cam-r 
po de conocimientos son absolutamente ¡numera
bles , y no faltarán jamas á la sagacidad y estudio 
de encontrarlas. El género mas amplio de ellas es el 
que pertenece á todas las ideas , pues todas se refie
ren á otras de manera, que ó convienen con ellas, 
o repugnan ; en el examen , de cuyo género de re
laciones experimentamos la debilidad del entendi
miento humano ( clxxiv .̂

CLXXXIX, Hay además otras relaciones que 
pertenecen á las cosas de un modo propio y pecu
liar , de las quales es infinita la variedad y multi
tud , como insinuaba en su lugar (x u i .  y sig.j Dos 
de estas contienen una mediana fuerza de conoci
miento , es á saber, Ja relación de la causa y el 
efecto, y  la de la cosa al fin. De la primera todos los 
filósofos confiesan que Jas verdaderas causas son ab
solutamente ocultas , y que nosotros solq podemos 
conocer la dependencia de un efecto de otrp. (lx. 
uot.) Mas el conocimiento de los fines es mucho 
mas corto. Alcanzamos sí, aquel primero y común í 
jodas la cosas 9 es á saber , la admirable fábrica y



conservación de este universo ; mas los fines propios 
y peculiares de las cosas, ni aun podemos adivinar
los ; y solo congeturamos apenas aquellos que están 
señalados á las partes de algunos individuos.

CXC. Pues si paramos la consideración en el 
último género de conocimientos, conocemos que nos 
hallamos en la mayor ignorancia. Las mas veces no 
podemos definir si las cosas padecen ó hacen ; mé- 
nos alcanzamos de qué manera obran, ó pade
cen: es incomprensible la naturaleza de las fuerzas, 
y la íntima índole y  estructura de las cosas , á ia 
qual conviene siempre la acción en razón de las 
fuerzas (i).

CXCI. Hasta aquí he formado un breve dise
ño de la extensión de los conocimientos humanos, 
que pudiera aumentarse, si los hombres quisiesen 
dedicarse á esto con todas veras , y si todo el estu
dio y trabajo que emplean en defender sus sistemas 
y opiniones, en que están embebidos, le dirigie
sen á tan excelente objeto (2); bien que muchas 
cosas exceden absolutamente la capacidad humana, 
y ponen los límites necesarios al conocimiento de 
Jos hombres (3).

(1) V. la Introd. desde el n, 66 . hasta el 73.
(2) Qué camino se haya de seguir, y qué medios deban 

emplearse para ensanchar los límites de nuestros conocimien
tos, no pertenece declararlo y explicarlo en este lugar ; pues 
se trata largamente toda esta materia en el Jib. 3.(3) V. Lok en el lug. cit. Leibniz- nov. css. ¿ib. 4. cap. 3.



CAPITULO  VIL
(x84)

De los impedimentos 6 estorbos de los conoci
mientos humanos.

C X C II. Los estorbos que puede tener el hom
bre para adquirir conocimientos dimanan sin duda 
de aquellas causas de que nacen la ignorancia y los 
errores. Estas causas son ¡numerables , y no son 
ciertamente las mismas para todos los hombres, y 
en todos los tiempos, y aun son . mas diferentes res
pecto de cada una de las naciones. Pero todas se re
ducen á dos muy fácilmente; la primera , de las qua- 
les consiste en la cortedad del entendimiento huma
no , y la segunda en el malo ó ningún uso y esfuer
zo de la razón.

C X C III. No es en todos la misma la cortedad 
y debilidad del entendimiento , mas á todos ocasio
na falta de ideas, y  estorba el que veamos siem
pre las relaciones de ellas. Quánta escasez de ideas 
padecemos , y quán limitado es el conocimiento de 
las relaciones , ya queda indicado en el capítulo an
terior. Mas es patente que la falta de ideas y  la im
potencia de descubrir sus relaciones se cuenta jus
tamente entre los principales estorbos de los cono
cimientos humanos. Porque ¿quién ha de sobresalir 
en conocimientos, sino percibe las ideas, que son 
como la materia de ellos , ó sino alcanza las relacio-* 
lies en que consisten los conocimientos?

C X C IV . Las quales cosas declaran que el en
tendimiento humano no puede expeler enteramen
te toda especie de ignorancia. Nos cubrimos mas 
de ella * sino exercitamos la razón , que nos ha si
do concedida , si usamos mal de ella , y sino pro
curamos mantener este don divino de la razón , de



suerte que nos produzca abundantísimos frutos. Y 
así se ha de desterrar todo descuido y pereza , y  
desear que así como hemos nacido para el conoci
miento de la verdad , así también seamos educados 
y enseñados á este mismo fin (i).

CXCV. Lo que mas nos aparta del conoci
miento son los errores , esto es aquellos juicios, que, 
o en las cosas de que se forman, ó por el modo con 
que se forman, son falsos. Lo primero debemos lim
piar de ellos el entendimiento , y después poner en 
obra aquellos medios que nos lleven al conocimiento; 
porque todavía es peor el error , que la ignorancia.

CXCVI. Mas siendo propio de nuestra obli
gación poner siempre la mira á que el entendimien
to se libre de errores, y se disponga para cono
cer (puesto que es nuestro asunto dirigirle y en
mendarle) no se han de amontonar en un lugar to
das las cosas que pertenecen á este objeto, si no 
que se deben explicar, como se ofrezcan natural
mente. Así se hace el tratado mas fácil y mas fe
cundo , y se expone con claridad , por qué , de 
qué modo , á qué conocimientos ó errores nos con
duce cada causa , y  se percibe también el uso de los 
medios, con que hemos de adquirir unos y abste
nernos de otros. Todas las quales cosas no se pue
den tratar completamente en un lugar determinado 
y aun quando se pudiese, se debería repetir lo que 
se hubiese enseñado ya, ó anticipar lo que debía en
señarse después.

C X C V II. Importa pues describir sumariamen
te ante todas cosas las causas de los errores y de la 
ignorancia, esto es, los estorbos de nuestros cono
cimientos , para que se vean como de una sola mi
rada ; y  siendo absolutamente imposible referirlas

(1) Qui cupit Gjttatam curs. cont. &c.



todas ( cxcii.) pondré á la vista solo 1as principales 
que pertenecen á la flaqueza del entendimiento, y 
al ninguno ó mal uso de la razón , omitiendo las 
que no pertenecen á todo el género humano, y ]as que no reynan ya en nuestro tiempo (i).

C X C V III. Del abuso pues de las palabras y 
de la imperfección de las ideas nace una gran parte de 
la ignorancia y  de los errores (Lib. i.)  , la qual se 
aumenta extraordinariamente por otras causas, es 
á saber , por los vicios de la infancia, por los afec
tos , por el espíritu de partido % por el amor ciego 
de la antigüedad , ó de la novedad, y  por Liligere-. 
za é inconstancia y  defectos de la voluntad.

C X C IX . Mientras estamos todavía en la pue
ricia , aunque nos falta la madurez para juzgar, 
eon todo por la debilidad de nuestro ingenio, y 
porque los impulsos de los objetos, mas vivos por la 
ligereza del cuerpo, nos mueven enteramente , no 
hay cosa que mas rehusemos que suspender el jui
cio ; decidimos de todas las cosas que hacen impre
sión en nuestros sentidos; tenemos por muy ver-t

(i) Los impedimentos de las ciencias que refiere Bacoa 
de. Verul. in nov. org, ab Apb. 78. usque ad$¡¡. casi todos se re
fieren á los tiempos anteriores á é l ; y así se dilata en se
ñalar las causas , por las quales se han atrasado h*s adelanta
mientos de las ciencias hasta su tiempo. Mas habiéndose des
vanecido , gracias á Dios, la mayor parte de estas al presen
te , pertenecerá al erudito , no aí lógico el hacer mención de 
ellas. Cartesio meíit, 4, habla de las causas de los errores »se
gún sus principios, y todas las reduce á éste punto: que no
sotros nos engañamos , porque juzgamos de cosas que no per
cibimos clara y distintamente. Malebraoche en sus libros de 
oro de inq. ver, trat  ̂ con mas cuidado de los errores y los re
medios de ellos , manifestando corpo somos inducidos á error 
principalmente por los sentidos , por el entendí miento fu*o% 
por la imaginación, por las pasiones , y las inclinaciones, fi
nalmente Condill. trmté dst connois. hum. juzga que el ver
dadero origen de los errores consiste en que las mas veces 
nos ocupamos en ideas no bien determinadas , y en que usá* 
»os de voces ambiguas.



¿aderas las cosas que oímos, 6 que entendemos 
mil, especialmente quando las recibimos de aquellos, 
que tienen autoridad para con nosotros. Por la lar
ga costumbre, y por ignorancia del origen de estos 
juicios creemos , que hemos sido conducidos á ellos 
por persuasión ó impulso de la naturaleza, ó por 
mejor decir, los creemos nacidos con nosotros 
por naturaleza ; por lo qual es sumamente difí
cil arrancarlos de nuestros ánimos , y no podemos 
sufrir que se nos pongan en duda. Guiados pues 
por la edad, no por la razón , ni por la índole dé 
las cosas , de tal manera asociamos unas ideas á otras, 
y de tal modo nos complacemos y movemos por 
ellas, que con mucha dificultad las separamos des
pués entre s í , y de aquellos afectos del ánimo,

CC. Mas entre todas las cosas ninguna hay mas 
«propósito para producir errores , que los afectos 
y los deseos (i). Estos enflaquecen y distraen el vi
gor de la atención y  meditación , muchas veces im
piden las facultades intelectuales, apagan el amor 
de la verdad , pervierten los juicios , y echan á la 
razón de su domicilio. Es á saber, la razón obede
ce , donde reynan los afectos. Las pasiones se di
funden muchísimo por las cosas históricas; y de ellas 
nacen principalmente los errores perjudiciales á la 
rergion , y á la doctrina de las costumbres (2).

CCI. El amor , autor de la ligereza , la con
veniencia , la utilidad , el deleyte son causa de que

(1) Animis omnes. tenduntur insidia i“  flb ea , qu¿e penitus irt 
tmni sen su impUcata insidet hnitatrix boni voluptas , malorum 
autem water ommnm, Cic. de leg. I. c. 17*

(2) ¿Por qué se nos representan con tanta evidencia las de
mostraciones maternáticas? ¿Por qué nadie las contradice? 
Concedo que esto se debe atribuir principalmente á la perlec- 
cion ríe las ideas en la qual sobresalen ; pero juzgo que nace 
también de que tratan de objetos , que no mueven de nin* gun modo los afectos humanos.



nos engañemos en todas aquellas cosas en que tios 
lisongean. Juzgamos verdaderas las cosas nuestras 6 
de nuestros amigos , las estimamos , las ponderamos* 
de las agenas murmuramos, en los enemigos nada 
aprobamos j todo lo que es de ellos, lo menospre
ciamos y  lo desechamos como falso. Por odio de fo 
persona á de la secta condenamos á los que no he, 
mos oido; por deseo de gloria , y de pasar por eru
ditos decidimos de lo que ignoramos. Si somos so
brecogidos del tem or, fingimos portentos y los cree
mos con facilidad, y  admitimos también con gusto 
lo que deseamos, 6 esperamos con vehemencia; |a 
demasiada alegría nos impide que nos apliquemos 
seriamente á las cosas; qualquier afecto nos arras
tra á la precipitación , esto es , á decidir de las co
sas según nuestro antojo , y  no por conocimiento o 
examen de ellas ( i) .

C C IL  Los que están adictos á ciertas opinio
nes 6 sistemas, desestiman todos los demas, y por 
el espíritu de partido que los mueve , sostienen co
mo lo mas sagrado , sus propios pareceres contra la 
verdad ; todo lo que les favorece tienen por absolu
tamente cierto , lo veneran como cosa sagrada ; pe
ro lo que se les opone, no lo aprecian en un cabe
llo , y caen precipitados en errores sistemáticos.

C C III. Pues la veneración servil de la antigüe
dad , y  el amor excesivo de la novedad son como 
dos escollos en que los mas vienen á zozobrar. Los 
unos únicamente celebran á los antiguos , gritan que 
ellos lo vieron todo con la mayor perspicacia , etise- 
ñan que á los antiguos se ha de recurrir únicamen*

(288)

( i)  Piura multa hammes judkant odio , aut amore , aut cu* pi áltate , aut iracundia, aut dolore , aut latitia^ aut spe , aut ti
mare , aut errare , aut aliqua permoiione mentir , quam veritat&t. 
aut Trascripto , aut juris norma aliqua , aut judicii fonna% aut legibus. Cic. de orat* i .  ¡j, c* 4



te , y  que fi°l° sus fue«tes se debe beben Por el contrario los otros nada afectan , ni siguen mas que 
la novedad , y  miénrras desechan las cosas antiguas, 
suministran nuevos errores; inquietos, ambiciosos, so
berbios se inflaman con el deseo de cosas nuevas, al 
qual no podiendo corresponder sus facultades, qnan- 
¿o afectan substituir sus cosas á las antiguas, todo lo 
juezclan , corrompen aquellas, las hacen peores, y  
no traen otras nuevas que sean buenas.

C C IV . Unos y  otros se dirigen á dos extremos 
opuestos , que se deben evitar con el mayor cuida
do : es á saber , no se ha de formar juicio de ¡as co
sas por su novedad ó antigüedad. Descuidáronse al
guna vez los antiguos, y no poseyeron todo el rey- 
no de las ciencias y  artes ; los modernos, aunque 
se deslizan alguna v e z , con todo eso han puesto 
sus conatos , no sin utilidad , en acrecentar y  per
feccionar aquellas ciencias en que el ingenio humano
Ímede emplearse con alabanza , y  que consisten por 
a mayor parte en la experiencia y la observación. 

Y así de todos se ha de tomar lo que tienen de útil 
y provechoso. Pero con mas dificultad se desecha 
el capricho de la novedad, con que nos enardecen 
lps deseos mas comunes y  vehementes.

CCV\ Mas como el hombre , á no degenerar 
en qn tronco, en un madero , no puede desnudarse 
del todo de los afectos, se ha de poner el mayor 
cuidado en dirigirlos al conocimiento de la verdad. 
Se Ies ha de tratar pues con tal condescendencia, y 
poner en ellos tal moderación, que excite la volun
tad al estudio de la sabiduría, y  suavice los trabajos 
que se han de emplear en él.

C C V L Si falta la voluntad , ó es inconstante, 
no examinamos las cosas con cuidado y por largo 
tiempo, ni prevenimos todos los medios con que 
podamos discernir lo que hay de yerdad en cada co-



sa. L a qual liviandad é inconstancia nace, de qUe ej 
hombre naturalmente está formado , de suerte nUs 
continuamente pasa de un objeto a otro , esperando 
poder alcanzar en otras cosas la felicidad que no ha-
lia en las presentes.

C C  V IL  Pero la voluntad falta , porque somos 
impacientes del trabajo , entregados a los placeres, 
desconfiados de nuestras propias fuerzas, y de po
der inventar alguria cosa. De aquí nace el ser del¡, 
cados i nunca sabios; de aquí que se busca una cien
cia superficial en los diccionarios y  compendios, de 
aquí finalmente que los escolásticos jamas intentaron 
nada por sí¿ dedicándose únicamente á comentar 
las obras de Aristóteles , como la mas alta empresa 
del ingenió humanó.

C C V III . Y por quanto no solo en el alma si
no también en el cuerpo se hallan impedimentos del 
recto y  útil uso de la razón , se ha de decir algo de 
ellos con brevedad, para que puedan precaverse la ig
norancia y los errores que de ellos nacen. El cuerpo 
que como perezoso é inerte agrava al alma y Ja ! 
entorpece , y la comunica la pesadez qué es propia I 
de él , se dexa vencer del trabajó ¿ aparta de él al 
espíritu, que tiene al cuerpo por compañero de sus 
acciones y  pasiones. Finalmente el cuerpo conser
vando , y excitando los movimientos mas vehemen
tes que imprimen eri él las cosas externas, destruya 
el señorío de la razón , la manda servir á la fantasía, 
y quita el uso libre de la atención.

CC IX . Influye también mucho en los conoci
mientos humanos el temperamento deí cuerpo, pues 
de él dependen en gran parte la fuerza del ingenio,
Ja prontitud, la memoria y la imaginación. Pues las 
enfermedades ¿qüánto atraso no ocasionan para al
canzar la verdad , y  para evitar el error? Con los 
sentidos por último nada aprovechamos, sino «orí

(*9° )



sanos, sí son tardos, si mal empleados, y  si pensa
dos que son capaces de juzgar de las cosas que no 
alcanzan , y para las que no fueron hechos.

CCX. Resta todo el género externo de impe
dimentos , que pueden distribuirse de manera que se 
reduzcan todos á la ilación, la patria, el vulgo, la 
autoridad, la educación y la enseñanza; dirémos de 
cada uno en particular*

CCXL Las naciones así como se diferencian ert 
el clima , en la religión, y  en la forma de gobierno; 
así también les cabe en suerte diverso talento, di
versa cultura , y  diversos errores ; de estos nos de- 
xamos arrebatar las mas veces , y  aürí no nos atreve
mos i  dudar de ellos, Llevados además del amor de 
la nación ó de la patria alabamos nuestras cosas, des
preciamos las extrangeras, y  aun las aborrecemos (i). 
Abrazamos las opiniones y  sistemas * porque somos 
de la misma nacioil que sus autores, ó hemos nacido 
en la misma patria* Ultimamente trasladamos á no
sotros mismos el esplendor 6 Ja obscuridad de la pa
tria , como si aquel fuese adquirido con nuestros 
trabajos propios , ó nos hubiéramos grangeado esta 
con nuestra flogedad; y de aquí, ó tomamos ánimos, 
ó caemos en abatimiento.

CCXIL Entre el vulgo ¡quintos cuentos de vie
jas, quintas ilusiones de los sentidos son tenidos 
por dogmas! Ríndese el vulgo á vanas tradiciones, 
abre las puertas á los fraudes de los impostores, se pe
netra del amor de cosas admirables (2). De aquí una 
torpe ignorancia, y  una inundación de errores, que

(1) „Toter finítimos vetus atqué antiqua shrmítas,„Immortale odium ,,et numquam sanabile vulnus.jteven. sa t. 1$.
(*5 Populus est instar jfiuminis , quod gravia mergtt , levia transvehit. Bac. de Keml, $k  est vulfrnx , ex ver Mate pauta* ex ópinione multa xftimat, Cic. Pro Rose< Comédo* e, lo* v



d e l p u e b lo  se d ifu n d e  en lo s  in d iv id u o s , en especial 

en  la  in fan cia  ; y  d e  é l  c o m o  d e l  m a y o r  maestro so- 
m os in fic io n a d o s c o n  la p e rv e rs id a d  d e  las opiniones. 
M a c h o s  tem em o s e l  im p e rio  d e l v u lg o  ,  y  con di

f ic u lta d  nos se p a ra m o s  d e  su  a u to r id a d ; somos del 
p u e b lo  ,  y  q u e r e m o s  mas e r r a r  c o n  m u c h o s , que sa
b e r  c o n  p ocos. , .  i

C C X I I I .  D e t ié n e n s e  ta m b ié n  lo s  progresos de 
lo s  c o n o c im ie n to s  c o n  la a u to r id a d  ., h a b lo  de la au

to r id a d  c ie g a  q u e  p r e v a le c e  sin  la r a z ó n . E l que es 

c o n d u c id o  de ésta  n o  se a t r e v e  á  usar d e  sus pro- 
pias f u e r z a s , n o  a d v ie r te  lo  q u e  se p u e d e  sentir y  

p en sa r s o b re  ca d a  co sa  , s in o  lo  q u e  o tr o s  han opi

n ad o . -Q u é  m a y o r  a b s u rd o , q u e  te n e r  consideración 
. d e  lo s  q u e  d icen  , y  n in gu n a d e  las c o s a s  qu e se di

cen? ¿ Q u é  m a y o r to r p e z a  q u e  c r e e r  las cosas que 
so n  f a ls a s ,  ó  q u e  d e b e n  saberse?

C C X I V .  M as n o  so lo  n o s  sujeta la  autoridad 
d é lo s  h o m b r e s ,  s in o  ta m b ié n  la  d e  las regiones. 

E n  n u e stro s  dias c ie r ta m e n te  to d o  lo  q u e  nos vie
ne d e  F ra n c ia , ó  d e  In g la te r r a  l o  a p ro b a m o s sin nin
gún e x a m e n  c o m o  lo  m e jo r  y  m as h erm oso. Los 

jó v e n e s  , y  aun lo s  h o m b re s  h e c h o s  y  algunas ve
ces lo s  filósofos n o  se  e x im e n  d e l  y u g o  d e  la au
to r id a d  : e l  qu e h a n  e le g id o  p o r  m a e s t r o , piensan 

q u e  n o  e rró  jam as ,  q u e  t o d o  lo  t u v o  m u y  averi

g u a d o  ,  y  q u e  lo  e x p l ic a  m e jo r  q u é  lo s  d em as.
C C X V .  T ie n e n  m u ch ís im a  au to rid a d  los pa

d res y  lo s  m a e s tro s ,  c o n  la q u a l ,  sin o  p ro ced en  con 

p re c a u c ió n  ,  p u e d e n  inspirar m u y  fá c ilm e n te  los er

rores , q u ita r  e l u so  d e  la r a z ó n ,  y  e m b o ta r  la v i
v e z a  d e  u n  b u en  ta le n to .

C C X V I .  L a  e d u c a c ió n  d e  lo s  p a d re s  se pro

paga m u ch ís im o  p o r  to d a  la c a rre ra  d e  la  v i d a , la 
qual s in o  fu e re  c u lt a  y  b u e n a  d ifu n d e  e l  descuido 

y  m e n o sp re c io  d e  las  l e t r a s ;  p e r o  si d ir ig id a  á ana
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{ama c o n d e s c e n d e n c ia  h a ce  a  lo s  h ijos d e lica d o s  ¡ y

arrogantes , y si a una severidad excesiva , siervos y
estúpidos (i).

CCX V II. Finalmente aquellos maestros que 
piensan , y  se explican desordenada y  confusamen
te , comunican á sus discípulos la obscuridad y con
fusión, y  la aumentan, qüando no guardan orden al
guno en la enseñanza , quando aquellas cosas jaque 
admiten á sus oyentes, requieren otros conocimien
tos , de que carezcan absolutamente: si solo excr
etan la mémória de los jóvenes', entorpecen la vi
veza del ingenio ; y si no dexan algún lugar á la me
ditación i se embota esta divina facultad,

CCX V IIL En lo dicho hasta aquí se contie
nen las principales causas de la ignorancia y  l,os 
errores; estorbos gravísimos que:impiden los co
nocimientos humanos. El método de apartarlos y  
vencerlos se entiende por el mismo modo con que se 
ha tratado de ellos. En general pregúntese cada uno 
á sí mismo , y vea á qual de ellos puede estar ex
puesto con mas facilidad; así hallará inmediatamente 
los remedios para vencerte* Además acostúmbrese 
á dudar con serenidad (2) , y solo juzgue de-lo  
que perciba con evidencia. Compare sus juicios 
con los dictámenes de los; mejores ; ciertamente 
será mas detenido en juzgar ,mas nunca será enga
ñado. Pero si faltare la evidencia., podrá opinar me- 
nos aventuradamente de las cosas verisímiles (3)*

, \  "  , * l  i  ' '  '  *
(O Pudore et líberalitate liberar 

,)Retiñere satiüs este credo, quam metu. Terenc. Adeíph.
(2) Por esto dice Cic. de Petit. con?. cap. 10. Ñervo? star* 

tu? esse tapientia non temer e ere dere.
(3) Además' de tos autores citados eú la n. del §. 97. V. 

el arte de peas, part, 3, c, 20;

(*93)
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L I B R O  I I I .
DE LOS INSTRUMENTOS

D E L O S

CONOCIMIENTOS HUMANOS.
CAPITULO PRIMERO.

Del modo de aumentar la capacidad y  perspU 
cada d e l entendimiento*

CCXIX, .A unque el entendimiento tenga 
prontos los instrumentos proporcionados , para ad
quirir mucho caudal de conocimientos * sin embar
go le son inútiles é infructuosos, si no es perspi
caz , capaz y diligente : pues la utilidad de los asun
tos que se tratan , no solo debe esperarse de la ín- 
doley naturaleza de. los mismos asuntos , sino tam
bién de la industria y laboriosidad de los que los 
tratan. Por lo qual debemos intentar con todo el 
esfuerzo posible , que, no se piense , que por de
sidia ó poquedad de ánimo abandonamos unos ins
trumentos tan apropósito.

CCXX. Será , pues , necesario aumentar la ca
pacidad de, la mente , y perfeccionar su virtud in
telectiva procurando que se enriquezca con bue
na copia de ideas; que sobresalga en la viveza y 
rectitud de sus juicios ; que tenga mucha atención; 
y que eoze de una memoria pronta y firme.

CCXXI. No hay mejor modo de lograr es
to que uniendo el arte con la naturaleza : estas doí

'(*94)



cosas fortifiqúense con el exercicio y  pruebas diligen
tes en materias diricües. La naturaleza habrá debido 
plantar el primer fundamento , el qual se afirma y  
consolida por el arte : y  si se agrega como singular 
maestro , el uso y  exercicio, desempeñamos con 
habilidad y facilidad las funciones intelectuales, que 
por naturaleza nos son muy propia?.

CCXXIL Pero el exercicio no ha de ser in
moderado y superior 4 las fuerzas de la naturale
za ; pues se las oprimiría, y quebrantaría : no ha 
de ocuparse en materias inútiles y frívolas , ni to
car superficialmente ias excelentes y  graves.

CCXXIIL Mas para hacer que ios entendi
mientos sean agudos y capaces, hay en el arta y  
enseñanza mas auxilios que en el exercicio y en 
la naturaleza. El arte empieza primero por los 
preceptos que hemos establecido sobre la inter
pretación de las voces, y sobre el uso y abuso 
(L. I.)  de las palabras , debiendo seguirse aquel, 
y evitarse éste. También es objeto propio del ar
te todo lo que diximos (L. II .)  sobre el conoci
miento, y otros puntos que nos restan acerca de 
los instrumentos y fuentes de los conocimientos. 
Ahora solo trataremos de aquellas cosas , para las 
quales es éste el lugar mas apropósiro, y la oca
sión mas oportuna.

C C X X IV . Si los objetos que están en ia mente, 
se señalan con ciertas notas, figuras ó signos, el enten
dimiento fixa en eilos la consideración, y con ojos 
atentos los mira y contempla. Porque los signos, 
sean los que fueren, convierten el ánimo hacia la 
cosa significada , y le impiden que se distrayga á 
otros objetos. Esto no solo nos lo persuade la eco
nomía de la atención y contemplación , sino que 
lo confirman también clarísimos exemplos. El que 
míre á los geómetras y  fisico-matemáticos , y con-
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suite t a m b ié n  á lo s  g e ó g r a f o s ,  h a lla rá  e n  to d o s ellos 
estos e x e m p l o s ,  y  c o n o c e r á  q u e  a q u e lla  maravi
llosa e v id e n c ia  á q u e  están  a c o s tu m b ra d o s  , les pro

viene d e  los signos ,  sin  los q u a le s  n o  habrian po
d id o  h a c e r  tantos p r o g r e s o s . P a r a  e n te n d e r  la dis
p o sició n  y  d ivisión  d e  to d o  e l  o r b e ,  v a le  mas el 

m irar lo s  mapas q u e  e l  g a s ta r  m u c h o  tiem p o  en 

la  le c c ió n  d e  lib ro s*

C C X X V .  E n t r e  los s ig n o s  representativos  de 
las id e a s  s e  cu en ta  la  e scritu ra  ,  m e d ia n te  la qual 

se im p r im e n  en e l  á n im o  ( c c x x i v . )  y  se excitan 
con  fa c ilid a d  ; y  n o s  s irv e  ta m b ié n  d e  m u ch o  pa

ra q u e  n o  nos c o n fu n d a  la m u lt itu d  d e  los obje
tos , y  p o d e r  c o n s id e ra r  co n  d is t in c ió n  m uchas co

sa s, y  re p a s a r  las q u e  h u b ié r e m o s  co n s id e ra d o . P e
ro  e n  la  escritu ra  e s  m e n e s te r  u n  c ie r to  m e d io , así 

co m o  e n  lo s  o tros s ig n o s : c o n v ie n e  q u e  de quan- 
d o e n  q u a n d o  m e d ite m o s  las co sa s  en  sí m ism a s, mi

rándolas c o n  los o jo s  d e l  e n te n d im ie n to , si n o  quere
mos q u e  se  e n to r p e z c a  esta n o b ilís im a  fa cu ltad  que 
la n a tu ra le za  nos h a  c o n c e d id o .

C C X X V X  L a  le c c ió n  d e  lib r o s  s e le c t o s ,  la 
d isputa y  las c o n fe r e n c ia s  c o n  su g e to s  d e  inge
n io  y  ju ic io  so b re sa lie n te  tra e n  u n  p r o v e c h o  sino 
m a y o r ,  á  lo  m énos ig u a l al d e  lo s  m e d io s  y a  ex
p licad o s. M a s  a d e la n te  d a rem o s re g la s  s o b re  el mo
d o  d e  le e r  co n  fru to  lo s  lib r o s . N o  h a y  duda que« *
si se le e n  c o n  m é to d o  y  a te n c ió n  , lo g ra m o s  hacer 
c o m o  p r o p io s  n u estro s lo s  c o n o c im ie n to s , q u e  á eos« 

ta  d e  m u c h o s  tra b a jo s  y  v ig ilia s  a d q u ir ié ro n  los 
h o m b res m as sabios y  fam osos. T a m b ié n  nos ins

tr u y e n  lo s  l i b r o s , y  n os h a b ilita n  p ara  ju z g a r ,  lo  

m ism o q u e  nos h a b ilita  la d isp u ta  s o b re  asuntos 
o id o s , ó í e i d o s , p a ra  s e r  sutiles y  p ru d e n te s .

G C X X V I I .  P e r o  es n e c e sa r io  e m p le a r  e l es

tu d io  lió  e n  u n  s o lo  g é n e r o  d e  m a te r ia s ,  sin o  tam -



b ien  g u sta r  d e  ca s i t o d a s :  p u e s  d e  e s te  m o d o  p o 
dem os so b resalir  e n  una ; lo  q u e  ( i )  in te n ta ría m o s 
en v a n o , si en  las d em as fu ésem o s e n te ra m e n te  ig n o 
rantes ; re su ltá n d o n o s  d e  a q u í m u ch a m en gu a  e n  
Ja fe lic id a d  y  h a b ilid a d  d e l  in g e n io . L a s  m aterias 
d iferen tes n o  han d e  m e z c la r s e , co n fu n d irse  ,  n i  
ap ren d erse  á  un m ism o  t ie m p o  ; s in o  q u e  a te n d ie n 

do á su e n la c e  y  c o n e x i ó n , se  d e b e  d e s c e n d e r  d e  
una á o t r a ; p u e s  d e  lo  c o n tra r io  resu ltaría  e v id e n te  
riesgo d e  o lv id o  y  co n fu sio n . S ea  s ie m p re  n u e stro  
principal e m p le o  la m e d ita c ió n ,  y  la  a te n ció n  su
ma en  n u e stro  estu d io  , sin  c u y o s  m ed io s nos se
rian in ú tiles  los d em as.

C C X X V I I L  Y  a u n q u e  t o d o  lo  d ic h o  nos ins
tr u y e  para e x e r c it a r  c o n  fru to  la  a ten ció n  y  la m e 
m oria , v e a m o s  to d a v ía  los req u isito s  m as p ro p io s  
y  co n d u ce n te s  á este  fin . L o  p rim e ro  e l d e le y te  y  
u tilid ad  q u e  n os tra e  la  s a b id u r ía , d e b e  e x c ita r 

nos á am arla  ; á  e s to  se d e b e n  añadir los e s tím u 
los d e  la  em u la c ió n  y  d e  la b u en a fa m a ; y  n o se 
han d e  d e se ch a r A q u e llo s  a fe c to s 9 c u y o  o b je to  in 
sep arab le  es lo  h o n esto  ( c c v ) .  S i nuestros a fe cto s  

m iran ú n ic a m e n te  á  la h o n e s tid a d ,  y  son d irig id o s 
p o r la ra zó n  , son  m u y  eficaces , p ara  h acer q u e  se 
nos a u m e n te  la  a te n ció n  y  la m em oria . Y  c ie rta 

m en te  sin a fe c to s  n u n ca  es in ten sa  y  v i v a  la a ten 
ción : y  e l p la c e r  q u e  n os causan  los ob jetos 9 su 
c o n v e n ie n c ia  y  p ro p o r c ió n  c o n  n u estro  g e n io  y  
c a rá cte r  n atu ra l es e l  m e d io  m as segu ro  p ara  la  

firm eza  d e  la m e m o ria .
C C X X I X .  P e r o  n o  so lo  se h an  d e  p re v e n ir  

lo s  m e d io s  c o n d u c e n te s  á  fortificar y  m a n te n e r

(i) TúMle est in Pbilosophta panca esse er nota qui nan stmt pteraque , aut omnia. Cicero Tuse. qu¿est. L. a*
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la atención , sino que también se han de remo
ver los impedimentos que la perturban y la ex
tinguen , como son los incentivos de los ddey.. 
tes, los dolores molestos, las sensaciones muy vi
vas , extraordinarias y agenas del objeto propues
to , la demasiada luz , los espectáculos, los es
truendos , y  en fin , todos los objetos foraste
ros , ó capaces de sugerir ai pensamiento ideas 
nuevas.

C C X X X . Ultimamente se necesita reprimir y 
quebrantar las pasiones desordenadas, y  contener 
la fantasía , porque si se dexa suelta , perjudica á 
la rectitud de los juicios, y presentándonos volun
taria 6 involuntariamente imágenes extrañas , nos 
estorba fixar la atención en el objeto que con
templamos.

CCXXXI. Si las cosas que hubiéremos inven
tado , meditado , descubierto ó recibido de otros, 
no las custodiase la memoria , depósito de todas, 
inútilmente habriamos empleado en ellas nuestro 
trabajo. Si no fuera por la memoria , seria toda 
idea para nosotros como primera , como nueva; 
y el alma respecto del exercicio su conciencia, 
no duraría mas que un momento. Sin memoria no 
hubiera habido jamas en las ciencias y artes co
nocimiento ninguno , ninguna enseñanza , ningunos 
progresos. La memoria mas perfecta es la que re
cibe fácilmente, y retiene largo tiempo los asun
tos , y  es capaz de muchos ; y fiel y  oportuna
mente nos hace presentes las Cosas pasadas.

CCX X X II. La memoria es de dos maneras, 
natural y  artificial: la natural es la que nos in
fundió la naturaleza , y  se aumenta por el ar
te : la artificial es obra de solo el arte* Median
te la menoría natural nos acordamos de las cosas; 
la artificial nos las hace presentes por medio de



ciertas imágenes y  lagares (t)  : toda ella consiste en
asociar las cosas <5 vocablos á cierta serie ó en
cadenamiento de signos. Quando atendemos á es
tos , nos vienen al pensamiento las cosas y  las pa
labras , y  van siguiendo el mismo orden , en que 
están los signos.

CCXXXIII. También hay una memoria que 
se llama de palabras , y  otra de cosas ; porque 
algunos retienen en la memoria los nombres /p e 
ro se olvidan de las cosas significadas en ellos o 
de la naturaleza y  atributos de las mismas cosas,

CCX X X IV . La memoria de las cosas es mas 
apreciable que la de las palabras, por ser aque
llas mas útiles que estas para los negocios. Si no 
la hubiéremos recibido perfecta de la naturaleza, 
la podemos perfeccionar con el arte: el qual con
siste en una atenta aplicación ; en escribir las ma« 
terias que se han de encomendar á la memoria; en 
ordenarlas y  dividirlas proporcionalmente ; y en la 
elección de las agradables y útiles (ccxxvin).

CCXXX V. Conviene también que se repitan 
muchas veces las cosas que se han de tomar en 
la memoria , y que se considere su enlace y cone
xión : además de esto importa mucho el explicar
las , y  recitarlas á otros , y estudiar cada dia al 
pie de la letra muchas materias propias y agenas, 
que todas ellas sean, si fuere posible , las mejo
res ; porque nada hay , que necesite tanto como la 
memoria , de estudio y exercicio ; ni que tanto de- 
cayga con la fioxedad y negligencia. También la

( i)  ln  ea exercitathne non mihi displket, adbibere , si cen
súen* , etíam tpsam locorum , simnlacrorutttquc raticnem , qu& 
in arte tradztur, (Cicero de Qrat I. 34.) Locir est utendutn wul* tis  , illustribus , explicatis modicis intervalos * imaginibus altquid agentibus, acr ibns , instgmtzs , qua ocúrrete 9 celeriterque per~ 
tu tere anirnum possint* Quint. 1 * 1 1 . c. 2.N 4
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ayuda? mucho la salud robusta , la buena digestión 
4e la comida , la templanza y  el ánimo libre de 
de otros pensamientos y cuidados (i).

C A P I T U L O  I I .
D éla  Análisis y  Definición.

C C X X X V I. Piensan los modernos que los ex
perimentos y observaciones obtienen el primer lu
gar entre los m odos, con que se pueden aumen
tar los conocimientos humanos , y adquirir su per
fección- Declararía este punto el presente, si pa
ra esto no fuera mas oportuno el lugar que ten
go destinado para las fuentes de los conocimien
tos. Ahora voy á tratar de la análisis.

C C X X X V IL  Análisis no es otra cosa que re* 
spkicion con que un compuesto se resuelve en par
tes , de modo que se pueda entender su gene
ración y  producción* Para esto es necesario com
parar las partes entre s í, y discernir perfectamen
te las mutuas relaciones que hay entre ellas, y el 
compuesto.

C C X X X V III. El que resuelve por acaso, cor
ta las cosas sin proposito, y  las divide sin arte. El 
que omite las partes f ó no las expone con tal 
separación que se vea claramente el m odo, con 
que el compuesto está formado de ellas , usa de una 
análisis obscura y  defectuosa.

CCXXXIX. Mediante la resolución consegui
mos no solo conocer el modo eoa, que un com
puesto resulta de sus partes, sino también descu
brir patentemente las virtudes y  propiedades de

- (i) Málebr. Rech. de la  v er . L. 6. P. I . Bacon de JDign. eí 
scient. L, $> c.
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las cosas , y  percibir las ideas simples que se hallan 
reunidas en una complexa. Ya hemos hablado de 
la resolución de las partes , á la qual és semejan
te en todo la resolución de las ideas compuestas 
en sus componentes. Casi con el mismo fin , es
to e s , para que descubramos la filiación y  mutua 
dependencia de las propiedades y  virtudes, hace
mos análisis de ellas.

C C X L .. Quando se nos presentan objetos de
masiadamente compuestos, cuyo cabal conocimien
to nos interesa , usamos por lo común , guiados de 
la naturaleza , de este género tan vario de análisis. Y 
ciertamente le usamos con utilidad; pues la aná
lisis nos pone á la vista pocas cosas, y esas de gra
do en grado; con lo qual se perciben fácilmente 
Y se retienen mucho mas tiempo en la memoria. 
Huye absolutamente de principios vagos y  nocio
nes indeterminadas : no se vale de definiciones abs
tractas, que por lo común son semilla y  fomento 
de disputas; sino que explica el origen y gene
ración de las ideas, y  nos las hace claras y dis
tintas.

CCXLI. Si lo permite la naturaleza de las co
sas , nos dan mucha luz para su análisis las obser
vaciones y  experimentos, que nos hacen ver las par
tes y  sus qualidades y conexiones. En lugar de 
las observaciones y  experimentos se subroga opor
tunamente la meditación , quando nos empleamos 
en objetos meramente inteligibles : los quales se 
deberán revolver á menudo en el pensamiento , y  
se considerará el modo y las circunstancias, en que 
fueron conocidos , á fin de que percibamos todo 
lo que en ellos pueda distinguirse (i).

(r) Condillac Art. de pent. P. II. Cb. IV. Idem Log. P.
I* Cb. I. II. III. D’ Alembert, Elem. de Pb. IV. Erfatrcis i .  II. 
Clerc , Log. P. II. Cb. XI.
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C G X L II. De la análisis pende todo el artifU 
cío de la definición , poniéndonos delante su mu, 
cha sutileza y grande utilidad. La definición es de 
dos maneras; una de cosas > y otra de nombres. La 
de nombres se requiere particularmente , para ex
plicar los vocablos ambiguos y términos técnicos 
desconocidos de los principiantes, y  de los que 
ignoran el arte. En habiéndose fixado con puntua
lidad la significación de los términos 5 se evitan 
dispotas fútiles é interminables de solo nombre, y 
no caemos en la obscuridad y  confusión , que sue
le ser no poca por la ambigüedad de las pala
bras (r). Pero al fixar el sentido de ellas , podemos 
dar á las nuevas uno nuevo ; ó dársele también í 
las ya recibidas, si de ésta naciese confusión ; 6 si 
Jas cosas nuevas se hubieren de nombrar con nom
bres propios,

CCX LIIL La mejor definición es la de cosast 
y  consiste en un claro y distinto conocimiento de 
la cosa , explicado en cierta sentencia ó proposi
ción. Ella es el fruto mas colmado de la análisis 
(ccxxxvn. y sig). Las cosas se definen explican
do sa intima esencia 9 ó digamos, su índole y es
tructura interior; 6 bien exponiendo algún atribu
to , del qual pendan los demas; ó bien haciendo 
enumeración de los atributos conocidos, en caso 
que ignoremos el atributo primario , en que los 
demas están comprendidos. En la Etica v Mate
máticas se usa del primer género de definiciones; 
las del segundo género apénas ocurren ; y las mas 
freqtientes son las dej tercer género.

C C X L I V .  L a s  d e fin ic io n e s  d e l p r im e r  género 
q u e  son  las m e jo re s  , se lla m a n  causales , porque 

e x p lic a n  las cosas p o r  su causa , esto e s , por su
(i) Véase el Lib. I. cap. 8. y 9*



esencia íntima , de la qual dimana todo lo que 
hay s y  Pue^e haber en las mismas cosas. Para for
mar estas definiciones, es necesario conocer los cons
titutivos de la cosa, y el modo en que contribu
yen a su constitución.

CCX LV . ¿Qué medio podra ser mas oportu
no para este conocimiento, que la análisis (ccxxx vin)? 
y  también vendremos á conseguirle , quando con
sideremos la formación y  extructura de la cosa, y  
examinemos sus qualidades , las que por lo común 
manifiestan los principios de los entes. De lo di
cho se infiere claramente , que no pueden las co
sas definirse con definición causa f  á excepción de 
las eticas , matemáticas y algunos fenómenos y obras 
del arte.

CC X LV I. Declaremos toda esta doctrina con 
un exemplo. Si alguno enseña , que el círculo es 
tina figura que resulta de la revolución de a l
guna linea al rededor de un punto inmoble, nos 
da una definición causal del circulo; pero si en
señase , que el círculo tiene iguales todos los ra* 
dios tirados desde el centro á  la periferia , ex
plicaría entre los atributos del círculo el primario 
y  mas esencial, del qual dimanan los demás que 
hay en él.

C C X L V II. Rara vez percibimos con claridad 
este primario y  esencial atributo , ni su enlace con 
Jos otros; y por lo común es preciso que nos con
tentemos con el conocimiento de algunas propie
dades que nos declaren suficientemente de que qua- 
lidad sea la cosa : y así son mas comunes las de
finiciones que numeran y  describen las qualidades 
de las cosas mismas.

C C X L V III. Además de esto 6 se demuestra 
que las qualidades expresadas en las definiciones, no 
repugnan entre s í , y  se hallan en alguna cosa , ó
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qoe repugnan entre s í ; ó no se pnede demostrat 
lo uno , ni lo o tro : si lo primero, las definida 
nes serán reales; si lo segundo serán quimérica 
( clxi) ; si lo tercero , las llamaremos nominales, no 
habiendo prueba ninguna de que algún objeto, bien 
existente, ó bien ideal, sea correspondiente, fue* 
ra de las voces, á aquellas definiciones (i).

CCXLIX. Ha sido preciso valernos de es
ta distinción, para que no caygamos incautos en 
definiciones quiméricas 6 nominales: de las qua„ 
les nos abstendremos seguramente , si siempre te
nemos por guia la experiencia y  observación, y 
mas si ésta se confirma con razones que demues
tren no ser entre sí mutuamente repugnantes las 
qualidades comprehendidas en la definición,

C C L. Pero en la elección de las propieda- 
des que hubieren de entrar en la definición , se 
han de observar muchos requisitos. Y como la de
finición mas breve , Íes la mas aproposito; y de
biendo ser su brevedad de modo que nada se le 
pueda quitar, sin dexarla defectuosa ; ni añadir, 
sin hacerla redundante ; solo deberán ponerse en 
ella las propiedades que expliquen suficientemen
te la cosa , y  la distingan con exactitud de qual- 
quier3 otra. También dichas propiedades deben set 
esenciales: pues , ¿ quién hay que no quiera co-
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(i) Muchos llaman definiciones reales-, las que yo llamo 
causaJet \ y tienen por nominales , las que para mí son rea* 
les, Pero vo con teibniz me separo de la opinión de estos, no 
hahiend * ra  ̂jn ninguna para que se llame nominal la defini
ción compuesta de propiedades , que están en las cosas exis
tentes ; y pareciendo ser cantal aquella , que nos pone á lt 
vista el origen, v generación de las cosas. Y aun en llamar 
nomínales á las definiciones reales, habría peligro de que qual* 
quiera se alucinase ; y confundiese las definiciones que 
recaen sobre cosas existentes , con aquellas, á las quales sola 
corresponden meras palabras, y que únicamente deben cqp 
*320(1 llamarse nominales,



oocer una cosa por su definición, y distinguir
la de otra en todo lugar y tiempo (i) ?

CCLI. Por eso la definición parece diferenciar
se mucho de la descripción ; pues ésta se forma 
de qualidades accidentales á la cosa , y solo sirve 
para conocerla en cierto y  determinado estado,

CCLII. La definición de Ja cosa , qualquiéra 
que sea » resulta de una (c c x l iii.) diligente y  sutil 
investigación : y solo podrá definir bien el que hu
biere conseguido un claro y distinto conocimien
to de la cosa definible. Por lo qual si se trata de 
la investigación de un objeto ignorado, semejan
tes definiciones no pueden ponerse al principio de 
la disputa : y  es un método fuera de propósito 
y perjudicial el enseñar lo que ya se tiene sa
bido ; no debiendo los que van á ser enseñados, 
entender la cosa , hasta después de concluida la 
disputa ; porque nada entenderían , ó entenderían 
muy mal una definición puesta al principio , Ja 
qual explicase la naturaleza de la cosa, que hubie-' 
se de ser el objeto de la qiiestion.

CCLIII. Luego ¿á qué fin viene , lo que to
dos encargan como punto importante, el empe
zar las disputas por la definición (¿)? Digo que es
to sería bueno , quando si no se entendiese , ni 
quedase acordado el punto de la qiiestion , diva
garía el discurso , y se extraviaría el raciocinio. Mas 
para eso basta la definición del nombre, por la qual 
y no por la de la cosa se debe empezar (3).

(1) Por el oficio y fin de la definición, y por el modo 
de formarla son fnn claras las otras regias que para definir 
fies dan los lógicos , que á vista cíe las que damos aquí, no 
es necesario exponer aquellas ; y mas quando fácilmente se 
pUedeu ver en qualquíer lógica.

(2) Cicero , de Gff. I. c. 2. Quintil, vil. (?. 3*
(3) CondiUac , art. de pens. P. i. Ck. X. Ipgiqu* P* II. Cb. 

Vi. Clerc, Lég* P, 11, Ct xii. xui*
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C A P I T U L O  I I I .

(20Ó)

Del Racionio y  Demostración.

C C L IV . Si no conocemos al instante la con
veniencia y  repugnancia entre las ideas por me
dio de una simple comparación , .el entendimien
to se vale del raciocinio para descubrirla (cxxi), 
pues de ningún otro modo, vemos claramente con 
los ojos del entendimiento las relaciones de todas 
las ideas ; y  mediante el raciocinio, comparamos 
aquellas que no sabemos si convienen, ó repug
nan entre sí con otras, de las quales lo deduci
mos. Y estas son las que tienen mutua relación 
entre s í , y con aquellas: y  de que estas ideas jun
tas convengan ó repugnen con las o tras, por cu
ya causa se juntaron , inferimos que también es
tas convienen , ó repugnan entre sí.

C C L V . Por lo qual se necesitan para el ra
ciocinio muchas ideas intermedias que unan entre sí 
óseparen aquellas, cuya relación se investiga. Pe
ro en cada una se debe saber el modo con qua 
se refieren unas á otras , y todas á aquellas que son 
el objeto del raciocinio. Porque como por este mo
do se descubre patentemente el otro que se in
vestiga , es necesario que aquel sea perfectamente 
conocida, si no es que se quiera tomar el ridículo 
empeño de deducir lo incógnito de lo incógnito.

C C L V I. Las ideas intermedias se han de bus
car en aquellas, cuya repugnancia ó conveniencia 
investigamos. Si absolutamente careciéramos de to
do conocimiento de estas, en vano intentaríamos 
la investigación ; porque no puede demostrarse lo 
incógnito sino por medio de lo ya conocido, que



toque próximamente el punto de la Investigación, 
por lo qual importa que se examinen con juicio- 
y sutileza las cosas ya conocidas en las ideas , cu
ya relación investigamos, y que ,se miren con la mas 
atenta circunspección todas las que pueden per
tenecer á esas mismas ideas.

C C L V IL  Acaso se dirá que las ideas, de cu
ya demostración t raíamos, están respecto de nues
tro modo de conocer , muy distantes entre sí ; la 
qual distancia nos impide ver al instante , si con
vienen ó repugnan mutuamente. Pero esta distancia 
desaparece con el auxilio de las ideas medias, con 
tal que se apliquen como se debe , esto e s , de 
tal suerte que nos descubran con claridad là rela
ción que tuvieren con aquellas otras distantes ; pues 
por. este camino se viene á conocer claramente el 
modo , en que se refieren mutuamente unas á 
otras. * ■ ’• • •••

C C L V III. Por esta razón fórmese una serie 
de las ideas medias, y de las que son el objeto de 
la demostración , de modo que resulte una ca
dena de relaciones , cuyos eslabones sean las re
laciones mismas. Unanse estas con un estrechísi
mo encadenamiento; pues de todas ellas se ha de 
deducir la relación que se busca. Y deben ser tan
tas , quantas se requieren para deducir la misma 
¿relación. Esta cadena expresa una legítima demos
tración , ó contiene los caracteres de una demostra
ción exácta.

CCLIX. Por lo dicho conoce qualquiera , de 
donde recibe su firmeza y eficacia la demostra
ción: y  qué si llega á romperse aquella cadena, 
pierde esa eficacia : y entonces se^habrá roto, quan- 
do sé toman relaciones no conocidas, como si fue
sen conocidas ; y  quándo las que son conocidas, no 
tienen entre s í , ni coa la relación que se intenta
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in v e s t i g a r , e l e n c a d e n a m ie n t o  q u e  s e  re q u ie re , p3̂
u  deducirla de ellas.

C C L X . Pero ; qué relaciones hay tan conocU
das, que puedan formar el principio, elemental dela demostración ? Aquellas que ó son intuitivas, 6 
se tienen justamente como intuitivas y porque en 
otro tiempo han sido ya demostradas. Uno y otro 
conocimiento , el intuitivo y  el demostrativo pro
ducen igual certidumbre en el .entendimiento: puesla intuición y presencia de muchas ideas hace mas 
difícil la consecución del conocimiento que pen
de de e lla , pero no. disminuye su .certidumbre 
(L. IL  C, II. not. y  n. C X L IV  ).

C C LX L Algunas veces son necesarias para ¡3 

demostración muchas mas ideas intermedias, y otras 
veces menos ; es _á- saber , en quanto las ideas, de 
cuya demostración se trata , distan mas ó méoos 
entre sí , respecto de nuestro conocimiento. De 
aquí resulta que una demostración , "parezca mas 
difícil que otra , y  que no todos perciban la fuerza 
ce esta ó de aquella; porque no todocs ponen tan* 
ta atención, ni están dotados de tal prontitud y 
agudeza de ingenio , que vean con. claridad la serie 
de mochas ideas y  su conexión,

CC LX IL Además de eso , resulta de la ma
yor ó menor excelencia de ingenio, y  copia de co
nocí mientes, que usas cosas son intuitivas para unos, 
y no lo son pata otros : por cayo motivo la in
tuición y  ia demostración se cuentan entre las co
sas que son relativas. Para eU entendimiento infi
nitamente perfecto qoe es el de D ios, todas las 
cosas son intuitivas \ un filosofo, acostumbrado á la 
meditación , y  enriquecido con mucho caudal de 
conocimientos, percibe con sola una ojeada la cone
xión aunque no inmediata que hay entre las ideas (i),

( i)  B ooet E tn  an*l, Cb. XV, -
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CCLX III. N o se forma de un solo modo la de
mostración; sino que en primer lugar se forma de 
tal manera, que de las propiedades conocidas éu la 
cosa , acerca de la qual tenemos la qiiestion, inferí- 
mos aquello mismo que ponemos en cuestión ; en se
gundo lugar se forma , demostrando que es falsa la 
proposición contradictoria de la que se debe probar 
y defender ; o deduciendo de la misma contradic
toria , supuesta como verdadera , un absurdo, ó un 
imposible ; el primer género de demostración se lla
ma demostración directa u ostensiva ; el otro se lla
ma demostración indirecta , ó reducción á  un ab
surdo*

C C LX IV . La demostración indirecta va fun
dada en las cosas, que se prueban de las proposi
ciones contradictorias (cxxxv i.): pues debiendo ser, 
una de ellas necesariamente verdadera, y otra fal
sa , si se demuestra ser falsa la contradictoria de Ja 
que se haya de probar y defender , se sigue que 
esta es verdadera. Y también se infiere lo mismo, 
si de la misma contradictoria se deduce un absur
do ; pues este manifestada con evidencia ser falsa - 
la contradictoria.

CCLX V. La demostración indirecta obliga al 
asenso, pero no instruye; pues de que alguno vea 
que la cosa no es así, no por eso viene k entender 
la razón por qué es de otro modo.

C C LX V I. Ultimamente se divide la demos
tración , en demostración que llaman a priori , y en 
la que llaman a posteriora La primera es descendien
do de las causas á los efectos : la segunda , subiendo 
de los efectos á las causas: de esta nos dan exemplo 
los físicos, y de aquella los geómetras (i).

( i)  A rist. L* Analit* jpóster* Lok L* IV. Ch* Tí* T) Alemb, 
Eletn. de Pbil. Felice Lee. de Lóg. P. I. Lee. A í j i .O
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C A P I T U L O  I V .
D e  algunos géneros de Argumentos,

C C L X V II  N o  ignórelas muchas cosas, que 
Lok; ha acumulado contra el silogismo , y contra to
dos los argumentos de los dialécticos ; ni tampoco 
quanto las han amplificado otros escritores, por otras 
circunstancias ilustres , que han seguido el exem- 
plo de aquel hombre célebre , en no hacer apre
cio de ningún género de argumentos. Yo les con
cedería de buena gapa, que no es tanta la venta
ja de los silogismos , que sean la cosa mas excelen
te para poder investigar la verdad ; pues de cosas 
mas universales deducen otra menos universal, y 
ya conocida en aquellas, Por lo qual solamen
te se emplean en manifestar baxo de un aspec
to , y no de otro , las ideas, y  sus relaciones; y 
en probar , á su modo , lo que ya en sí era claro y 
evidente (i).

C C L X V IIL  Pero este método propio del sh

(2IÓ )

(r) Antes que Lok é l Barón de Verul. in novo, scient. 
y Gasendo in exercit. advw A rist, Exercil, V* L. II. tu 6 . ha
bló contra el arte s ilo g ística , v mas fuertem ente que el mis
mo Lok. Cartesio había ya  abrazado en pocas palabras quanto 
puede traerse en pro , y en contra de los silogismos: y sutil
mente habia visto en qué materias tenían mucha ó ninguna fuer
za ; pues ( Reg. X. ad direct. ing* ) dice : que no pueden los día- 
lácticos formar por el arte silogismo ninguno que concluya la ver
dad, , si primero no poseyeren la materia de el , esto es , si an
tes no conocieren aquella misma verdad , que se deduce en el sim 

Jogutno. De donde consta , que la dialéctica vulgar es enícu- mente Inútil á los que desean investigar la verdad de las co
tas * pero que tal ver, puede aprovechar solamente para explim 
car á otros con mas facilidad las razones, que ya estuvieren sa
bidas. Lo mismo dice en el tratado del Método. Aunque sí bien 
se considera lo que dice Lok del silogismo , fácilmente se 
interpreta, y conforma con esto; pues ei punto de su doc-



logismo (ya que todos los argumentos se reducen 
al silogismo) ¿es acaso bueno y acomodado para de
mostrar , y convencer? ¿es por ventura claro , ó es 
obscuro por sus rodeos? No soy hombre que me 
dexe llevar fácilmente de autoridad alguna, que á los 
silogismos les niegue su claridad y mucha fuer
za: condesciendo desde luego en dar por excluidas 
las cavilaciones , y sofismas \ y convengo en que se 
omitan los argumentos, que no promueven la de- 
monstracion : mas ¿ por qué no ha de admitirse la 
fuerza de una demostración evidente? ¿ por qué no 
la eficacia de convencer en una ordenada serie de si
logismos ? Verdaderamente cada silogismo infiere 
de las conocidas relaciones de dos ideas comparadas 
con otra tercera, su mutua relación ; se comprueban 
los silogismos unos con otros recíprocamente , has
ta que se llega á alguno, sobre el qual no puede 
absolutamente originarse ninguna duda , ningún es
crúpulo. Y en esto resplandece con admiración la 
evidencia , y una suma y necesaria conexión de las 
ilaciones.

CCLXIX. De aquí es , que no solo los escolás
ticos , sino también los lógicos mas cultos , y céle
bres en materias geométricas y filosóficas desde la 
restauración de la Filosofía ( i) , no han abandonado 
totalmente la forma silogística; y fueron de dictá-
trina es : que el silogismo no es instrumento para la inven
ción de la verdad * que de ningún modo perfecciona la fa
cultad de discurrir; que la verdad , que con su auxilio se va 
á probar , se supone ya sabida ; que con su ayuda solo pue
den ordenarse las ideas de tal suerte, que se hagan patentes sus 
relaciones ; y que es instrumento, aunque no el único de de
mostrar y convencer. Lok L. IV- Cb. J£VJI.

( i;  Entre otros se señalan el Autor del Arte de pensar. 
P. III. Bayle Lóg. Cb. 9. Crouzat Lóg. T* V. Cb. 7-8. 9- Olere, Lóg. P. LV. Gravosand in Introd. ad FbU. Leibniz en mu
chos lugares, V principalmente nouv. Kss. L. IV. Cb. 17. Wol- 
fio , Lóg.-Corsini Lóg. P. I I I . c. 2, y siguientes ; Heineccio
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mea« aae en este asunto, así como en otros deben 
¡vitarse los extremos : de manera que el detenerse 
demasiado , y nada en los silogismos, es igualmente
ytcroso y  reprehetiMb^o ^  d jctámen de estos, me
he propuesto señalar jas reglas siguientes acerca del 
silogismo , y de otros argumentos. Aquella compa
ración de ideas que hacemos;raciocinando (ccuv.), 
si se hace á estilo de los dialécticos, se contiene en 
muchas proposiciones , que constituyen el que lla
man argumento •- algunas veces también, si lo pi
diere t i  asunto , «e contiene en muchos argu-

C C L X X I Mas por quanto el silogismo tiene el primer lugar entre los argumentos (cctxvm  ), 
habremos de tratar de él con mayor cuidado. Sea 
esta la proposición en controversia, o la questiom 
el alma es inmortal. No se percibe a primera vis
ta la relación entre las ideas de dicha pioposicion: 
deben pues compararse con otra tercera , para que 
se deduzca : esta puede ser la idea de simplicidad, 
de la q u a l, y de las otras dos se forma asi el silo- 
gismo*

«Todo lo que es simple, es inmortal; 
«es así, que et alma es simple; 
«luego el alma es inmortal.

Elsm. Lóg. e, ir. sezt. V. de Felice Lee. de Lóg, P. I. Lee. Xfc 
XVI. du M dfsais Lóg. Art. VIH. et suiv. Pará Thsor. lie. T.1I, 
seet. III. Jacquier Lóg, P . I I I T. I. JLos mas de estos escrito
res explican difusamente aun ios modos, y figuras de lossir 
logismos , y  todo lo perteneciente á los demas géneros de ar
gum entos; y  Jacquier se indigna contra ios que se burlan d$ 
los signos destinados á  significar las figuras , y modos de ios 
silogismos. Pues ¿por qué no se burlan también de todas l̂ s 
otras artes características tí simbólicas? Ultim am ente Leibnip 
en el lugar c ita d o , pondera el silogism o como ua invento 
m uy n o b le , y  precioso del entendim iento humano.



Eo la primera proposición se compara la idea dé 
simplicidad con el predicado de la question: en 
la segunda con el sugeto de ella ; y en la tercera 
la conveniencia del sugeto con el predicado se in
fiere de la conveniencia de estos dos con una idén
tica idea de simplicidad. El predicado de la qiies- 
tion ó proposición primera , se llama mayor térmi
no ; el sugeto menor término : y ambos se llaman 
extremos : y  la idea de simplicidad se llama tér
mino medio.

CCLXXIL Con que el silogismo consta de tres 
proposiciones , mutuamente conexas : la primera se 
llama mayor ; la segunda menor; y ambas juntas 
premisas ; la tercera, si se considera como pro
posición , se llama consiguiente ; y si se toma como 
deducida de las premisas , se llama conseqüencia} y  
conclusión.

C C LX X III. Las proposiciones, y los términos
son la materia del silogismo ; pero su forma es la 
qualidad y  disposición de la materia á proposito pa
ra inferir la conclusión. La forma puede ser buena, 
y puede no serlo la materia ; y al contrario , pue
de esta ser buena , y no serlo aquella : pues la una 
no pende de la otra. Para que la materia sea bue
na , las proposiciones deben ser verdaderas; per
la forma es buena , quando las proposiciones, y los 
términos son tales, y en tal disposición ordenados, 
que se halle incluida en ellos toda la fuerza de la 
ilación. Puchendo ser varia , y de muchas maneras 
tanto la materia , como la forma , resultan de aquí 
también muchos géneros de argumentos.

CCLX X1V . De lo dicho se sigue  ̂ que el si
logismo estriba en estos principios: las ideas , que 
se identifican con una tercera, también se iden
tifican entre sí, Si de dos ideas la una se iden
tifica con una tercera} pero no la otra , tampoco



ellas se identifican entre s í  ( i) .
C C L X X V . Demas de eso , qnando los extre

mos se comparan con el medio , puede suceder lo 
primero , que ambos convengan con él ; lo se
gundo , que solamente convenga el uno de los dos; 
lo tercero , que ni el uno , ni el otro. En el primer 
caso , el silogismo es afirmativo : en el segundo, es 
negativo ( cclxxiv,) ; y en el tercero, es nulo, 6 
no está en forma; supuesto q u e , como es claro, pue
den dos ideas repugnar con la tercera, tanto si con
vienen entre s í , como si repugnan mutuamente,

C C L X X V I. Con lo dicho se explica bien la 
estructura , y la naturaleza del silogismo ^2) : y de 
una y otra dimanan las siguientes reglas , queda
ra hacerle , deben observarse : la I. E l  silogismo 
solo fu e  de constar de tres términos, de los quales 
el medio entra en las dos premisas ; pero los extre
mos que se expresáron en las premisas , se repiten 
en la conclusión.

C C L X X V II. La II. E l  medio nunca entra en 
la conclusión : pues de su comparación con los ex
tremos en la conclusión se colige , si estos convie
nen ó repugnan entre sí. Y así la conclusión se for
mará de la qüestion.

C C LX X V IIL  La III . E l  medio á  lo minos

(t) Aiemhert hace tanto aprecio de estos principios, que 
dice deben además de ellos apreciarse también las reglas de 
los silogismos ; y que demuestran mucha sutileza, y no es in
útil la explicación de ellas, supuesto que coa eso logran exer- 
citarse los jóvenes en la demostración. Véase en su obra Eclak* eis. §. l l l .

(2) Aristóteles fué el primero que ensenó el arte silogística 
( L. Analyt, Prior , et in Top. ei in L . Elencb, ) estableció reglas 
y preceptos contra los sofismas , para desatarlos con facili
dad. En estas reglas manifestó mucha sagacidad y sutileza de 
ingenio , supuesto que uo omite ni aun las mas menudas cir
cunstancias , y deduce legítimamente de ios mismos princi
pios todas las cosas.
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í una vez m  tomar umversalmente : porque
( tomado dos veces particularmente , se toma en sen- 
j tido diverso > el qual se determina por cada uno de 
\ lo? extremos, con quienes es comparado en las pre* 
{ misas: por cuya razón habría dos medios en el si- 
j logismo. De esta regla se infiere , que el medio no 
f puede ser atributo , ó predicado de las dos premi- 
I sas en los silogismos afirmativos (cxxx.).
| CCLXX1X. La I V , Las premisas del silogis- 
f mo no pueden ser ambas negativas (cclxxv.). Ta- 
{ Jes deben Juzgarse aquellas , en que las partículas ne- 
| gativas separan el sugeto de el predicado ; pero no 
f aquellas, en que indican predicado negativo , ó pru  
| va clon.
| CCLXXX. I.a V . Una de las premisas ha 
| de contener implícitamente la conclusión, y la otra 
{ ha de manifestar expresamente que se contiene en 
f ella. Pues la consecuencia debe dimanar de las pre- 
¡ misas , y estas es menester que esten entre sí co- 
¡ nexas ( cclxxti.) Declaremos esta regla con el exem- 
[ pío siguiente:
! 35 Todo bien es apetecible;

jjes así que la virtud es un bien;
35luego la virtud es apetecible.

En la mayor ; iodo bien es apetecible se halla im
plícitamente , contenida la conclusión , la virtud es 
apetecible : la menor declara , que la virtud es un 
bien y el qual bien debe apetecerse ; y por tanto en 
la mayor se contiene implícitamente que la virtud  
es apetecible,

CCLXXXI. La V I. De dos premisas parti
culares nada se infiere; porque la una no condene 
implícitamente la conclusión , ni la otra demuestra 
que se halle comprehendida en ella ( cclxxx.).
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C C LX X X II. La V IL  L a  conclusión smis
siempre la- parte mas débil y la parte nías dehil¡ 
en el estilo con que se explican los dialécticos, e$ 
una proposición negativa en comparación de otr̂  
afirmativa ; una particular en comparación de otra 
universal , y asi délas demás: por cuyo motivo, 
si una de las premisas es negativa, la conclusión se
rá negativa; y particular , si una premisa fuere par
ticular.

C C LX X X III. Hasta aquí del silogismo simple- 
ahora trataré brevemente de algunos silogismos com
puestos , y de algunos otros géneros de argumen
tos, E l silogismo disyuntivo se compone de la ma
yor , que debe ser una proposición disyuntiva 
(c x rx i.)  y en l a m e r s e  quita la una parte, pa
ra que se afirme la otra ; ó al contrario : v. gr.

ai El universo , o es creado ó increado:
»jes así que es creado;
»»luego no es increado.

C C LX X X IV . El silogismo condicional se com
pone de premisas , en una de las quales se suspen
de el juicio , que se pronuncia en la otra. La*M- 
yor es siempre condicional (cx x x ii.): v. g.

»»Si hay D io s , es un ser independiente;
«es así que hay Dios; "
«luego es un ser independiente.

La primera parte de la mayor se llama antecedente, 
la otra consiguiente. De la verdad del antecedente 
se infiere en este silogismo la verdad del consigukn-- 
te ; y de la falsedad del consiguiente, la falsedad del 
antecedente : mas no así, negado el antecedente se 
niega el consiguiente y ó afirmado el consiguiente se



afirma el antecedente  ; á no ser que haya una nece
saria conexión entre el consiguiente , y el antece
dente , de tal manera que el consiguiente necesaria
mente se deduzca del antecedente .

CCLXXXV. E nthym em a  es un silogismo im
perfecto , en que de una sola premisa , omitida la 
otra que tácitamente se entiende, se infiere la con
clusión : v. gr.

«El alma piensa;
»luego el alma es espíritu.

CC LX X X V I. D ilem a  es un modo de ar
güir, en que al principio se pone una proposición 
d isyu n tiva , por medio de cuyas partes, ya las nie
gue , 6 ya las conceda el contrario , se le va de
mostrando , que é! queda igualmente refutado. Es 
célebre aquel dilem a  de Tertuliano en favor de los 
Cristianos contra el decreto de Trujano : ó los 
Cristianos son delinquientes , 6 son inocentes. S i 
son delinqüentes ¿por qué prohíbes que se haga p e s 
quisa d e  ellosf S i son inocentes ¿por qué los cas-  
tigas en siendo dela tados ? Luego ó no prohíbes 
justam ente que se haga pesquisa de ellos j  6 los 
castigas sin ju s tic ia  , después de dela tados•

C C L X X X V IL  Para que el dilem a  sea bue
no , no se omita parte ninguna en la proposición 
d is y u n tiv a ; aquello que se demuestra de cada una 
de sus partes, esté apoyado en razones fuertes; y 
en fin debe ser ta l, que no pueda torcerse contra 
el mismo que arguye.

C C LX X X V1IL El Sorites, llamado así por ei 
amontonamiento de proposiciones , se forma de esta 
ipanera : el sugeto de la primera proposición tóme
se del sugeto de la qiiestion; el sugeto de la segun
da,' de el p red icado  de la prim eray. de el p red ica 



do de la segunda , , el sugtto de la tercera ; y así se 
va procediendo , hasta que salga la conseqiiencia, cu, 
yo sugeio sea el de la primera proposición, y ej 
predicado no se distinga de el predicado de la últi
ma : v, gr.

55 El alma piensa:
5> todo lo que piensa, debe ser un ente simple;
55lo que es ente simple, es espiritual;
»»luego el alma es espiritual (i).

CCLX X X IX . La demonstracion dialécticas 
forma de una ordenada serie de argumentos: y es 
ordenada, si por los subsiguientes se demuestra 
aquello, que se habia de probar en los inmediata
mente antecedentes. En ella procedemos desde el 
conocimiento , que se pone en qiiestion , á los prin
cipios ; 6 desde estos al conocimiento qüestionado*

CCXC. Ultimamente pudieran añadirse aquí 
las falacias ó sofismas, que aparentan falsamente la 
forma de un buen modo de argüir. Pero pueden 
fácilmente discernirse por las reglas dadas; pues los 
argumentos que pecan contra ellas , deben contarse 
en el numero de los sofismas. Por lo qual baste ad
vertir , qué los sofismas por lo común consisten en 
que el medio no se une bien con los extremos; y 
en que hay quatro términos en el silogismo. Tam
bién es sofisma, quando las proposiciones que se 
traen , ~no son apropósito, para que se infiera de 
ellas- la que se intenta probar: lo qual ciertamente 
no se debe explicar con regias y  sino que se dedu
cirá de toda la índole, y la naturaleza de la qüestion*

(r) Captmñsslmo genere interragatzonis utuntnr Academki, 
guod genus mi ni me in Phxlosopbia probar} soleta cum al i quid minu
ta tim , et gradatim additur , aut dsmiiur, Soritas bo? tw&atit*** 
Vitbsum sane , et captiosum ge ñus» Clcer. Acad, IV . c. I f5.
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C A P I T U L O  V .
D e la Inducción , y  Analogía.

CCXCI. Freqüentemente nos sucede á todos el 
hallarnos metidos en un asunto , que no podemos 
alcanzar con la razón , ni sujetarle á la observación 
o experiencia. La estrechez del tiempo d su distan
cia , y especialmente la de los lugares nos impiden 
muchas veces el hacer experimentos y observacio
nes ; y son además de eso superiores al alcance de la 
razón las esencias íntimas y primarias de los entes; 
(c l x x v iii .) Ja naturaleza de las fuerzas; la economía 
de las acciones ; las leyes del universo ; y en fin la 
conexión y enlace , con que todas sus partes, aun las 
mas menudas , se unen, y unas influyen en otras. 
De lo qual resulta , que nosotros no podemos per
cibir con la razón las propiedades de las substan
cias, y sus acciones ; ni colegir con la misma razón, 
qué efectos requieren algunas causas , y qué causas 
algunos efectos (Véase Lib. n. c. vi.).

CCXC1I. Quando estamos en el caso de qtie 
la razón no alcanza, ni tienen lugar la experiencia, y 
la observación , entonces nos valemos de la induc
ción , y de la Analogía ; y las cosas no observadas, 
y superiores á los alcances de la razón , las dedu
cimos de las observadas anteriormente. Nos queda, 
este recurso, por medio del qual podemos conge- 
tunr muchas cosas necesarias para la conservación 
de la salud , y  para el uso de la vida (i).

(i) Acerca de los conocimientos, adquiridos d e  este modo, tratan largamente entre otros escritores H u m e  Esx. ' Phll. sur V Ent , bum. Ess . IV, V . R e i d .  Rech. sur P Ent . bttm. 
T .  U. sect. 24. Bonet Oeuv. T. X V til. de F e l i c e  P, 1, Lect. JCLE y y creen , que por este mismo camino' venimos á sa—
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C C X C III. Para este género de ilaciones, se 
requiere, que las cosas, de que deducimos algUna 
ilación , sean semejantes á aquellas, á las quales qUe, 
remos se acomode: y quando se trata no de las 
propiedades, sino de inferir, los efectos, 6 las ac
ciones , deben estar constituidas casi en unas mis, 
mas circunstancias. Si esta semejanza es entera, 
mente perfecta , y  la identidad  de las circuns
tancias exactísima  ̂ sacamos las ilaciones por fot. 
duccion ; pero si n o , las deducimos por la Ana. 
logia (i).

C C X C IV . Y  así por medio de da Inducción 
subimos de los particulares á los universales, y pro. 
cedemos por orden contrario , que en el silogismo. 
Su uso es muy arriesgado, siendo por lo común 
aparentes las semejanzas de las cosas, y descubrién
dose muy poco á poco sus diferencias. Sin embargo
ber v . gr. que ía gravedad está siem pre unida con la ex
tensión , y  solidez ; que el fuego constantemente quema; que 
e l glóbulo que chocare contra otro , le mueve de lugar; 
que m añana ha de salir el s o l; que han de ser perpetuamen
te unos mismos los quatro tiempos del año ; que los hom
bres de todas edades , y  de todos países , en iguales circuns
tancias han recibido , y  recibirán de una misma manera las 
impresiones de unos mismos objetos ; que de aquellas cosas, 
de que nos alimentamos al presente, nos alimentaremos tam
bién en adelante sin detrim ento de la vida: y  traen otros seme
jantes exemplos, que comprueban mucho la diligencia, y estu
dio de la Filosofía para investigar los principios de la Inducción.

( i)  Algunos confundían m alam ente la Analogía con la í«- éucciort ; otros la Inducción , que aquí señalam os, ia llaman 
Analogía ; como de Felice en el lugar citado : y dicen ser Inducción , quando se hubieren observado todos los singulares 
de que se forma el universal : lo qual apénas* alguna vez. es 
posible, y no se distinguirían suficientemente los conocimientos 
sacados de la experiencia, de aquellos otros , á que llegarnos 
por Inducción. U ltim am ente hay quienes son de parecer, que 
la Inducción es d.e dos m aneras, una completa, y  otra incomplc- 
ta  ; y  estos ó confunden la experiencia con la inducción; ó 
dism inuyen la ventaja de la Inducción , por cuyo nombre nú 
entienden otra cosa, sino una cierta razón, y  manera, con quí 
se explica y declara la experiencia para convencer á otros.
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se practica con freqiiencia en la Física; y  en to
do el régimen de la vida (i) ; y  por tanto impor
ta mucho hacer ver , que la Inducción, con tal que 
sea recta y bien hecha, produce certidumbre.

CCXCV. Y para que la produzca, no solo 
basta la semejanza dicha ( cclxxxiii.) , sino que tam
bién se requiere multitud de observaciones, y su 
constante conveniencia , en virtud de la qual esta
blecemos justamente que los fenómenos observados 
se deducen de las leyes del universo , o de las esen
cias , y relaciones necesarias de las cosas. ¿Pues quién 
no atribuirá los fenómenos que mira en multitud de 
objetos, y  los halla constantemente unos mismos 
en todos, á ciertas causas universales, que trascien
den á los individuos, ó influyen no en uno ú otro 
individuo solo , sino en todo un género?

CCXCVI. La Inducción pues se usa en aque
llos objetos, que se determinan y demuestran , d 
por las leyes del universo, ó por las esencias y re
laciones de las cosas : y que por la ignorancia de 
estas leyes , y esencias no los podemos demostrar 
á priori. Debiendo ser estas siempre unas mismas, 
pues las leyes del universo llevan en sí una suma é 
inalterable constancia ; y  siendo las esencias inmuta
bles , y  por lo mismo no siendo ramea diversas las 
relaciones de los entes dimanadas de las esencias; 
desde luego se dexa conocer, que por los fenóme
nos observados podemos adivinarlos futuros, per
cibir los presentes , y casi ver con claridad aun 
aquellos > que no hieren , ni mueven nuestros sen
tidos.

( i)  Que la Induce Ion trayga grandes utilidades, ya lo pre
vino Bacoo de Verulam io in novo Scient. Org. y la celebra co
tilo investigadora , y descubridora de verdades , con tai qu§ 
se use bien ; á cuyo fin estableció juiciosamente muchas 
preceptos.



C C X C V II. Los metafisicos prueban la inmuta, 
bilidad de las esencias ; y  es de suyo constante, sj 
puesto que cada ente tiene una sola esencia posible 
Que las leyes del universo sean fijas, seguras,» 
constantes lo persuade la razón, y la experiencia •! ¡a 
razón , porque es correspondiente á la sabiduría . 
providencia del Criador, ei gobernar con leyes cons- 
tantes y uniformes el universo;y si ellas no fuesen 
de esta calidad, no podría haber regla ninguna racio. 
nal de vida, ninguna ordenación á los fines,y nin
guna. elección de cosas.

C C X C V IIL  Si apelamos á la experiencia,¿quién 
es el que no haya visto, que el universo se gobier
na siempre con unas mismas leyes? ¿Quién dexa nun. 
ea de tener por ciertas las cosas, que piden la per
petuidad constante de aquellas leyes?

CCXCIX. La certeza pues adquirida por me
dio de la Inducción se funda en principios firmes y 
constantes ( i ) , esto e s , en la constancia de las leyes 
del universo, y  en la inmutabilidad de las esencias. 
Estos principios nos demuestran la causa por qué 
aquello, sobre lo qual hemos hecho experimentos, 
se acomoda sin peligro de error en unas mismas cir- 
cuntancias á objetos enteramente semejantes.

(i) Las cosas que aquí probamos ser ciertas por Iniutcim 
las toma de Felice por ia Analogía , y  opina ser solamente 
probables ; aunque lo que es de adm irar , haya el mismo 
aprobado los principios , de los quales se infiere su certidmn* 
bre. Lok también L* IV* C* XI* §. 9. y C* X IV . §. J. y 2. pri
vo de la certidumbre á la Inducción. Véase LeibnU Nouv, Ess* X. IV* Ch* X I. y  ántes de Xeibniz Arnaud Art* de fenu 
F* III* Cb. XI X .  n* I X * y F. IV . Ch. V* y Gaseado Fxerc. V. 
adv. Arist* X. II, n. V . todos los quates fueron movidos de 
que la certidumbre de la Inducción exigiría recorrer toáoslos 
singulares , y esto no puede ser de ningún modo. Reid y Hu
me lie váren mas adelante las dudas y  escrúpulos contra la/«' 
duccion en el lugar c ita d o , y fueron de parecer, quemas 
por costumbre , que por principios ciertos tiene fuerza ia /«* 
duccion.



CCC, Para que se vea exento de este peligro 
el uso de la Inducción , se han de observar todavía 
muchas cosas ; las mas principales quedan declaradas 
en lo que atras (ccxcv.) se ha establecido, y son 
la multitud y  conformidad de las observaciones, y  
la semejanza de las cosas, y  de las circunstancias; 
todo lo qual es necesario para Ja certidumbre de la 
Inducción*

CCCL Mas también es menester, que no se dé 
ningún caso, ni ningún singular que sea contrarío á 
formar la Inducción. Y si se da , debemos , antes 
que hagamos juicio de que es así, exáminar, si aque
lla contrariedad se deshace por medio de alguna in
terpretación suficientemente probable : y quando se 
puede hacer esto , tiene lugar la Inducción ; pero 
sino , debe limitarse ; quiero decir ; de ningún mo
do puede extenderse á aquel caso contrario, ni á 
todos los objetos no observados (i),

CCCIL Sobre lo qual se puede poner este 
exemplo. Para que deduzcamos por Inducción, que 
todos los cuerpos tienen gravedad , deben existir 
muchos, en los quales se haya observado la grave
dad , y ninguno que carezca de ella ; pero sí se ve 
algún cuerpo que no la tiene, se ha de considerar, 
si la falta de gravedad es aparente y relativa , 6 si 
es real, y absoluta: por solo lo qual no podría atri
buirse gravedad á todos los cuerpos por Inducción.

CCC1IL  Si por Inducción se deduce un efec
to , puesta alguna causa en unas mismas circunstan
cias , se necesita de ménos exemplos  ̂que si se afir
mase la coexistencia de las propiedades; pues, ó 
por las relaciones de los entes, ó por las leyes dei 
universo está determinada la causa á producir el efec
to : luego baxo de unas mismas circunstancias sera

(i) Boschavik Teoría , P. I. donde trata de Confín,
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uno mismo el efecto de una causa. Mas las protíe 
dades suelen no estar unidas con aquel enlace co' 
que lo están la causa, y el efecto: y  puede ^  
der * que dimanen de cierta -esencia algunas pro' 
piedades, entre las guales una sola dimane de otra 
distinta esencia .* y  así en ese caso se requiere re
petir la experiencia , y observación , hasta que se 
descubra claramente, si están unidas ó separadas,

C C C IV . Formada la Inducción, no se aumenta 
su certidumbre aumentados los exempíos, que condu
cen para ella : porque en esta hipótesi bastan ios 
examinados para inferir, que de las leyes del uni
verso , ó  de las esencias de las cosas resulta aquello 
que se afirma por Inducción. Y conocido esto ¿qué 
mayor certidumbre podrá haber?

C C C V . Yo distingo (ecxcm .) la Analogía de 
la Inducción , y establezco , que por la Analgía 
se deducen aquellas ilaciones, por las guales des
cendemos de los fenómenos observados á otros, que 
aunque tienen alguna semejanza con aquellos, no 
la tienen perfecta : quando v. gr. inferimos de que 
los hombres tienen alma, que también los brutos 
tienen algún principio cogitante , sacamos por Ana
logía esa ilacton : pues hay alguna semejanza, aun
que no perfecta, entre los hombres, y los brutos (i),

CCC V I. La Analogía , lo mismo que la In
ducción , exige experiencias y  observaciones; sin 
embargo carece de aquella certidumbre de la In
ducción , que no puede recibir de sus principios; 
pues estos no tienen lugar en ella ; mas no carece 
de los riesgos de la Inducción , antes la atacan mas 
fácilmente,

C C C V II. La probabilidad, que es producida

(i) Alembert entiende la Analogía dei mismo modo: Ecíairc, da í>bil, §. VI*



por la Analogía , es mayor 6 menor , á proporción
que lo fuere aquella semejanza (cccv) } experien
cia y observación que nos mueve á entablar el ar
gumento de analogía. El uso de esta es mas fre- 
qiiente que el de la inducción , en la Medicina, en 
el arte Militar y  en la Política (i).

C A P I T U L O  V I .

D el Método en general*
C C C V IIL  No siendo tan grande la virtud y  

excelencia del entendimiento humano, que llegue 
al conocimiento de una verdad oculta, sin que pri
mero considere atentamente muchas de aquellas co
sas , de que puede inferirla, debe sin duda haber 
algún modo de dar á todas esas cosas un orden, 
que quite aquella confusión y obscuridad que em
bota y obceca la luz de la ra2on. Este modo se 
llama método: y debemos seguirle con sumo cui
dado , y ponerle en práctica : pues harto mejor es 
abstenerse de .investigar, que entablar investigación 
alguna sin método.

CCCIX. El método es de dos maneras, uno 
analítico , otro sintético : hablarémos después de 
cada uno en particular. Pero en qualquiera méto
do ántes de emprender (clxxxi.) el examen de al
gún objeto s es necesario averiguar, sî  es propor
cionado á los alcances del entendimiento humano, 
ó si excede sus límites, para que no perdamos el 
tiempo y el trabajo en asuntos incomprehensibles: 
pruébense también las fuerzas propias; y la inves
tigación que fuere superior á ellas, es preciso de- 
xaria á otros.

(i) Senebier Art. á'Qbserver P. \V. Cb. VL y Vil.
P
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CCCX. Abandónese también aquel asunto, pa.
ni cuyo conocimiento carecemos de instrumentos
y  medios, ó del qual no tenemos conocimiento nin- 
gimo.- Pues en ese caso ¿qué es lo que podría guiar
nos. á conocerle (i)? Y es preciso a fin de que , pa
recí en do nos que hacemos mucho , no nos quedemos 
sin hacer nada , que quando nos empleamos en al- 
gun determinado género de asuntos, no andemos 
vagueando por o tro s, ni mezclemos confusamente 
los estudios de las ciencias , como lo hacen los que 
se han dedicado á muchas á un mismo tiempo,sin 
guardar orden ninguno entre ellas , ni atender á 
su mutua conexión y  dependencia.

C C C X I. El fin de qualquier método es la cla
ridad y  facilidad de las operaciones del entendimien
to. Por lo qual, quandó se trata de algún punto, 
no se ha de pasar adelante, si resta todavía algu
na obscuridad que aclarar, y  no se ha quitado del 
medio toda duda. Evítese también la prolijidad y 
las digresiones que fatigan y  molestan la atención; 
e'fc preciso abstenerse de repeticiones y  divisiones 
en materias claras y  manifiestas ; y  en fin convie
ne irse á la mano en subdivisiones que mas ántes 
convierten en polvo , que dividen los asuntos: y 
estos excesos causaíi trabajo y  molestia , y hacen 
difícil, árido y espinoso todo género de d̂iscursos.

C C C X IL Propóngase con exactitud el punto 
de la qíiestion: esto e s , fixese ésta , nótese y per
cíbase con claridad la naturaleza y carácter de la 
verdad que se intenta investigar : pues de este 
modo la alcanzarémos mas fácilmente, se quitan 
disputas , se ve si son fútiles, y  si pueden disol
verse.

C C C X III. Si fueren muchas las partes de la
(i) Woiíio L og. cap* 8.



qüestlon 6 'materia que se intenta investigar, dis
tínganse , sin omitir , ni añadir alguna: trátense to
das y cada una de por sí con separación , y prime
ro aquellas que comunican luz á las otras : procú
rense de todas partes , y  ténganse prontas todas 
las noticias que pertenecen al asunto de que se 
trata, y abandónense las que no fueren del caso: 
usemos como verdaderas solo aquellas que son evi
dentes , y  no confundamos lo verdadero con lo pro
bable , ó lo probable con lo dudoso : en fiií el mé
todo de todo tratado sea ta l, que proceda de Jo 
ya conocido a lo  no conocido ( i ) ,  de lo fácil á lo 
difícil : hágase que vayan delante ae las cosas menos 
conocidas las mas conocidas; y  las demostradas de
lante de las que se han de demostrar.

C C C X IV . La luz y claridad que de este mé
todo resulta , no se tome en lugar de evidencia: 
meditemos todavía , y examinemos con aplicación 
tojas las cosas, para que sin precipitarnos, lle
guemos á tocar la verdad (2). Los geómetras que 
escrupulosamente observan estos preceptos, se glo
rian justamente de haberla alcanzado con evidencia.

CC C X V . Si alguno quiere juntar á estas reglas, 
la práctica , apliqúese á leer libros, en que brilleja 
luz de un método exácto. Y todos lo deben querer, 
supuesto que la práctica confirma las reglas, y se 
hace ella misma mas completa con el auxilio de 
las reglas. Las dos cosas juntas nos habilitan para

(227)

(1) Todos enseñan esto, así los que tienen mucha incli
nación ai método sintético, como los que dan enteramente la 
preferencia al analítico; pero no de un mismo modo señalan 
lo mas notorio y mas fácil : aquellos quieren que sean los 
universales: estos los individuos y concretos: los quales ó o per
turban , como los otros , el orden de nuestros conocimien
tos, sino que le siguen exactamente. (Vease cccxxíir. ñor. i.)

(2) Cartesio en su preciosa Disert. de Método prescribió sa
biamente muchas cosas que tocamos aqui con brevedad.P 2



alcanzar un método perfecto y  exquisito, 
C C C X V I. Ya se nos hubiera presentado an

tes ocasión de explicar el modo de leer los li
bros con fruto ; pero ahora es quando mas opor
tunamente nos insta este empeño. Pues habiendo 
dado hasta aquí reglas del método de adquirir por 
nosotros mismos mucho caudal de conocimientos; 
y siendo casi infinito el número de los que deposita* 
dos en los escritos y  obras de otros, podemos to
mar con facilidad en estas
bemos proceder en la lectura de los libros (i).

C C C X V II. Todos sienten con razón que nos 
veamos agoviados de una infinidad de libros, y que 
sea grande la multitud de los que no tienen subs
tancia , ni nada de nuevo; que corrompen, y con- 
funden las cosas inventadas ántes con sutileza, y 
explicadas con claridad ; que han sido escritos in
consideradamente ; y  en fin , que están inficiona
dos de errores y opiniones depravadas. Importa pues 
muchísimo el ser cautos y  juiciosos "en la elección 
de libros : por lo qual propóngase primeramente 
cada uno la ciencia , á que ha de dedicarse; des
pués consulte á hombres sabios, y  registre los es
critores modernos de Historia literaria, que dan no
ticia de los autores dignos de aprobación, y hacen 
juicio crítico de muchos.

C C C X V III. Léanse primeramente con aten
ción los Proemios de los libros, su división y el 
índice ; entre los muchos puntos, de que tratan, 
considérese el mas notable y grave ; por el qual exa
mínese luego el fin , estilo , carácter y  ingenio del

(i) Cartesio no solo en la cír. Disert. de M e t. sino tamblea 
ad direct. Ing. £1 Arte de Pensar , P . IV . Ckrc log*P. m .

se sigue que declaremos



escritor, f  juzgúese con rectitud, si e s , ó no, digna 
de leerse toda la obra,

CCCXIX. No pasemos adelante en la lectu
ra , si primero no estamos Ciertos y asegurados de 
lo que quiso decir el autor en cada periodo; ob
sérvese la conexión y orden de las materias s y  
el modo con que el autor se abrió el camino á la 
verdad. Qüando fuere necesario , háganse notas, y  
adviértase , ó refútese también si hay algo obscuro 
¿falso; hágase de todas las materias un breve com
pendio , ó apúntense en prontuarios ó libros de me
moria (i).

CCCXX. El que estudiosamente lee con este 
método , casi nada se le olvida; hace como suyos 
propios los trabajos agenos; y /forma juicio no por 
la autoridad del escritor, sino/ por sus razones. Y 
de este modo debe leer todo el que quiera hacerse 
luego cargo de la suma de alguna obra ; adquirir ex
pedición , para hacer análisis de ella , y  enrique
cerse en estilo y  locución fluida.

CCCXXI. Mas ninguno se ponga á leer , mo
vido de espíritu de partido ó por preocupación : lo 
que se lee , se ha de leer solo por amor de la ver
dad. Ultimamente debe observarse masque todo la 
bueha máxima de leer mucho y  no muchas cosas; 
porque es estéril la lección, si no va auxiliada de la 
medicación, Mas provecho sacamos meditando, que 
leyendo.

(r) Cartesio (in R eg . ad direet. Ing . Reg. I I L > dio«: E s muy  
arriesgado , y  <fe temer que aun precavidos, y  sm  querer, se ñor 
peguen las manchas de los errores, contraídas de la lectura de
masiado atentai Este riesgo está enteramente quitado , obser  ̂
vándose las reglas aquí propuestas.



CAPITULO VII.
D e l Método analítico.

C C CX X IL Este método toma el nombre 
(L. XII. C. II.) de la análisis ó resolución , y es 
inseparable de ella. Pero primeramente exerce su 
analhis sobre las ideas, en que se contiene la qüestiou 
6 verdad que se quiere investigar: y  principia de 
manera que observa la generación y origen de di
chas ideas; distingue todas las simples, de que se 
componen, las resuelve en las mismas simples,y 
las vuelve á componer , para que se descubra con 
claridad , si se ha cometido algún defecto en la re
solución.

CCCX X III. El que se sirve de este método, sube 
de lo simple á lo compuesto( i) , y  siempre se emplea 
en ideas claras y distintas, pues las ideas simples son 
claras; y  las compuestas toman igualmente su dis
tinción y  claridad/de las mismas simples, que las

(*3°)

(i) De no haberse flxado bien los simples, ha provecido que 
muchos, abandonando el método analítico , se hayan indina
do mucho al sintético, Decían que los universales son los mas 
simples; y por tanto principiaban no por la consideración y 
análisis del punto de la qüestion , sino por definiciones abs
tractas y principios universales, descendiendo poco á poco 
á los ménos universales , hasta llegar al punto de la qües- 
tion. Por eso daban tanto valor al silogismo , y tenían ea 
poco la inducción. Pero los analíticos con mejor razón piensan, 
que los mas s imples son los elementos de las ideas compues• 
raj; y tienen por mas fá c il , el advertirlos y considerarlos 
separadamente , que el abstraer la mente de los sentidos, 
y concebir las cosas que requieren muchísima reflexión. £n- 
tre tanto téng ase entendido , que así los del partido sintet'f 
co¡ como los del analítico , aunque discorden tanto en las co
sas, pueden sin embargo , por la diversa acepción , en que 
toman los s imples , convenir en determinar que se deba 
principiar p or los mas simples.



componen. El conocimiento de las ideas simples, 
de que se forman las compuestas , impide que á 
estas se les añada , ó se les quite algo sin motivo: 
por lo qual las concebimos ex&ciamente : esto es, 
las concebimos de modo , que convengan con las 
mismas cosas.

C C C X X IV . Lo qual no solo nace de que 
con el auxilio de la análisis consideramos separa
damente los elementos de las ideas compuestas, si
tio también de que vamos en seguimiento de la 
generación de ellas, y notamos los objetos, de que 
se derivan , y las circunstancias, en que se adquie
ren. Esto lo hacemos en virtud del método analí
tico , siendo él nuestra guia.

CCCX X V . Demas de eso , el que clara y dis
tintamente concibe lasideas/y sin añadirles, ni qui
tarles nada, las concibe, según lo exige la natura
leza de los objetos representados en ellas , ese evita 
todos los errores que se siguen del vicio de las ideas; 
se abstiene de ideas indeterminadas y vagas; en 
fin se abre un camino seguro y fccil , por donde 
pueda llevar las ideas á todas partes, y unirlas ó 
combinarlas de mil maneras.

CC C X X V I. Y de esta suerte entenderá quan- 
to es posible , sus relaciones ; pues las descubre mu
cho el conocimiento de la índole de ias ideas, ia /  
que solo por la análisis puede conocerse. ¿ Quien ve m  
jamas con claridad las mutuas relaciones entre dos |{j 
cosas que no conoce?

C C C X X V II. Ya hemos indicado arriba (L. III . %
C. II.) los instrumentos de la análisis  ̂ los que nos 
parece volver ahora á repasar de nuevo» Las ideas 
"ó son de objetos que existen fuera de nosotros; 
ó son dé las afecciones y modificaciones que hay 
en nosotros; ó son en fin délas nociones intelec
tuales y morales (xxxvm). La experiencia y ob-



servacion nos instruyen para hacer análisis <3e ]as 
ideas del primero y  segundo genera : mas pñr3 
hacerla rectamente de las ideas de las nociones in„ 
teleetuales y morales, debemos considerar los ob
jetos, en que hacemos uso de la reflexión , para 
formar dichas ideas ; y averiguar qué cosas espe, 
cíales advertimos en los mismos objetos : de esta 
suerte tendremos á la vista las cosas, de que se 
componen.

C C C X X V IIL  Concluida la análisis de las idea? 
que fueren materia de alguna investigación, y con
vertidas en claras y  distintas; si aun con todo no 
se nos manifiesta aquello (C L X X V , CXXXVI.) 
sobre que es la question , debemos acudir á otras 
ideas, que unidas por cierta conexión con aque
llas /  descubran la relación que haya entre ellas mis
mas: esto es, debemos acudir á las ideaspenque 
se representan las causas, las acciones , las fueráas, 
los fines , los adjuntos y  las circunstancias de !a co-̂  
sa que se intenta investigar.

CCCXXIX. Todas las ideas deben combinar
se , y colocarse en una serie corriente, fácil y na
tural : en esta serie las ideas de objetos materia
les precedan á las de objetos intelectuales, siendo 
esto muy conforme á su origen y generación : ob
sérvese siempre en esta serie la evidencia, la que 
si tal vez faltase, seria ocasión de que se espar
ciesen tinieblas sobre las cosas mas claras; última
mente coloqúense en esta serie los principios y 
axiomas , quando fuere oportuno.

CCCXXX. Pero lo mas grande y  excelente 
en el método analítico e s , que dispone, y diri
ge los entendimientos al hallazgo y  descubrimien
to de cosas ignoradas y desconocidas : pues las co
sas que ignoramos, no podemos sacarlas de noso
tros mismos, supuesto que las ignoramos: solo po-
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demos deducirlas de otras fi) genocidas* Para que 
las deduzcamos , es preciso en primer lugar que 
Jas cosas conocidas pertenezcan á las no conocidas, 
y se aproxímen á ellas ; después de esto es menes
ter considerarlas en aquel orden , en que tuvieren 
conexión con las no conocidas* Esta conexión es 
principio de la invención d descubrimiento, y quan- 
to mas íntima es , y mas cosas abraza, tanto mas 
fecunda y  abundante hace la invención : ésta se dis
minuye , en disminuyéndose la conexión; y la in^ 
vención es ninguna , si desaparece del todo , por el 
mal orden , aquella conexión* Pero siendo mas aco
modado para determinar la conexicn entre las ideas 
aquel orden que es conforme á su origen y gene
ración ; y  siguiendo el método analítico esta ordena
da generación$ para proponer las ideas ; y princi
piando por el objeto , que lo es de la question, 
es preciso que únicamente insista en este método 
el que quiera ser excelente en el maravilloso em
peño de la invención y descubrimiento de la verdad.

CCCXXXI. Ciertamente aquellos , por quie
nes se han propagado , y extendido los límites 
de los conocimientos humanos, siguieron constan
tes el método analítico (2) \ y  así este método no

( 2 3 3 )

(t) Con esto se desata aquel famoso dilema que Menon 
propuso á Sócrates casi en estos términos : d sabes , d no sa
bes lo que investigas: si lo sabes , en vano lo investigas; si 
no lo sabes, por mas que des en ello ¿cómo sabrás que es 
aquello, que tá investigas? Pero Jo que ya está conocido, no 
se investiga ; ni lo que se investiga , es cosa enteramente 
no conocida , sino que en cierta manera estaba áutes cono
cida en otras conocidas , de las quales se deduce.

(2) Estos grandes hombres , sí hubieran dexado á la pos
teridad escritos sus métodos, y los caminos andados por ellos, 
sin omitir los yerros , en que se deslizaron , habrían traido 
mucha utilidad á todas, las ciencias , y facilitado mas el des
cubrimiento de otras verdades que nos son desconocidas*



solo por su carácter, sino también por los hechos 
ha sido distinguido con el título magnífico de Mi, 
todo d e  invención.

C C C X X X II. Es grande la utilidad y ventaja 
de este método, la qual viene también acompaña
da de una facilidad suma; pues propone pocos oh 
jetos, y  esos por sus grados s y  en aquel orden, en 
que unos á otros se declaran mutuamente; no usa de 
definiciones abstractas, que por lo común son mas 
obscuras que la cosa definida ; y  en fin trata los 
singulares que son mas fáciles de concebirse que 
los universales , supuesto que los singulares hieren 
continuamente nuestros sentidos, y  no necesitan de 
reflexión alguna del entendimiento.

CCCX X X I1I. Declaremos lo dicho con el si
guiente exemplo. Investigúese el origen de las ideas 
universales : si se hace con el método analítico, no 
se ha de principiar por el origen del alma, ni por ' 
las ideas abstractas de perfección , de la via mas sim
ple 3 de las fuerzas, de la creación, ni de otras se
mejantes; sino que se ha de considerar atentamente 
quando entran en el entendimiento las ideas uni
versales; qué es lo que entonces obra el entendi
miento ; toé tienen de común con otras ideas , y 
en que se diferencian de ellas; para lo qual se de
ben comparar con otras, y  combinarse de mil mo
dos. D e esta suerte se descubre con claridad el ori
gen de las ideas universales.

G CCX X X IV . La análisis de los geómetras es 
como se sigue. Toman el problema ó teorema, de 
que tratan : descienden después á muchas ilaciones, 
y si por último dan en alguna cosa evidente, re
suelven que el problema ó teorema es verdadero; pe
ro si caen en un absurdo , creen que es fabo. En 
el método sintético principian por aquello, á don
de los conduxo el método analítico, y  proceden á
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deducir de las cosas ya establecidas, el problema
o teorema,

CCCXXXV. Hemos manifestado ya , que el 
método analítico se ha establecido para la inven
ción , ó descubrimiento de la verdad. Pero ¿ se
rá acaso á propósito también para la enseñanza y  
explicación de la misma verdad? Lo es , sin la 
menor duda, á ño ser que queramos defender te
merariamente, que por el mismo camino , por don
de alguno llegó á la verdad, no puedan llegar los 
demas. Antes bien , la verdad explicada analíti
camente ños enamora , y  aun nos parece, que 
no la recibimos por mano agena, sino que la des
cubrimos nosotros mismos. Y si se echan á un lado 
las equivocaciones , y  extravíos de los primeros que 
descubriéron la verdad por el método analítico , y  
que ciertamente caminaron por una senda larga, 
es por lo común mas breve , que el método sin
tético , el qual no puede abstenerse de un gran
de aparato de axiomas y  definiciones. Mas de es
to también tratarémos después. Y así deberémos ser
virnos todos con especialidad del método analíti
co , y algunas veces del método sintético (i) , que 
se junta á él bellísimamente (2).

(1) Así Id encarga Leibniz para adelantar los asuntos ma
temáticos. Nouv. Ess. X, IV. Ch.III.

(2) Malebr. Recb. de la Ver. X. VI. P. IX Condilí. Art. de 
Peni. P, 11, Cb. V . y VI. y el mismo Logique &c. Gttida dell ln~ 
Ull. XJm, Append.
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C A P I T U L O  V III .
D e l Método sintético.

C C C X X X V I. El Método sintético 6 de cm* 
posición ( i ) , es enteramente contrapuesto el ana
lítico ; pues no por la consideración del objeto 
ni del modo con que se engendra la idea de é{ 
ni por su resolución , abre la entrada para co
nocerle ; sino que primeramente pone la definición, 
derivada de las* nociones abstractas de los géne
ros y  especies; después pone los axiomas; y seexer* 
cita principalmente en los universales , empezando 
por aquellos, que mas distan de los concretos, y 
poco á poco desciende á estos, y demuestra de que 
modo corresponden con los universales.

C C C X X X V II. Estas cosas bien consideradas 
dan sin duda lugar á la Opinión de que el méto
do sintético es mas dificultoso que el analítico, abra* 
zando una instrucción poco sólida ; pues enseña de* 
finiciones 6 enteramente verbales , ó imperfectas, o 
que no pueden entenderse, si tal vez contienen la 
nocion distinta de las cosas; supuesto que se pone 
á dar doctrina en el mismo principio de la in
vestigación , de la que , después de concluida, y 
no al empezarse, puede ser propio este fruto, pa
ra que el asunto quede puesto en claro ( cclii).

C C C X X X V1I I .  j Y por qué no ha de ser roas 
difícil Un método 9 que no cuidando de los cono
cimientos y  generación de las ideas, no las pro-

(*) El método sintético descendiendo de los universales i  
los concretos , siempre afíade á las ideas determinaciones nue
vas , y las hace mas compuestas, para que por último sal
gan concretas: por cuya causa ha sido llamado método de 
composición %

(*36)



pone con el o rd en , en que nna se engendra de 
| otra, y  en que se explican mutuamente? ¿Por qué 

no ha de ser mas difícil, si las cosas q u e , guar
dando este orden , se nos harían claras y  paten- 

¡ tes, emprende definirlas, y  demostrarlas con pro- 
¡ posiciones abstractas , dificultosas de concebirse, y 
¡ mas obscuras que el objeto de la investigación?

CCCXXXIX. Ello es que el método sintéti- 
f co abunda en definiciones (i) de cosas que verda- 
\ deramente no se pueden entender tan bien, co- 
j mo si se considerasen en sí mismas, y se atendie- 
| sen las circunstancias , en que se adquieren sus ideas.
I Demas de esto qualquiera se ve compelido por la 
l síntesis á demostrar cosas (2) , cuyo evidente conoci- 
f miento le hubiera venido por el método analítico , ó 

por la exácta comprehension de las ideas.
CCCXL. También el método sintético deduce 

de lo posible lo existente: define primero el pun
to , después la línea , luego la superficie , y última
mente el sólido. j Quanta obscuridad, quanta difi
cultad resulta de aquí! ¿Por ventura esto no se 
enseña mas fácil y  claramente , si se examina el 
sólido ; si se considera como se engendra la idea 
de él; si de esta idea se abstrae después la pro
fundidad 9 luego la latitud i y últimamente si se 
contempla solo el término de la longitud ? Así no 
habrá error ninguno en la idea de la superficie» 
de la línea y  del punto geométrico; y st entiende 
bien, como son esas cosas , y qual es su realidad.

CCCXLL La dificultad del método sintético 
aun se ha de tomar de mas arriba. No es la sín-

(1) En definiciones v. g. de Ja existencia, extension, moví- 
miento,quietud, v de otras cosas semejantes.

(2) Condillac trae pur exemplar del método sintético á 
"Wolfio , quien sn propuso demostrar que el todo es mayor que 
su
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tesis un método , con que los conocimientos e$.
pontáneamente se nos presenten por sí mismos \ 
la consideración (cccxxix.) , y  en cierta manera nos 
lleve á descubrir una cosa por ella misma; sino qQe 
es un método muy artificioso, obra de aquellos 
que señalándose en ingenio sistemático, disponen las 
invenciones propias ó agenas en un orden contra
rio á aquel, en que fueron adquiridas; y no expo
nen primero las cosas conocidas , sino las que, con» 
siderada su naturaleza, son primeras en orden; y 
en fin principian por las mas remotas t universales 
y  menos compuestas; y poco á poco vienen á las mas 
compuestas, particulares y  concretas (i). De esta 
suerte suponen ya instruidos, y no en necesidad 
de instruirse, á aquellos, con quienes usan este mé
todo : y  en caso de necesitar ser ¡instruidos, su en. 
rendimiento se ve molestado de multitud de axio
mas y  definiciones, no viendo adonde caminan,ni 
percibiendo bien estas cosas: pues no se puede su
poner que los discípulos hayan ántes observado mu
cho , ni estado hechos á abstracciones’^ ) ,

CCCX LII. Pondré un exemplo 9 en que ha
ciendo comparación de uno y  otro método, quede 
mas ilustrada esta doctrina. Acerca de la inmorta
lidad del alma puede hacerse la investigación ó ana
lítica ó sintéticamente. Quando se hace con méto? 
do analítico, lo primero se considera que el alma 
es cogitante; después se ex&mina la esencia de la

(1) I,os platónicos y  todos los que se acercan A ellos, lo 
hacían a s í: lo qual era muy conforme á su sistema ; pues juz
gaban que las ideas universales eran innatas, d que siempre 
nos estaban presentes, de manera que pudiésemos verlas fa- 
cilísimamente. Por eso creían que eran las mas conocidas, las 
primeras y las mas simples; siendo en su opinión mas jhb- 
ple aquella intuición de los universales , que la resolución de 
las ideas compuestas, y consideración de las componentes cada 
una de por sí.

(2) Condíüac, Cours d’Etud• Disc, Prelim,
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cogitacíon ó acción de pensar , de la qual se des
cubre claramente , que no tiene mezcla ningu
na de ente material 6 corpóreo , y que no pue
de ser modificación de la substancia corpórea \ des
pués se infiere , que la substancia cogitante se 
diferencia de la corpórea: luego de que una pe
rezca , no se sigue que perezca también la otra: 
la corpórea perece, por quanto se disuelve en par
tes j la substancia cogitante, la qual carece depar
tes , no se disuelve : luego ésta de ningún modo 
perece.

CCCX LIII. Pero si esta misma qiiestion se ex
plicase sintéticamente , se habría de proceder baxo 
de estos principios: ninguna substancia propiamen
te perece : las cosas que se dice perecen , realmente 
se disuelven: no pueden disolverse las que care
cen de partes ; y  últimamente el alma carece de 
partes.

C C C X LIV . Por lo dicho aquí, y en el párra
fo antecedente, no hay quien no véa que el mé
todo sintético es enteramente inepto para hallar la 
verdad (i) , y  menos acomodado, que el analítico 
para enseñar (2). Y por lo que toca al propósito de 
la invención ó descubrimiento de las verdades, no 
concedido al sintético, probarémos en el capítulo 
siguiente , que los principios que son las delicias de 
este m étodo, son enteramente inútiles para dicho 
intento.

CC CX LV . Réstame quitar del medio algunas 
dificultades que á priméra vista parecen persuadir

(239)

(1) Condillac Art. de Pent. P. I l l . Ch. VII.
(2) No por los nombres se han de definir las cosas ; por

que de lo contrario seria falso lo que hemos establecido. La 
síntesis se llama método de doctrina ó de enseñar. ¿Por ven
tura se llama así, porque d es ninguno su uso , d solo pueda 
haber éste en la enseñanza?



lo contrario, ¿Quién ignora , dicen , que han siáol 
descubiertas muchas verdades por el método $in* 
tético? Si estas fueren universales , comoespre. 
ciso , no podrán descubrirse , ni enseñarse por €¡ 
analítico que está reducido á las particulares ¡ $¡. 
no que requieren absolutamente el sintético.

C C C X L V L  Pero digo que ningunas verdadesI 
debemos al método sintético según su determinadoI 
carácter , sino que las debemos sin duda á aque. 
lias calidades que le son comunes con el analíti
co , esto es, á aquellas, por las quales se alcanza 
el conocimiento de la verdad , como he ido dicien-1 
do hasta ahora, y  lo explicaré en el capítulo que 
se sigue (i).

C C C X L Y II. ¿Quién quita que el método ana
lítico , quando investiga y  enseña, trate de las ver
dades universales? Bien está que sea enteramen
te contrapuesto al sintético , y trate éste con par
ticularidad los universales ; ¿ mas por qué razón 
no podrá también hacer lo mismo él analítico? To
da su diferencia y  contraposición consiste en el 
modo , con que cada qual traía las cosas reí sin
tético explica, y  deduce los universales de otros 
mas universales ; el analítico éxámina el universal 
que se ha propuesto, mira todas las cosas cono
cidas acerca de él , y  no empieza la investigación 
por las mas universales, siho que , si es necesario, 
camina á ellas, quando ya se encuentra el éxito (2),

(r) Me ha parecido hacer cotejo de todas las cosas que se 
controvierten acerca de ios dos métodos y de los principios; 
porque se explican y Contirman unas á otras mutuamente.

(a) Ademas de ios autores elogiados ea el lugar citado. Véase Caüdillac A r t . de Pens. P. I . Cb. IX*

( 2 4 o )
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C A P I T U L O  IX .
D e los Principios.

C C C X L V III. Si se miran las proposiciones, 
que algunos filósofos venden como Principios para 
defender sus sistemas, se hallará , que han abusado 
torpemente de este nombre , dándole á unas pro
posiciones obscuras , ambiguas, y aun falsas. Pero 
la grande excelencia , y  prerogativa de este título 
solo la conservan justamente las proposiciones in
mutablemente ciertas, evidentes , y muy universa
les ; v. gr. Una misma cosa no puede d  un mismo 
tiempo ser , y  no ser. E l  todo es mayor que su 
parte : y  otras semejantes.

CCCXLIX. Expondré el uso y  abuso de estos 
Principios, y pasaré á investigar el modo en que 
penden de ellos los demás conocimientos. Con los 
Principios pues, se Jogra la brevedad : ellos fomen
tan la memoria, allanan ciertas dificultades, sirven 
para determinar las controversias, hacen en fin mas 
breve y desembarazado el camino de la instrucción. 
Supuesto que contienen muchas proposiciones singu
lares , las unen con un vínculo común ; y como se 
enseñan , y recomiendan mucho en el umbral de 
las ciencias , quedan profundamente fixados en la 
memoria ; y en fin cortan todo efugio á los que 
traídos á dichos principios, y atacados con ellos, co
nocen por su evidencia, que ya no pueden abusar 
mas de la libertad de negar.

CCCL. Este es el uso, esta la utilidad de los 
Principios: pero abusamos de ellos, quando nos 
detenemos en ideas vagas y confusas; pues aplican
do á estas los Principios, formamos muchas proposi
ciones meramente verbales, pudiéndose probar to^
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do lo que viniere á la imaginación de un enfermo 
delirante.

C C C L I. De aquí provienen las verdades siste
máticas , y también de la falsedad y ambigüedad de 
los Principios. Esas verdades solo las tienen por cier
tas y \  evidentes los que fudron inventores de los 
mismos sistemas.

C C C L I 1. Sentada esta doctrina, tocaremos aho
ra brevemente los puntos , que miran á la depen
dencia que tienen de los Principios nuestros cono
cimientos (i). Una cosa e s , que toda verdad dima
ne de los Principios como de origen y causa; y 
otra , que negados ios Principios, se destruya ente
ramente la verdad de los singulares, y  toda verdad. 
De esto nada mas se sigue , sino que es una misma 
cosa el negar los Principios, y el negar las verda
des , que se contienen en ellos ; lo qual debe con-

(242)

(i> Hasta Lok siempre se les ha atribuido á los Principios 
mucha virtud : y las dos escuelas platónica , y peripatética, 
juzgan , que, todo conocimiento cierto , y necesario , esto es, 
toda ciencia , se contiene, en ios Principios como en causa, y 
dimana de ellos como de la fuente : lo qual concuerda mu
cho con la generación platónica de los conocimientos huma
nos. V Los platónicos , como además observasen, que los sin
gulares corren incesantemente, y se pasan sin sentir, y que 
lo que conocemos por experiencia , es conocido em̂ éricamen- 
te , y no por cierta razón inmutable , para defender esta, 
apelaban ó los Principios. Esto último movió á los peripatéti
cos , quienes aunque en asignar el origen de los conocimien
tos se diferenciasen mucho de los. platónicos t con todo eso se 
convinieron en abrazar la dependencia que tienen en los 
Principios : pues por no conocer acaso la análisis del cono
cimiento , no vetan , como es aquella inmutable, y excelente 
manera de conocer, aunque no pueda ser por la experien
cia , ni se tome bien de ios Principios. A toda la auroriaad 
dp Jos Principios acometió primeramente tok, y le siguieron 
casi todos los modernos , que hao juzgada deberse tratar la 
Filosofía con solo el método experimental. Gasendo en mu
chos lugares, y parÜLuiarmentte en la obra hxerc* Arista y 
en la Lóg. in .  can. x v i ,  había esparcido como unas cur
tas semillas de la doctrina Lokiaoa.



cederse fuera de toda duda ; pero no prueba, que
* * t i  É * ^

(243)

los conocimientos y verdades singulares dimanen 
de los Principios , sino solo que se cornprehendeíi 
en ellos.

C C C LIII. De lo primero se seguiría , que nin
guna cosa pudiese considerarse como verdadera , si
no nos viniesen á la mente los Principios, y que las 
demás lo fuesen , por serio los Principios, Lo qual 
no parece bien fundado ; porque si las cosas , que 
son verdaderas, lo son , porque los Principios son 
verdaderos; la verdad entonces no seria una conve
niencia de la percibida relación con aquella , que 
hay entre los objetos , y las ideas (c x x iv .) ; nin
gunas relaciones habría que cierta y evidentemente 
se manifestasen por la simple comparación de las 
ideas , ó que pudiesen inferirse , propuestas otras.

C C C L IV . Las verdades pues se deducen de la 
percibida relación entre las ideas : y ellas no son ta
les verdades , porque sean conformes con los Prin
cipios , sino porque convienen á la naturaleza de los 
entes. La qual conveniencia ¿ o se manifiesta con cla
ridad en las mismas ideas, así domo se manifiestan 
en las. ideas, de que constan los Principios, las re
laciones de ellas ; ó se deduce de otras ideas medias* 
Y no es cierto , que lo negro no sea blanco, (como 
'pone por exemplo Lok) porque una misma cosa no 
pueda á un mismo tiempo ser, y no ser ; sino qué 
es cierto y  verdadero aun para aquel, que ignora-^ 
se dicho principio, y no hubiese todavía llegado1 
i  las ideas, abstractas y universales.

C C CLV . Los que fuesen de parecer contrarié 
pervertirían el orden en que se engendran las ¡deas, 
queriendo que fuesen conocidas las ideas universa
les primero que las particulares; y irian contra su 
propia, conciencia »según la qual les consta á todos 
que ellos afirman muchas cosas, no porque para eso

Q  *



Sean gobernados por los Principios, sino phrque lo 
exige así la naturaleza conocida de las cosas.

C C G L V L  ;D s dónde proviene toda verdad 
sino proviene de ios principios? Sin duda provie
ne de lo que tenemos conocido en los entes; de 
la análisis de las ideas ; y de la recta determinación 
de todas las nociones. Ni proviene de los Princi- 
cios la verdad de aquellas proposiciones, que no 
pueden referirse á ellos ; pero las que en ellos es- 
tan contenidas, son evidentes como los Principios 
mismos , y  no tienen su certidumbre y  evidencia 
por ellos ( cccliv.) V sino que dimana de la natura
leza de los entes.

C C C L V IL  Y- aunque ningunas verdades lo 
'sean por los Principios, con todo eso algunas son 
necesarias , é inmutablemente ciertas t es ■ á - saber, 
todas aquellas, que pertenecen á ideas abstractas, y 
universales, así comò es necesaria , é inmutable 
la naturaleza de estas ideas,“ Estas verdades universa
les nadie las confunde con los Principios ; son tan
tas, quantas pueden ser las ideas universales ; y no 
se conocen por los Principios, sino por aquellos me
dios , con que se alcanza el conocimiento de las ver
dades , como he dicho. : : l . ,

G C C L V IH . Ningunas verdades serian necesa
rias , s i , quitada aquella dependencia'que tienen-de 
-los Principios los conocimientos humanos , pudiesen 
deducirse todas de solos los hechos, y  observacio
nes ; ninguna es necesid¿id\ de los singulares, es
pecialmente sí se contienen en la experiencia : mas 
por quanto dimanan de otras cosas, que producen la 
necesidad de los mismos conocimientos v no será 
menester acudir á los Principios, para confirmarlos.

CCCLIX. Sin embargo, no tengo lá'# menor da
da , que habrá quienes repliquen : Si los 'Principios 
son tan inútiles, y  tan insubstanciales r  ¿por qué xa-
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zon todas las ciencias 'tienen los soyos, y  se estiman 
y respetan, como cabeza, y  fundamento propio? 
¿por que razón se ha hecho vulgar, y  está recibida 
de todos aquella máxima v No hay raciocinio donde 
no hay fr in c ip o s  ( ccclii.)?

CCCLX. Pero aquí se debe hacer distinción en
tre los Principios , que se usan para el método , y 
los Principios, que promueven , y  perfeccionan las 
ciencias, los quales se llaman fundamentos de ellas: 
estos son hechos primeros, y  simples, y  observa
ciones confirmadas por la experiencia ; ni son estos, 
de que tratamos ahora , los que usa el método sin
tético, y  que , como el mismo método sintético, 
son ineptos (c c c x u v .)  para la invención, y descu
brimiento de la verdad ; porque solo tienen aquel 
uso, que arriba ( cccxlix.) concedimos á los Prin
cipios. Las ciencias tratadas sintéticamente, hacen 
mucho aprecio de estos Principios, y  por ellos ra
ciocinan los sintéticos: y  (como consta de lo dicho) 
no se infiere de ahí, que los Principios den á las cien
cias incremento, ni pendan de ellos, como de causa, 
todas las verdades, y  que ninguna verdad pueda co
nocerse ( i)  sino por ellos,

(l) Lók tib. IV* Ch. V il . Leibniz'iVoMtf, Ess. ib¡d. Condillac 
Aru d e  P enser. P. X. Cb. 9 * D’ Alembert Ele ni. de Fhll. IV.



C A P I T U X O  X.
D e  las H ipótesis.

C C G LX I. La H ipótesi, que es lo mismo que 
suposición , da por supuesto que tal cosa es así, y 
que tal causa, mas antes que o tra , lo es de algún 
efecto , siempre que e! modo de ser la cosa, y la 
certidumbre de la causa verdadera del efecto, no se 
demuestren por el raciocinio , ni por la experien
cia , ni por la observación. Quando no bastan es
tos instrumentos, nos queda el recurso de fingir 
Hipótesis.

C C C X LIL Su uso es freqüente,con especialidad 
en la Astronomía, y ciencias físico-matemáticas, 
para resolver problemas. En general importa, que 
ni sea nimio este uso , ni se abandone del todo,si
no que debe ser conforme á ciertas reglas, para 
que no parezca que las Hipótesis tienen resabios de 
fábula.

CCCLX III. Y así antes que se emprenda es
tablecer alguna H ipótesi, téngase idea distinta,y 
ciara de la cosa, que por medio de la Hipótesi se 
intenta investigar ; póngase “gran cuidado en .con
siderarla por todos sus lados ; nótense sus estados, 
propiedades, circunstancias, y  adjuntos : todo lo 
qual se debe comparar, y combinar para percibir 
su mutua relación , y  dependencia.. Por este cami
no suelea ocurrir algunas razones, que parecen aco
modadas para explicar lo que se investiga en la co
sa , que fuere el objeto de la investigación.

C C C L X IY . Para que pueda proponerse por 
Hipótesi alguna de estas razones ( las quales no tie
nen todavía una mínima probabilidad) , no debe 
ser absurda, ni contraria á las cosas conocidas: com-
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párese después con aquello , para cuya explicación 
se propone ; y si corresponde con ello suficiente
m ente , adquiere no poca probabilidad.

C C C L X V * Pero la Hipótesi, que explica has
ta las circunstancias de la cosa es mas probable. Y 
si por la Hipótesi propuesta se percibe la razón 
no solo del estado presente de la cosa , sino tam
bién del pasado , y futuro ; su probabilidad se au
menta , de suerte, que se acerca mucho á la certi
dumbre.

C C C LX V I. Mas no solo por esto se ha de re
gular la probabilidad de las Hipótesis, sino también 
por su simplicidad , y propiedad ; por la analogía 
que tienen con otros asuntos conocidos , y en fin 
por el número, y peso de las dificultades, que pa
decen. Aquella Hipótesi, en que hay pocas, y le
ves dificultades, es mas ( x l v i . )  probable : pero si 
las demas circunstancias, esto es, la simplicidad, pro
piedad , y analogía concurren juntas en alguna, la 
probabilidad de esta, se aumenta hasta lo sumo. Sirva 
de exemplo la Hipótesi copernicana.

CCCLX V II. ¿ Y por qué causa no llegan nun
ca las Hipótesis á tocar la certidumbre? Lo primero, 
porque puede ser que expliquen la cosa, al pare
cer , exactamente por medio de cosa no bien cono
cida : lo segundo , porque , aunque esta cosa estu
viere perfectamente conocida ¿ quién confiará tanto 
en ella , que asegure como cierto, que ninguna otra 
razón hay sino esa misma hipotética, que igualmen
te la explique , y que el Criador de todo la haya 
preferido por su mayor armonía con la universal 
serie de los entes , causas , y efectos?

C C C L X V III. Mas las Hipótesis tienen certi
d u m b re , quínelo están confirmadas por la experien
c ia , y  claras observaciones ; y  aun dexan de ser Hi
pótesis en ese caso, y se convierten en verdades

0  4
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demostradas. Al contrario, la Hipótesi en que ocur« 
re algún hecho, que abiertamente se opone á otra 
Hipótesi probable , debe desecharse como falsa; 
de esta suerte son el cielo cristalino quebrado por 
los cometas; y  la acción de la Luna en elJluxo} y 
refluxo del mar * asegurada por Newton,

CCCLXIX. Mas aunque siempre falta alas Hi
pótesis la certidumbre; no por eso se sigue, que pue
de negárseles el asenso, aun en el caso de que es- 
ten bien establecidas, y adornadas de las qualidades, 
y condiciones, que se han indicado. Porque se prue
ban de mil modos, y  nada hay que cause duda: por 
cuyo motivo los peligros que amenazan, de que 
sean falsas , se consideran respecto de sn probabili
dad , casi como el numero uno al infinito.

CCCLXX, Sin embargo no nos olvidemos nun
ca de que las Hipótesis no pasan los límites de una 
mera probabilidad, aunque tal vez suma; y que no
sotros las abrazamos quando no hay otro medio. 
No debemos pues aquietarnos enteramente con ellas, 
ni pensar, que en habiendo fundado una Hipótesi, 
hemos trabajado quanto hay que trabajar en el es
tudio de la verdad. Debemos aspirar á cosas mayo
res , y hacer salir la verdad de lo oculto de la natu
raleza por medio de experimentos y  de observa«* 
dones ( i) .

(í) S. Grav. mtrod. ad Pbil. Lib. II. P. III. Cap. XXXIV. 
Coudillac , Art. de Ruis. Cb. II. Seuebier, Art. d\ observ. P. 
IV. Ch. IX* x .  XI*

(*4*)
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I C  A  P  I T  U  L  O  X I P
fe

¡ D el modo de conjeturar lo Probable.
I%| CCCLXXI. Ya hemos advertido en muchos 
Mugares, que es muy limitado el entendimiento hu~ 
I mano, y  necesita de muchos auxilios para adquirir 
[ conocimientos. ¡Oxalá que instruido de ellos, nunca 
| se viese indeciso! ¡Oxalá que con los conocímien- 
! tos que alcanza mediante dichos auxilios, pudiese 
í persuadirse fácilmente á la verdad! No habria en- 
I tónces tantos conocimientos, en que no hay mas 
í que una mera probabilidad; ningunos habría , que 
? careciesen de la clarísima luz de la certidumbre. Pe- 
; ro es menester , que nos contentemos con los pro
bables , quando no podemos llegará los verdaderos; 
y debemos con todas nuestras fuerzas empeñarnos 
en alcanzarlos con los instrumentos ya explicados, 
antes que quedarnos en una suma ignorancia.

CCCLXXII. Y así proceda cada uno con pre
caución , huyendo de todo extremo en los conoci
mientos probables : esto e s , no se dexe llevar de 
ellos con demasía , ni piense que de nada sirven; 
pues esto seria señal de ignorancia , y  lo otro de 
temeridad.

CCCLX X III. En el Lib. I. Cap. IV . se ha
indicado ya, qué conocimientos son los proba bles, 
y en el mismo lugar se propusieron sus principios. 
Mas en este Libro III . la doctrina que prescribi
mos acerca del modo de usar generalmente los ins
trumentos , toca tanto á lo verdadero, como á lo 
probable. Y así solo resta , que se determine la pro
babilidad de los hechos.

CCCLX X IV . Mas no tratamos de los he
chos , cuyo conocimiento nos presta la inducción,



ó la analogía ( i )  ; y  mucho ménos examinamos abo. 
ra los W /oPhistóricos (2 ); sino que investigamos 
aquella probabilidad de sucesos, que se repula m 
el cálculo de algunas combinaciones , y de c¿^ 
ocurridos,

C C C L X X V . Y así se puede establecer en ge. 
neral que los sucesos, que en determinadas circims. 
tancías siempre acaecen, y  son los mismos, se tengan 
justamente por ciertos, ocurriendo esas mismas cir
cunstancias ; y  que se juzgen por imposibles, los que 
nunca acaecen ; por probables vlo$ que con mas fre- 
qiiencia; y por improbables aquellos , que acaecen 
con menos freqiiencia , ó rarísima vez.

CCCLXXV I- Quando inferimos los sucesos de 
lo que ya ha sucedido, se ha de advertir eso mis. 
mo , y  se deben notar los casos, tanto los que fa
vorecen al suceso* como los que son contrarios á él; 
la probabilidad de éste á la improbabilidad, será, 
como el número de los casos, que favorecen, al nu
mero de los casos contrarios : si se aumentan^ se 
disminuyen estos casos, aumentan ellos también, ó 
disminuyen la probabilidad del suceso.

C C C L X X V II. V e aquí un exemplo*. Si de 
cien niños mueren diez de viruelas, la probabili
dad de que uno de ciento venza la fuerza de la en
fermedad , será á la improbabilidad, como el nú
mero noventa al número diez : oero si muriesen mas

íniños , se disminuiría la probabilidad de la vida; y 
si muriesen menos , se aumentaría.

C C C L X X V III. Pero hay sucesos, de cuyos 
modos posibles de acaecer se tiene clara noticia, 
Considerando todos esos modos , se desabre, y 
regula la probabilidad de uno solo: y  la probabilidad

(1) Véase el Cap. V. de este Libro.
(2) De esto se trata adelante ea el Libro IV.



será á la certeza, como el modo propuesto í  todos los 
modos posibles. El número de estos, quanto mayor es, 
tanto mas disminuye la probabilidad del modo dado; 
pero la aumenta s quanto menor es el número de los 
modos. Por exemplo: extrayganse unas bolitas de una 
casa, en que están diez de diverso color : será pro
bable , que se extrayga una negra ; y  esta probabili
dad será á la certidumbre , como uno á diez: y se
ria mayor la probabilidad , si en la caxa solo estu
vieran cinco bolitas , como es evidente.

CCCLXXIX, Mas puede suponerse desde lue
go , que todos esos casos se ignoran : la probabili- 

| dad de uno se sabrá entonces , atendiendo á los ca- 
[ sos que suceden, v. gr. Esten en la caxa unas boli- 
\ tas, cuyo número y  color se ignore; inquiérase 
l ¿si es probable, y  quánta sea la probabilidad de 
; que se extrayga de la caxa una bolita negra? De

be repetirse muchas veces la extracción, para que 
se vea, si las bolitas negras están en la caxa: si 
esto se verifica, será probable aquella extracción. 
Examínese después, qué proporción tengan las bo
litas negras, que se extraen', con las otras ya ex
traídas : la probabilidad en favor de la bolita negra, 
será como las bolitas negras, que se han extraído, 
á las otras extraídas.

CCCLXXX. Ningún otro camino resta por 
donde, se determine la probabilidad, quando se tra
ta de un suceso, que entre otros ignorados pue
de acaecer igualmente , y quando no se puede ha
cer prueba ninguna de cada uno de ellos. Pues ¿có
mo podrá ser , que se manifieste una cosa no cono
cida , si no hay ninguna otra conocida con antici
pación , que nos guie el conocimiento de aquella?

CCCLXXXL Obsérvese entre tanto , que si 
son notorios, y están determinados los modos po
sibles de algún suceso , aunque uno de esos modos,



p o r un cálcalo matemático , tenga siempre 
m a probabilidad , sin embargo consta por experien
cia , que la probabilidad puede disminuirse, qllan] 
tas mas veces se repitiere el modo. A sí, por el cál
culo de las bolitas, que pueden extraerse de la cax* 
( ccclxxviii. ) , siempre es probable, que se extray« 
ga la negra. Pero si esto acaeciere la primera vez 
la  segunda , la tercera, la quarta, y  hasta siete ve
ces ; á la octava vez ; v. gr. no será igualmente pro
bable , que acaezca .del mismo modo. Qué leyes si 
gue esta disminución de la probabilidad , y quán. 
do  principia ,ninguno hay , que lo determine, Pe- 
to deberá inferirse, de que los contingentes no siem
pre  acaecen de un mismo modo , .como lo enseña 
la experiencia. Realmente las causas no determina
das á un solo efecto , producen alguno no por aca
so ; sino que en virtud de muchos adjuntos, y cir
cunstancias producen éste mas antes que otro. Co 
mo estas circunstancias, y  adjuntos, se mudan per
petuamente , y  son cosas sujetas á continuas vicisi
tudes , los efectos, que penden de ellas, tampoco 
perseveran unos mismos ( i) .

CCCLXXXIL La probabilidad de los sucesos, 
de que hemos tratado basta aquí, se llama simple. 
Otros sucesos tienen probabilidad , que se llama 
compuesta, la qual nace del concurso de muchas 
probabilidades: y  estos son , 6 los sucesos, que por 
cierto número se suponen muchos; ó  aquellos, cu
ya probabilidad pende de la probabilidad de otro. 
Supóngase pues cierto número de sucesos: de estos 
fin jase deberse poner muchos : la probabilidad de 
uno de este numero es m ayor, que si se pusiese 
tan solo uno. Pero si se investiga esta probabilidad, ¡

( i)  TV Alembert, JOoutes, & quast* sw  le calcul. des M  Melatig. r* r*
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| í  deben añadirse las probabilidades de cada «no de 
»ellos, las quales'se expresan en fracciones. Elexem- 
3 pío de esto podrá tomarse del juego, que se llama 
mU Lotería. El denominador de aquellas fracciones 
ídenota el número total de los sucesos, ó la certi- 
jdom bre; y  el numerador señala cada una de las
■  partes de la certidumbre.
■  CCCLXXXXIl: Dada pues la hipótesi en que 
jfh probabilidad de un solo suceso pende de la 
1 probabilidad de o tro je s  aquella menor, que si no
I  pendiese de ninguno , y  las dos probabilidades, 

expresadas en fracciones, se deberán multiplicar. 
Me parece conveniente explicar con un exemplo 
esta materia que toda pende del cálculo. Si sa

lí liéren del puerto doce navios , y  en uno de 
I  ellos mis mercadurías, y  se sabe, que naufragá- 
|  ron tres de los doce, y  que lá tercera parte de 
|  mercadurías que iba en los nueve restantes, fué 
|arrojada al mar; será probable, que el navio, en 
|  que iban mis mercadurías, llegó salvo; y esta 
|  probabilidad será igual á : y la probabilidad con 
|que puede congeturarse , que aquellas mercadurías 
|  no son de la tercera parte , que se arrojó al mar, se- 
¡ rá igual á de toda la certidumbre : con que la pro- 
I habilidad compuesta sobre haberse salvado mis mer- 
icadurías , será J de ó Por este mismo cálcu- 
! lo se7puede determinar el preció de ellas.
| C C C L X X X IV .: Este modo de regular la pro- 
| habilidad de los sucesos tiene lugar también en f el juego, en el comercio, en la medicina, y en 
j la política (i), ^

( i)  Mugetrio , Jacobo , y  Nicolao Bemolli!li sujetáran á 
cálculo estas materia^. Véase S. Gravesaod Intr. ad Pbil. L .IL  
C&p. XVII. XVÍU. ÌT Alem bert Etimrciu'áe Pbil. % V lr 5



L I B R O  IV.
DE LAS F UENTES

D E L O  S
CONOCIMENTOS HUMANOS. 

C A P IT U L O  I.
D e la Conciencia.

C C C LX X X V ’. H ab ie n d o  explicado los prin
cipios elementales de los conocimientos humanos, 
los mismos conocimientos, y los instrumentos con 
que adquirirlos; y estando ya el entendimiento 
bien preparado con estas cosas , y libre de los 
errores torpes que pudieran provenirle del exa
men poco diligente de la naturaleza de los mis
mos conocimientos, ó de la imperfección de sus 
principios elementales , ó del mal uso de di
chos instrumentos; abriremos ahora las fuentes de 
los conocimientos, y daremos reglas, con cuya pun
tual observancia podamos beber todo aquello que 
nunca se desvie de la verdad, Y satisfecho nues
tro proposito en esta última parte , se habrá ad
vertido qualquiera riesgo de errar; se habran apli
cado los remedios; y el entendimiento quedará 
bien dispuesto para la. verdad.

C C C L X X X V L  Bebemos pues de las fuen
tes los conocimientos , haciendo uso de los instru
mentos de que hemos hablado hasta aquí, y acer
ca de los quales no pudimos mériós de omitir 
entonces algunas cosas, con el fin de explicarlas
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(ccxxxvi.) mas oportunamente en este lugar, eii 
donde pueden tratarse con mas fruto, y entenderse 
con mas facilidad.

C C CLX X X V II. Estas fuentes son la concien
cia , la razón , ios sentidos y  la autoridad; cada 
una de las quaies contiene respectivamente sus pro
pios conocimientos, que dimanan de ella. Y como 
todos los objetos de nuestro conocimiento se re
ducen ó á los hechos , ó á las relaciones de las ideas; 
Ja razón es la fuente de los conocimientos de di
chas relaciones, y  las otras fuentes lo son del co
nocimiento de los hechos. Por la conciencia asen
tido íntimo se conocen evidentemente los hechos 
interiores , y  por los sentidos los exteriores; últi
mamente la autoridad nos suministra los conoci
mientos de aquellas cosas que no podemos ver, ni 
presenciar nosotros,

C C C LX X X V IIL  Comencemos por la prime
ra fuente que es la conciencia o sentido íntimo. De 
ésta sacamos el conocimiento de nuestras modifica
ciones, esto es, conocemos aquellas modificaciones 
que recibimos, porque somos sensibles y cogitan-* 
tes\ Por lo qual las sensaciones y las ideas (i) que 
se imprimen en nosotros, y los alectos y pertur-

(r) Originándose en et alma las percepciones y las ideas de los sentidos heridos por los objetos exteriores , los mas en el día, aunque en esto no sean constantes é iguales, ninguua diferencia reconocen entre las sensaciones , ias />$r- 
cepciones y ias ideas \ pues pretenden que no puede ei alma ser impresionada por aquellas impulsiones,siuo en quan- to ella siente, Mas yo pienso que debe usarse mayor distinción y propiedad de vocablos ; y llamo sensación aquella afección del alma que prescinde de toda inteligencia , y consiste en el dolor ó deieytt, en el sentido del gustu ó del olfato. Mas todo lo que modifica nuestra potencia no de 
tir  , sino de en ten d er , y está contenido en los conceptas men
tales  ̂ y en las imágenes ó pinturas de ios obje"is , lo i lamo percepción, idea* Vease la análisis de las operaciones del entendí— mientQ*
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baciones de que nos sentimos agitados, se per¿ 
ben p o r el sentido íntimo*

C C C L X X X IX . Dentro de nosotros se produ, 
cen y  gobiernan muchas cosas de diferente modo 
que las sensaciones ó percepciones : y son las fun
ciones vitales , v. gr. la circulación de la sangre y 
otras semejantes , las quales no excitan por medio 
de los nervios los movimientos é impresiones en 
efc celebro , como los excitan las sensaciones; y por 
tanto no las sentimos de ningún modo.

CCCXC. Pero hay una gran qüestion , en que 
los filósofos están encontrados , sobre si nosotros 
conocemos , ó no , por el seutido intimó todas 
nuestras percepciones y sensaciones. Y no pudien-, 
do  ̂ ni debiendo resolverse en este lugar, admi
timos aquello en que todos convienen: esto es, que 
no siempre se advierte esta conciencia , si es que 
siempre hay alguna ; y que freqiientemente pasa 
^esto, de modo como si no pasase.

CCCX CI. Aseguramos pues con razón que 
pasan realmente ó acontecen dentro de nosotros aque
llas cosas que percibimos por la conciencia o sen
tido íntimo; no siendo posible que aquello que se 
siente , no se sienta , y que el alma no lo perci
ba , quando ella conoce que lo percibe. Pero no 
debemos asegurar con igual firmeza que pasan den
tro de nosotros, ó que de ningún modo aconte
cen aquellas cosas que no percibimos^ ni conoce
mos de ninguna suerte por la conciencia ; sino que 
es necesario que nos ocurra alguna razón á lo me
nos probable, la qual nos persuada á lo uno, ó 
á lo otro.

CCCX CIL Sucede muchas veces que troca
mos las cosas que sentimos , v. gr. juzgamos innatas 
las ideas que son adquiridas y y creemos natüw 
h s  la* cosas que se hacen por hábito* Del míímo¡



modo creemos que el dolor se siente en; aquella 
parte exterior del cuerpo, en que se hace la im
presión ; y venimos á creer alguna cosa real , y ex
terior ;á nosotros en virtud de una imaginación fuer
te , ó de una impresión vivísima. Mas en estas co
sas nos engañamos enormemente. Por Iq qual de
bemos inferir que no podemos asegurar y deter
minar por el testimonio de la conciencia ninguna 
otra cosa sobre nuestras luodificaciones, sipo la exis
tencia de ellas.

CCCXCIII. Este, conocimiento de la existen■ 
cia ódel hecho se juzgaría sin razón inútil y estérilj 
pues es como el principio, de donde el entendimien
to es conducido al conocimiento de muchas co
sas pertenecientes á las mismas modificaciones ; esto 
es , para que entienda el modo de perfeccionar
las, y  explique su índole y causa verdadera.

C A P I T U L O  I I .
D e ja  Razón.

CCCXCIV. Este nombre razón es ambiguo: 
y  es muy importante determinar, en qué sentido 
se toma , porque significa instituto , costumbre, 
modo, causa, cuenta 6 edículo, argumento, consejo, 
entendimiento , y en fin una potencia del alma mas 
noble que las otras. En esta última significación to
mamos aquí únicamente este nombre : y por ra
zón entendemos aquella potencia , con que com
paramos entre sí , y combinamos de muchos mo- 
ídos las ideas percibidas , y de la comparación de
ducimos sus relaciones. Y á la verdad la razón en 
acepción mas ámplia ó tomada en la significación 
de inteligencia ó mente , no sería fuente distinta de 
las o tras, supuesto que todo lo que proviene de
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la conciencia, de los sentidos y  de la autoridad no 
lo córn prebendemos sino Con ia inteligencia ó la 
mente, ;;C C C X C V . Por este divino don de Ia ra
zón (x) nos distinguimos especialmente de los bru
to s , los quales no conocen las causas de los en-* 
tes , ni son de ningún modo propensos á la invención de la verdad. L a razón de que estamos ador
nados , es causa de que percibamos no las sensa
ciones solas que nos excita el sentido , sino deque 

«entendamos los abstractos > los universales, los po
sibles , sus conexiones y relaciones ; y de que jun
temos á los presentes los futuros, y no ignorémoslos 
progresos y casi las preatrstónes de las cosas.

C C C X C V I. A vista de ; esto se distingue cla
ramente la razón humana del conocimiento de los 
brutos, si es que tienen alguno en sus operacio
nes; y  además se distingue la razón recta de la que 
no lo es. La razón tecla -es'* la que observa en to
do género de conocimientos las leyes que se pres
criben para instruir y dirigir ef entendimiento.

C C C X C V IL Ninguno debe dudar de la con
veniencia de estas leyes, ni contradecirlas > diciendo 
que la razón no puede constituirse recta por me
dio de ellas, respecto de que la razón y  razón rec
ta es la que las debe establecer, para que no se pue
da decir ■ que están mal establecidas. Ellas no pen
den de un uso difícil de lá razón; sino que res
plandecen naturalmente á los ojos del entendimien
to con la luz de la evidencia , sin que trabajemos 
mucho en- las comparaciones de las ideas, ni en de
ducir una: cosa de otra ; y  así son para nosotros

(i) ^Cicerón hace una pintura magnifica de ia razón en
muchas lugares , y principalmente de tfJitifs í .  i. cap* 4* y 
de Leg. i .  1. cap . 7. y l o .



ciertas del mismo modo que lo es nuestra propia 
existencia, de la qual no dudamos, sin que para 
eso necesitemos absolutamente de mucho esfuerzo de 
la ¿razón*

C C C X C V II1. El objeto de la tazón es la ver
dad; y la invención de ésta, ó su consecución es 
su fin : y no pudiendo conseguirse muchas veces sino 
por medio de la demostración, importa mucho to
mar de la fuente de la razón ideas medias, y dis
ponerlas rectamente ó en la forma debida , para 
que se manifiesten sus verdaderas relaciones. Si en 
esra fuente faltan ideas medias, o están mezcla
das de errores y preocupaciones , entonces es una 
fuente la razón vacía ó impura ; y si están obscu
ras y confusas, manan de ella muchos errores. Por úl
timo nos llegaremos en vano á esta fuente con el fin 
de beber todo lo que es superior á los alcances del 
hombre.

CCCXCIX. V e aquí qual debe ser la fuente 
de la razón recta , para que bebiendo de ella nos 
llenemos de abundantes conocimientos; ve aquí qué 
conocimientos , y cómo se pueden tomar de ella. 
Por ningún motivo debemos dudar, si son verda-’ 
deros ó aparentes los conocimientos que se hubieren 
tomado en esta forma.

CD. Pero ha habido (i) , y aun hay hom-
(i) Este asombroso y atrevido género de filosofar fue pri

meramente introducido por Xenophanes, Empedocles, JDemácri- 
to y RerácUfo; de estos ie tomó Sócrates , quien para vitu
perar la arrogancia de los sophistas , nada tenia tan fre
cuente en su boca , como el que tan solamente sabia él una 
cota : esto es qúe nada sabia: y disputando en pro y en con
tra sobre qualquiera materia , investigaba lo que fuese mas 
verisímil (Cicer.-Tusad, i. c, 4. et 4. c. 5.) Platón nos dextí 
este método de dudar socrático, y la costumbre de disputar 
sin establecer aserción ninguna, y le siguieron Speusippo, X e -  
nocrates, Palemón , Crates y Grantor- ( Acaci I. 4. de Orat, III. 
18.): v de esta suerte se hizo (lo que de ningún modo era
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(a6o)
bres qüe piensan que nada se puede saber, y agN 
man que se debe suspender el juicio aun en las co
sas mas claras y evidentes. Estos que se llaman (i) 
escépticos y  pirrónicos se pueden distinguir en mu
chas clases , de las quales los que son universales 
se diferencian Je los de otras clases, que son los 
inmoderados y  los moderados. El escéptico uni
versal no tiene por ciertos sus propios actos,ni 
su propia existencia : el inmoderado admite sola
mente la certidumbre de estas dos cosas, y niega 
indistintamente todas las demas ; el moderada cree

de la aprobación de Sócrates) cierta arte de filosofía, draga 
de materias y método de enseñanza. De los libros de Platón 
y diálogos socráticos sacó Arcesilas su opinión de que na
da hay cierto que pueda percibirse por ios sentidos d por 
lamente ( de Orat, ibid,) Y no poniendo medida ninguna eu 
esto , dudaba hasta de su misma duda; y negó enteramen
te no solo la verdad , sino también toda verisimilitud. Es
ta la admitió Carneades. Pero ya ántes Zenon, Anaxanho Mi* 
trodoro , Pirran y otros habian caído en el sistema de lanu
da universal de Arcesilas ; y negaban que ellos supiesen, si sa
bían algo ó nada. Esta secta estuvo en su tuerza entre los 
antiguos hasta el tiempo de Sexto Empírico, Y desde la res
tauración de la Filosofía fueron de la misma >secta Henrique, 
Cornelio Agripa , Francisco Sánchez y Gerónimo Htrnaim ; tímt, 
el autor da la obra Specimen de natura humana, y otros mu
chos : y entre todos sobresale Bello que con el ingenio agudo 
y vario que tenia , y sutileza y afluencia en explicarse, aho
ra dice esto, ahora aquello , y sobre qualquiera materia dis
puta sutilmente en pro y eo contra. De éste toman armas, y 
se previenen de saetas muchos que nada tienen mas en su co
razón , que quitar todo el crédito á la razón , á los sentidos y 
á la autoridad , para destruir la moral, confundir lo hones
to con lo torpe , y sacudir el yugo de la Religión,que para 
eiios es pesado, ¿a Historia del Escepticismo la escribieron 
Gerardo Juan Vossio, de sect. phil. a, 20. Morboff en su Polystb. 
t* 2. L . i .c .  ó, y L, 2. c. 9, Tomas Stanley» Hist, phil, p, ¡í* 
Aíbert. Fabrie. BibL Grao. L. 3. c. 33. Gasendo Log, L, 2.

(1) Se nombran escépticos, porque nada afirman y están siem
pre empleados eu considerar; epheticos , porque suspenden 
ei asenso: zeteticos porque se ocupan en qüestiones; acatalep- 
¿icos porque dicen que todas las cosas son incomprehensi
bles ; aporéticos lo mismo que dubitantes ; pyrrbonicos por Pyr- 
rhun; y académicos por Arcesilas y Carneades.



algunas cosas , duda de muchas, y afirma que mu
chísimas son solamente verisímiles ó totalmente ignoradas (i).

CDÍ. Pero todo el mundo cree , que jamas 
hubo un escéptico universal, siendo imposible que 
haya hombre que niegue que él existe , ó quan- 
do lo niega, niegue que él lo niega ; y que nie
gue también su ignorancia en todas las cosas, quan- 
do se empeña en afirmar que no puede saber na
da, Si hubiera quien diese en esta locura , seria otra 
locura el disputar con é l, respecto de ser tal que 
no sabe si el mismo existe , si disputa, y si du
da sobre aquellas mismas m ateas , acerca de las 
quales afirma temerariamente que íe debe dudar.

C D II. No debemos , pues, entendernos con 
semejantes (2) dndadores universales } sino con los 
inmoderados y los qualesaunque niegan que puede 
conseguirse la verdad, á lo ménos conceden la de 
su propia existencia , y la de sus propios actos.

C D III. Mas este {3) modo de filosofar , si
(O No todos convienen en reducir los antiguos y mo

dernos á una clase ántes que á otra. Algunos creen que nun
ca existieron escépticos universales: otros aumentan el núme
ro de los inmoderados, y otros le reducen i  Sexto Empírico y 
á pocos mas ; pues en esta opinión todos los restantes profesá- 
ron un género modesto de filosofar, y recomendáron mucho la 
duda solo con el fin de sacar en limpio la verdad, como lo hi
zo excelentemente Cartesio.

(2) A los escépticos y pirrónicos impugnáron diestramen
te Mersenóo de Veritate scient. Gasendo Log. L. 2. Pedro de 
Villemondi en su Scepticismns dehellatus } Crouzat Exam* du 
pyrrbonisme Nouv* et anc*\ el Geouense Metaph* p. I* Formey 
Triompbe de l'Evid. Pero los defendió Cicerón Quast. Academ. 
Sexto Empírico Hyp. pyrrb. y en los libros adversut Matbem, 
Belio en su Diccionario; Huet en su obra de la Debilidad del 
entendimiento humano.

(3) A esto se opone enteramente la opinión de Protágo- 
ras <jue nada tenia por falso, ántes juzgaba ser verdade
ras. todas las cosas conforme A cada uno se le presentan , y 
afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas. 
Cayó en este absurdo, porque no distinguiendo el alma do
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es que lo es, no todos le toman de un mismo prin
cipio ; sino que unos< quieren que (t) nada sea ver
dadero ; otros dicen que se contunde (2) con lo 
falso , y  es tan parecido á esto , qne no hay ab
solutamente señal ó criterio ninguno , por donde lo 
uno se distinga de lo o tro : y asi conceden estos 
qne existen entes verdaderos; pero niegan que se 
conocen : los demás afirman que ni aun existen.

C D IV . Los esqépticos dividendos entes en 
manifiestos y ocultos ,ios quales se subdividen en 
ocultos que por su naturaleza  lo son ¡ siempre, y 
en ocultos que lo son hasta cierto tiempo. En quan- 
to á los manifiesj^si , o que se hacen manifiestos, no 
niegan sus apariencias, apero desconfían de poder 
conocer su esencia y  naturaleza: bien que las apa
riencias les sirven de gobierno en el ■ uso de la vida 
humana (3): y esta: circunstancia nos-hace enten-

el cuerpo * qualquiera intelección en su dictamen era un mero 
movimiento; y si lo fuese, todo conocimiento seria lo que 
pudiera y debiera ser; pues á ese tenor es todo ¿novimieo- 

. to, cuya mutación ; y el excitar otro , no está en nuestro 
arbitrio. Mas esta cpiniom incurre al cabo, en el esceptim- 
wo ; porque si todo conocimiento es verdadero , por parecer 
tal ;á cada uno, ninguno lo es absolutamente  ̂ sino respecto 
del sentido del que conoce* ¡Véase Plat. .-in- Thecet. Pensan- 
do Epicurodo mismo acerca,del alma , pomo, cáer eqlosmis- 
inos absurdos, aiiadid ai sentido las anticipaciones déte men
te, las que sin embargo no se diferencian de las sensionesó 

-son opuestas y contrarias á su misma doctrina.
• (i) Así Bemtkritc. (Véase Cicerón Academ. 4. c. 23. y Ar-
cesiias. . , .. ’

(2) Carneades y toda ía Academia nueva. Cicerón 4,c, 38.
. Academ.

(3) .: ¡Dicen además' los dogmáticos que los pirrónicos niegan 
. también la vida con quitar . todas las cosas de que la vida consta,

Pero estos les responden que se engañan en ello $ pues nosotroŝ  
’ dicen i no quitamos la vista , sino que afirmamos se ignora , como
* se hace la visión.. • sentimos que el fuego quema, pero nos abste- 
-nomos de resolver r si] lq hace por naturaleza ustipa que tenga,
iaercio traducción de Ortiz, t. 2. Ub. 9, p, 295. n, 27. Madrid 
ea la Imprenta Real afio 1792. en 4.°  ̂¡



der fácilmente , como , pudo haber hombres que 
negasen toda verdad , no pudiendo haber .ninguno 
que renuncie á sus prppios sentidos, y no les obedezca. . ^

C D V . Mas otros nada satisfechos (i) con las 
apariencias defendieron lo probable y  verisímil, 
por no hacerse odiosos , ni parecer que iban á ar
ruinar la sociedad humana r ,y echar por tierra to
do el. fundamento de las obligaciones del hombre,

C D V I. Pero fue; vana su . intención ; por
que (o. primero ¿como , si ignoran , ó no- cono
cen Ia: verdad , adoptan algim ente, como seme
jante y parecido á ella ? Lo segundo puede lo • ve
risímil ser falso, por quanto no es verdadero , si
no semejante á lo verdadero: y en caso de ser fal
so ¿como puede ser suficiente para contener á los 
hombres en su deber, y consolidar los fundamen
tos de la sociedad y de la religión ? Qualqujera 
tendría derecho á abandonarse á sus pasiones; todas 
las cosas le serian lícitas,,respecto de que,podria 
menospreciar todo quanto se le mandase o prohi
biese , como no mandado con justicia, ni prohi
bido con razón*

C D V IL  ¿Querrán acaso satisfacernos con de
cir que los principios de la sociedad y de la re
ligión necesariamente aparecen verdaderos? Pero 
entonces su doctrina es contradictoria; pues afir
marían que ellos saben , que algún ente es ve
ris! mil : lo qual excluye aquella necesidad, res
pecto de que puede ser igualmente verdadero que 
falso.C D V III. N o ha sido mi intento referir to
dos los argumentos y  cavilaciones de los escépti
cos , las quaíes se extienden tanto como los géne-

Ci) Caraeades y los Académicos, véase Cicerón Acíidetn* 4*
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ros d e  co tto cirtlieH to s ,  fa c u lta d e s  y  tíénéías qDe 

c o m b a te n . P e r o  n o  o b sta n te  p ro p on d rem os aquí 
c ie rta s  co sas c o n d u c e n te s  p a r a  e x p lic a r  h ^ p r e 

h e n sió n  v  v irtu d  d e l  án im o . M a s  dem ostrarem os pri
m ero  q u e  la  v e r d a d  e x i s t e ,  - f  p u e d e  con o cerse.

C D 1X .  E m p e ñ o  q u e  p o d r a  p a re c e r  casi im

p o s ib le  * p o rq u e  d e b e m o s; d ir ig ir  la  demostración 
I  h o m b r e s "  que t o d o  lo  n ie g a n  p o r ev id en te  que 
sea y  están  p o r  tanto d isp u e sto s  a  n egar qual- 

• ^ v í^ ^ A ctraeio n  Y i V ,  s in  co n fo rm a rse  con nm-fc (a J d c  ,  V  e m p ie z e . S i la  d isp o ta  fo e s c  (cccc.) 

L n  t ó s  ¿ ¿ p t i c o s  m U ír s a U t  q n e d .m  p r a .  

s a m m «  s il. L u c i ó m e  i j e t o  ■ « * >  « «  « ►
p r o p o n d r e m o s h  d o m o s tm o o n  en  I» 1 .,-

ma siguiente.
C D X . Nuestra propia existencia es absolu

tamente cierta, y  no podemos por ningún moti
vo dudar de ella , como ni tampoco de nuestras 
acciones (cccci.) ¿Y qqántas verdades hay qué com- 
prehendemos con tanta certidumbre y  evidencia, que 
no la tenemos mayor de nuestra propia existencia 
y de que nosotros percibimos las ideas, á que cor
responden aquellas verdades? ¿Por ventura aquella 
misma certidumbre que tenemos de nuestra pro
pia existencia ,no la tenemos también de que el 
todo es mayor que su parte \ así como igualmen
te la tenemos , de que percibimos la idea de la par
te y  la del todo? Considérese cada tiñó asimis
mo y y  hallará que esto no admite duda. Luego 

si no puede negarse la percepción de las ideas,ni

(i) Be aquí el modo de los pirrónicos que llaman Re- jectorwm in infíníium , para rechazar sin término;, y-destruir 
qualquiera demostración: y aquel otro que llaman DiaUeíus, 
sobre los quales véase el citado autor. Mas estos modos de nin- 
gdna suerte destruyen nuestra demostración.



[ nuestra propia existencia ¿con qué título se podrá 
í negar la comprehension y conocimiento de aquellas
[ verdades ?

CDXI. Este mismo argumento se puede tam- 
\ bien hacer en favor de las verdades demostra- 
í tivas , y tiene la misma fuerza , porque dimanan 
¡ de una serie bien encadenada de verdades iníiúti- 
r vas : por lo qual la certidumbre y  la evidencia 
f de las demostrativas no debe graduarse menor que 
I la de las intuitivas , con sola la diferencia de que 
! la evidencia de las verdades demostrativas no res^
I plandece con luz inmediata, sino mediata (ccxl),

CD X IL Hemos probado brevemente , y  lo
f que basta, contra los escépticos y pirrónicos la
j percepción de la verdad , y hemos establecido el
| criterio , con que distingamos lo verdadero de lo
i falso; siendo este criterio la evidencia, no qual-
[ quiera , sino aquella solamente que conseguimos (i)
f mediante el recto uso de la razón (ccccxcvi. ccc-
f xcvii.) y  de los sentidos (2),
I
■

(i) Acerca de esto’se asignáron reglas en su lugar.
(*) Criterio es vocablo griego que Cicerón ( in Arad,) in

terpreta de manera , que es una señal de lo verdadero y de 
;■ lo cierto : veri et terti nota , regla de lo verdadero y de lo 

| falso : regula veri et falsi ; y en fin juicio de lo verdadero;
I judictum veri. Distinguen el criterio en criterio á quo¡ el qual 
| convienen todos , que es el hombre que ju zg a ; en criterio 
I per quod, por el que puede juzgar el hombre : y en criterio 
i secundum quod, según el qual juzga , y discierne lo verdadero 
| de lo falso. Acerca de estos dos criterios hay su controver- 
I sia: unos los niegan, otros los conceden. Los que los conce—
| den , no asignan unos mismos criterios. Las mas célebres Jum*
I breras de la antigua sabiduría, Tbales, pitágoras, Demécritot 
| Anaxágoras y Platón creian que el criterio per quod era la meo* 
í te , la qual sola veia con evidencia lo que siempre fuese , y '  

lo simple , y tal qual ello fuese. Los peripatéticos con Aristóteles ponen este criterio en los sentidos y en la razou; Epí— 
curo ie pone en solos los sentidos. Y  sobre el criterio se* eundum quod , ya se sabe de qué opinión fueron los que 
admiten el uso de solos Jos seotidos ; esto e s , que el cri
terio era la sension. Pero los que unen á los sentidos la ra*
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C D X III. Y para conseguirla de ese modo,de 
bemos poner todo cuidado y  diligencia en no de' 
cansar igualmente en la evidencia , que ender 
ror , parteándonos á los fanáticos , á los demen
tes , d los soñadores, y á todos aquellos que son en
gañados con un paralogismo, Jos quales como no 
hacen recto uso oe la razón y de los sentidos no 
es maravilla que confundan su evidencia , mezclándola con torpísimos errores (i)>

CDXTV- A fin de que la evidencia que de
seamos , no sea sospechosa , es preciso“ que con
servemos el ánimo tranquilo y libre de toda per
turbación , y que nos la confirme el consentimien
to y  aprobación de los hombres rectos y sabios.

C D X V , Mas el género de evidencia que nos 
asegure en la verdad conseguida , no es uno só
lo, sino muchos ; es á saber , tantos qmntos son los 
géneros de conocimientos  ̂ á que podemos aspirar, 
Y ciertamente una es la evidencia de la razón,otra 
la de los sentidos , y  otra la de la autoridad.

zon, son de parecer que el crHerlo, és la,sension confirma
da por la razan-, y ,que por esta na puede ser anulada. Ul
timamente según PliitonM mente ve,( digámoslo así) caraá 
cara las ideas;arphetipas ó sean exemppares, y con ellas com
para lasque conoce, para formar juicio ; cop que el criterio 
secundum qtio&je.s uca conveniencia.y conformidad de los cono« 
cimientos con tasideas archytepas. .

De solo este criterio tratáron los modernos y casi todos 
con Cartesio admiten la evidencia' como criterio , al qual 
(añade Malebrancbe) vo podemos negar el asenso, sin ha
cernos interiormente violencia. Huet (Alnet. quast, L i. ct 
in opuse* de imbecill. Mentís) considerando que la razón que
dó viciada por el pecado, defiende que ella por sí misma 
nunca puede llegar á tocar la verdad: y por consiguiente pone 
d  criterio de la verdad en la revelación divina. Mas éste 
.empeñado en favor de Ja revelación;, la destruye juntamen- 
te con la razón ^porque ninguna seria la fuerza de la revela
ción , si por Ja raz;op no nos constase alguna cosa cierta,

(r) Cartesio , Dissert, de Mete, et Medit, IV. Huet 
suraphih Cartea cK 111 .
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C D X V I. No deben confundirse estos géne
ros de evidencia ; ni todos se requieren para ca
da uno de: los conocimientos en■'particular, no-.ne
cesitando ellos de aquella evidencia que no les fue
re propia y . correspondiente r  vi g. en asuntos his
toríeos ninguno procure la evidencia de la razón, 
ni en materias matemáticas se funde en la autori
dad ; pues debe tomar en estas por criterio Ja evi
dencia de la razón , y en la historia la evidencia que 
resulta de la autoridad(i). ; , V

C D X V IL  Pero si aquello en virtud dê  lo 
qual tenemos certidumbre de nuestra propia exis
tencia y de la de nuestros actos, fuere común 
bien á otras: verdades , será sin duda el criterio de 
ellas. Tal es la evidencia  ̂ por cuya eficacia obli
gado el entendimiento , como por una fuerza irre
sistible , no solo .confiesa su existencia , y la -sensa
ción de algunos modos de afecciones sino que pres? 
ta también su asenso necesariamente á muchísimas 
verdades. ' 1

C D X V III í Esta evidencia tiene ademas ¡com
pletamente toda la ;naturaleza; d.é>eri'terio; puesiqr- 
ma; juicio de todas las cosas ; es anterior á todo co
nocimiento ; -y una vez lograda„ quedamos: con
vencidos de que conocernos la ver dad. ;
• CDXIX.:,,¡ No puede pues decirse que es in
comprehensibles ta verdad , porque no la hay , o 
porque hallándose confundida-con la falsedad , no 

! tenemos (ccccra.) criterio para/dlscernirlas. Los es
cépticos se empeñan en persuadir uno y otro de 
muchos modos, de los quales algunos se desva
necen por lo que queda dicho. Pero vamos ahora á lo 
que ( c c c c v i i i . )  tenernos prometido. .

(r) JDissert. ad fQ.u¿est. de Evid. propuesta por la Academia 
de Berlín : y Meldelsshon , üissert. sur la nature , les 
cesy &c, ¿es Vegn de V Evid* á Berlín 17 6 4 ,; í ; 1
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CDXX. i Quién , dicen , probará jamas qüt 
nosotros fuimos hechos para la verdad mas ante5 
que para el error? ¿Quién demostrará que no es 
un perpetuo sueño toda la vida humana, y que no 
tienen todos los hombres su cierta demencia ^  
que se enganan siempre como locos y soñadoreŝ
El entendimiento del hombre es realmente limitado.y  supuesto que el entendimiento infinito se acer
ca infinitamente á la verdad , el limitado y finito se desviará de ella infinitamente.

GDXXL Mas ¿qué cosas son las; que cono
cemos ? unas cosas que corren como el agua del 
rio ( i ) , pisan en un instante , y  jamas existen unas 
mismas. Por eso á cada hombre se le representan 
de diferente m o d o ,y  nunca áuno mismo de una 
misma manera. Luego ninguna ciencia hay de es
tas cosas, respecto de que la ciencia es un cono
cimiento de lo que es siempre* y  necesariamen
te tal.

C D X X II. Ultimamente ¿de qué modo per
cibimos todas las cosas? con el auxilio de las ideas. Y 
l quién en medio de la ignorancia qué hay tan gran
de acerca del origen y  naturaleza de las ideas, ase* 
gurará firmemente, que ellas convienen con pro
piedad los objetos que representan? Pues sin em
bargo de esto se mira obligado á afirmar dicha con
veniencia el que juzga que la verdad puede co
nocerse ; supuesto que la verdad consiste en aque
lla conveniencia mutua entre las ideas y los objetos 
representados en ellas.

C D X X III. Satisfarémos brevemente á estas 
objeciones. Que nosotros hayamos sido hechos, y 
ordenados para la verdad lo prueban aquellas ra
zones que demuestran no ser ella incomprensible, (i)

(i) Platón in Tbeaf , ,
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|  y haber un criterio , con que discernimos lo ver- 
|  ¿adero de lo falso. Y si los que arguyen contra noso- 
1 tros, sueñan siempre^ y  no están en su sano inicio¿co- 
|  ino disputan ? Mas no nos detengamos en dar mayor 
I satisfacción á hombres, que confiesan estar dementes, i y siempre soñando , porque no parezca que hemos 
I caído también nosotros en la misma locura.
§ C D X X IV . Pero la mente humana , porque 
|  es limitada, ignora infinitas cosas, y son muy pocas 
t las que entiende. Sin embargo de eso ella es in- 
¡ teligente, y no será tanto lo que diste de su objeto, 
[ que no pueda nunca acercarse á é l; pues de lo con- 
|  trario , estaria destituida de la facultad de entender. 
I CD X X V . Y no todas las cosas que nos son 
| conocidas, están sujetas á perpetuas alteraciones y  
|  vicisitudes, de modo que no podamos determinar 
|  nada cierto acerca de ellas. En el entendimiento 
| comprehendemos muchas, que son necesarias é in~ 
j mutables, de las quales abstraemos la existencia , y  f  todas las otras entidades que se desvanecen y son pe- 
| recederas.
I CD X X V I. Para responder al ultimo repa- 
|  ro , se encuentra fácil salida en lo dicho. Quando 
|  suponen que la verdad es una mutua conveniencia en- 
¡ tre las cosas y las ideas, ó hablan de las cosas en quan- 
f to á su estado objetivo, esto e s , según que las conce- 
j bimos; ó hablan de ellas, seguí} existen fuera de nues- 
f tra mente : si ló primero, serian necios en dudar de la 
1 conveniencia mutua entre las cosas y las ideas; si lo 
| segundo , seria un absurdo suponer, que toda verdad
! mira á la existencia.£

1



C  A P 1T U L 0  I I I .
B e l  concurso de la Razón y  Revelación.

C D X X V II. Suponemos como una cosa de
mostrada , que el entendimiento humano por su 
natural debilidad , y por la herida del pecado, ne
r i t a  de la revelación para poaer conocer todas las 
cosas que miran á1 asegurar la felicidad, y bienaven- 
t tranza (i)-  Ahora nos proponemos únicamente 
darle las reglas con que debe gobernarse, quando 
1° carezca que hay alguna oposición entre la razan 
v  la ■revelación. El hombre pues debe o primero 
¿star cierto de la existencia de-la revelación, so
bre la qual puede informarse haciendo con la razón 
diligentes investigaciones (2) : y si las hace, se le pre
sentarán tamos y  tan grandes motivos de crdibüu 
i  T Í que no dude admitir comocosa cierta, que la 

revelacim  faé un don primeramente de la religión 
iudayca, y después de la cristiana (3}.

(27°)

(í) Y justamente ; supuesto que demuestran con evidencia
la necesidad de la revelación. S. Tomás L\ I. contra Gentes,y 
i3. í. ,£>, l , Clarcke, Z>s V Fxist. et des Attrib, de Dieu, r, U. 
Ch, 9. y otros muchos que cita Burnet, JDefense de la Relig.Bc, 
y átackouse , he sens liter, de V Ecrit. T. n , Cb, 23, los que 
impugnan ia necesidad de Ja revelación , se llaman Malura- 
listas , y juzgan que basta al hombre la iuz de la razón para 
el desempeño de sus obligaciones. Los "principales Maestros de 
este error son Celso , Luciano , Porfirio , X'indalio, Cohinsio, 
Spi íiosa , Wolston. Vease Valseehi , Jjcí Fondamenti &c. T. ÍI* 
L. IL Cap. I. y T. III. L. XII. P. II. Cap. V. quien cita í  otros 
muchos,

LamindPrit, en su obra De Ingen. Moder. inReltg. ne* 
gofio, L. L Cap. II. y siguientes.

(3) La existencia de la revelación en quanto se reduce al 
género de ios hecdos , no se diferencia de otro quaiquier 
hecho, ni exige mas que ios otros , para que de eiia se ten
ga certeza. No deben pues desearse demostraciones meraíi- 
sicas, ni matemáticas, sino que el conjunto de argumentos
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C D X X V Í1I. La razón debe rendirse , so
meterse , y entregarse cautiva en obsequio de la re-  
velación, sin intentar investigaciones sobre la verdad 
intrínseca de la cosa revelada , en el mismo instante 
en que el entendimiento conozca que ha sido reve
lada. Porque repugna que Dios engañe , y sea en
gañado ; y porque su sabiduría intinira alcanza in
finitamente mas cosas, que las que nosotros somos 
capaces de conocer.

GDXXIX. Puede ser , que lo que Dios re
vela , exceda los alcances de la razón ; mas no por 
eso debemos negarlo: pues hay muchas cosas que 
nos son incomprehensibles, sin embargo de ser ver
daderas : Y ¿quién hay que las niegue, solo por
que no las comprehended En todas las ciencias, y 
aun en materias tísicas , y matemáticas ocurren mu
chos puntos , que distan enormemente de ia iúz del 
entendimiento humano : las quaíes , aunque parecen 
un arcano inescrutable, no mueven á ningún hom-7 Obre prudente, y docto á no creerlas, sino á hu
millarse modesto * conociendo su propia pequeñez, 
y la pobreza de su entendimiento.
que quita toda duda de los demas hechos, confirma tam 
bién; éste perfectamente. Pero hay algunos hechos tan cier
tos, para nosotros como qualquiera demostración de fcuclidír?, 
de los quales no podemos d ud ar, como si los viésemos par 
nuestros propios ojos, ¿Quien hay que dude que existió un Ale* xandro de Macedonia y. un ju lió  Cesar ; y que por el primero 
fué destruido el Imperio de los Persas, y por ei otro la Repú
blica romana?

Lock queda en esto refutado : el que establece en el L, 
4. c. 18. que en la cosa que ha sido conocida por medio de los 
sentidos ó de la razón, hay mayor certidumbre, que en la co
sa revelada ; porque (dice) no puede conseguirse tanta cer
tidumbre acerca de ia revelación,como acerca de aquellas co
sas. Pero el caso es que se consigue : y en aquel conjunto 
de argumentos brilla una prodigiosa fuerza de evidencia , co
mo lo prueban los que tratan de esto. Vease Valstchi , Dei 
Foñdam. della Relig* t. 1 . lib. n .  -a-■ 7; y otros citados 
por este.

(270



CD X X X . Mías el objetó de la revelación I 
no siempre es superior, si no proporcionado muchas |  
veces á los alcances de la razón : así v. gr. son ob- § 
jetos de la revelación, y proporcionados á las fuer- 1 
zas de la razón n a tu ra l, la existencia de Dios, U J 
creación del universo, la distribución de premios, |  
y castigos, y otras cosas semejantes. |

C D X X X l. E n  las cosas reveladas, que son f 
conformes á la razón , no debemos portarnos J  
del mismo modo , que en las que son superiores á I  
ella ; pues acerca de estas solo podemos investigar, j§ 
si fueron , ó no, reveladas; pero acerca de las otras jf 
nos es lícito valernos de la razón probándolas , y  ¡  
demostrándolas con argumentos suministrados por j¡ 
ella ; sin embargo de que para lograr el mérito de JJ 
la fe , es necesario que también las creamos en ob- § 
sequío de la revelación. Esta investigación no pue- ¡| 
de ser contraria á la voluntad de Dios que revela; jj 
porque Dios tan autor es de la revelación , co- j§ 
mo de la razón; y  por consiguiente no puede re- ¡J 
probar que la razón se exercite en aquellas cosas JS 
que quiso fuesen conformes á ella. fj

CD X X X lI. Ademas de aquellas cosas que 6 § 
son proporcionadas, ó son superiores á la razón , hay ff 
otras que se creen justamente contrarias á la mis- ¡j 
tna razón : de lo qual provienen (i) aquellos tres ¡J 
géneros célebres de conocimientos , es á saber, co- §¡ 
nocimientos conformes á la razón; conocimientos su- jj 
j)erlores á ella ; y conocimientos que son contra la j¡ 
razón. Conocimiento conforme á la razón es, quan- j

' ' |  
Ü

(i) Acérrimas disputas excitó entre Belfo , Clarete y Ja- f| 
queloto. Estos dos concillaban con la razón , la fe contra Bslio, . 
que negaba aquel segundo género. A, la misma palestra des- 
cendíó Leibniz  ̂de quien hay un discurso al principio de su Theod, |J 
Véase Santo Tomas, i .  i .  contra Gentes: HuetQuast. Aln* X, i. 
c. 3. y sig* Valsechi, en el tugar citado cap. 6. • * ¡j
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do las ideas, en que se exercita, y  sus relaciones s e  

perciben, ó pueden percibirse medíante la luz natu
ral, como es v. gr. el conocimiento de la existencia 
de Dios. Conocimiento superior á la razón e s , si no 
podemos conseguirle con sola la luz natural. Y cono
cimiento contra la razón es, si incluye contradiciorí 
manifiesta, como si v. gr. incluye evidentemente, 
que una cosa es, y  no es. La resurrección de los 
muertos no la percibimos con la luz natural, y  es su
perior á los alcances de la razón; pero el que creye
re, que existe una multitud de dioses; estaría en rm 
conocimiento enteramente contrario á lo que dicta 
la razón.

CD X X X III. Ahora pues las cosas que Dios 
revela, no pueden ser jamás contrarías á la razón, 
porque la revelación y la razón vienen de D ios: lue
go es manifiestamente repugnante , que la una sea 
opuesta á la o tra , supuesto que repugna que Dios se 
contradiga así mismo.

CD XXXIV - Y así el que se empeñase en 
afirmar que la revelación es contra la razón, ce
lebraría solo de palabra el triunfo de la revela
ción sobre la razón; pero seria realmente ridícu
lo su elogio de la revelación echándola totalmen
te por el suelo, como en realidad lo hace B e- 
lio ( i) , quien para probar que repugnan á la ra
zón las cosas reveladas, que diximos ser superio
res á ella , quiere entre otras cosas, defender: 
que la razón nada puede afirmar acerca de lo 
que es superior d  sus alcances ¿ y  que por con-  
siguiente no puede defenderlo de los argumen
tos contrarios ¿por qué pues no será opuesto á 
la razón humana por lo menos?

CD X X X V . Pongámos en claro , y  expli
co Remonte aux Qutst, ¿T un Previne, Tonh III*

S 3
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qiiemos qué quiere decir, y  á quanto se extien
de aquella proposición : nada puede afirmar la 
razón acerca de lo que es superior d  ella. La 
razón no  es poderosa para v er, y  demostrar loque 
es superior á sus fuerzas; solo lo percibe quan- 
do fuere claramente revelado; mas no percibe el 
enlace, y  conexión de las ideas en que se contie
ne; sino que lo cree tan solamente porque es re
velado. Luego no es cierto , que no tenemos idea 
ninguna de las cosas que exceden los limites de 
la razón ; y  tampoco es cierto que no las per
cibimos de ningún modo ( i ) : lo que si así fue
se , serian para nosotros esas cosas lo mismo que 
nada, y  no pudieran ser objeto de nuestra fe.

C D X X X V Í. Pero el que percibe la co
sa revelada; el que conoce por la revelación la 
conexión (aunque inaccesible á la razón) que hay 
entre los términos de la misma cosa revelada; ¿por 
qué no podrá defenderla de la nota de repug
nancia á la razón? Mas para defender nosotros, 
que lo uno no es opuesto á lo otro , basta el 
conocimiento de ambas cosas; y  nada importa que 
hayamos bebido este conocimiento en una fuente, 
mas antes que en otra.

C D X X X V II. Por lo qual la razón pue
de satisfacer á aquellas objecciones, que intenta
sen probar la repugnancia y  oposición de las co
sas reveladas con los principios evidentes: y  las 
cosas reveladas, solo deben vindicarse de tales 
objeciones, á fin de determinar justamente, que 
no son contrarias á la razón.

C D X X X V III. Pues se supone , que aque
llas otras objeciones fundadas en que no enten-

(i) Lo mismo había dicho Malebranche Z, I. De Inquisit. 
writ. cap, 3. Pero en las ilustraciones declaro en toda forma, 
que Unicamente había hablad? de la idea clara y distinta.
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(27í)
demos de qué'manera son las cosas; porqué causa soft 
tales; y de qué modo operan , solo prueban nuestra 
ignorancia, y cortísimos alcances, y  ninguna fuerza 
tienen para reducirnos á negar aquellas cosas, que 
nos consta por otra parte que son ciertas. En todo 
ente hay algo incomprehensible; y  nadie ha creidó 
nunca que la incomprehensibilidad se oponga á su 
certidumbre, ó la impida ( c d x x ix ),

CDXXXÍX. Estas pues son las objeciones 
que no puede desatar la razón humana, acerca de las 
cosas reveladas; objeciones que las acompañan siem
pre. Son estas cosas también incomprehensibles: quie
ro decir creemos que son como Dios las ha revelado; 
pero no entendemos por qué, ni de qué manera son. 
De todo lo qual se sigue, que son superiores, pero 
no contrarias á la razón.

CDXL. Pero ¿qué significa la expresión de 
Belio, quando dice que la revelación es contraria, 
p r  lo minos d  la razón del hombreé V io  que la re
velación, por qqanto es de Dios, no podia ser repug
nante á la razón infinita. Pero pregunto ¿la razón fini
ta del hombre no es una participación de aquella pri
mera, infinita, y  soberana razón, por la qual fuimos 
hechos á imágen, y  semejanza de Dios? Luego todo 
lo que no repugna á la razón infinita, puede sin duda 
ser superior á los alcances de la razón finita, pero no 
ser jamás repugnante á esta.

GDXLI, Mas para que á ninguno le parezca 
Un absurdo, que quando Dios revela, hable cosas tan 
obscuras, que deben creerse, sin que se puedan en
tender; es necesario advertir que la obscuridad ó es
tá en el que habla, ó en las cosas de que habla, ó eh 
las personas á quienes habla. N o hay ciertamente 
obscuridad ninguna en Dios que revela, ni las cosas 
que revela, son en sí obscuras, si no grandes, subli
mes, y nada menos que pertenecientes á la naturales
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jz a d e D ío s ,y  á sus fines, y  juicios, Luego toda la 
obscuridad está en el entendimiento humano por sú 
limitación, solo en él se halla, y  solo para él son mis
teriosas, é inescrutables las cosas reveladas por Dios,

C D X L II. En virtud de lo dicho se pueden se*» 
ñalar , y  distinguir claramente los límites de la reve
lación y  de la razón, y  las leyes con que debe gober
narse el entendimiento, quando se halla en medio de 
las dos. E l defecto de ideas y  sus relaciones incom
prehensibles ponen límites á la razón; y  los motivos 
de credibilidad  los ponen á la revelación: la qual 
ayuda, y  perfecciona á la razón consiguiendo ésta 
con su auxilio la certidumbre de muchas cosas que so
lo le hubieran sido probables, y  conociendo sin erro
res otras muchas que sin dicho auxilio no las hubiera 
conocido sin mezcla de ellos. La razón por su parte 
puede investigar la existencia de da revelación: y 
quando la revelación nos enseña cosas que son supe
riores á la razón, ésta no puede pasar mas adelante; 
pero podrá raciocinar acerca de ellas, si son confor
mes á la misma razón. Las cosas reveladas pueden ser 
superiores, ó conformes á la razón, pero nunca con
tra ella. Y  así debe tenerse por falsa la opinión filosó
fica, en contra de la qual está la revelación , de cuya 
existencia no se pueda dudar: pero no del mismo mo
do se ha de tener por falsa la opinión que no se halla 
expresa en las sagradas letras, porque es un absurdo 
rezelar que Dios se engañe, ó engañe, quando reve
la ; pero no es un absurdo pensar que Dios no ha re
velado todas las cosas.

C D X L III. Deben pues distinguirse con exacti
tud estas dos cosas: ser impugnado por la revelaciónj 
y  ser aprobado por la  revelación : lo primero debe 
evitarlo enteramente el filósofo, quien puede deslir 
zarse en un error, quando ©pina, ó se entrega todo 
i  sus sistemas; y debe abandonar su Opinión ántes que

( 2 76)



contradecir á la revelación. Lo segando no le es 
necesario, ni le pertenece (i).

C A P I T U L O  IV .
D e los Sentidos y  del recto uso de ellos.

CDXLIV* Todos saben que los sentidos del 
cuerpo humano no son mas que cinco, la vista , el 
oido, el olfato, el gusto, y  el tacto. También es cons
tante que nosotros bebemos en ellos, como en una 
fuente, el conocimiento que tenemos de las cosas ex
ternas. Estos son los sentidos, que llaman externosj 
porque son en nosotros unas partes exteriores cons
truidas á manera de órgano, que reciben las iinpre«* 
siones de los cuerpos que nos circundan.

CD XLV . Recibidas estas impresiones, y  he
ridos ó impulsados los sentidos, ignoro ( Nám* 
ccclxxxviii, en la nota) como las sensaciones, y 
percepciones entran en el alma. Por lo qual no sien
do suficientes las impulsiones, y  debiendo los movi
mientos originados de ella ser llevados al celebro* 
conservados en él, y  últimamente excitados, para que 
el alma exerza las demas facultades suyas; es ne-* 
cesario que dentro del mismo cuerpo existan otros 
órganos por medio de los quales se exerzan todas es
tas cosas. Llámanse estos órganos sentidos internos; y  
son los nervios, ó alguna otra cosa adherida á los ner
vios, ó perteneciente á ellos (2).

(0  Véase Baccon de Verulamio Ve Dígnit. et aug. setenta 
I. IX. cap. 1. Huet, en el lugar citado. Lamind. Prit. cap. 3 1*
y siguientes,

(2) De esta propagación , y  necesidad dé los movimientos 
que hieren los sentidos externos, y del modo , tratan los Fi
siólogos. Véase, si se quiere, Haller, Primee linea Pbys. y Cal- 
danii, instit« Pbigsiol, y también la Análisis de las operaciones 

alma, q *a j

(277)



r  (JD X L V I. Cada sentido tiene sa modo pe
culiar de manifestarnos Jos objetos. Con el oido sen
timos que los objetos son sonoros; con el olfato, que 
son olorosos ; con el gusto, que tienen sabor; y con 
el tacto , que son duros, ásperos, pesados, leves, cá
lidos , fríos. La naturaleza formó cada sentido con ar
tificio tan maravilloso, que las qualidades de los ob
jetos, la extractara de los sentidos, y  las impulsión 
ñes ocurridas, convienen entre s i , y  se corresponden 
recíprocamente. Los colocó en la cabeza como en 
un alcazar, haciéndolos intérpretes, y  mensageros de 
los objetos.

C D X L V IL  Mas no solo aquellas qualida
des están patentes á los sentidos, si no también con 
mas especialidad la existencia de los cuerpos, y sus 
muchas relaciones, figuras, magnitudes, distancias, 
movimientos: cosas que á todos los que hemos teni
do largo uso de los sentidos, nos parece que las per
cibimos todas, no con este, ó el otro sentido, sino 
que son comunes á muchos. Y así creemos que todos 
ellos nos manifiestan los objetos externos, aunque 
otros mas que el tac to , y la vista, lleven únicamente 
al alma ¡las sensaciones, y  no puedan dar ocasión nin
guna de duda sobre la existencia del objeto, que sea 
distinto de las sensaciones, y  de nosotros mismos. Y 
aun la vista por sí sola sin el tac to , seria de tan poco 
poder para esto como los otros sentidos; y  con mas 
probabilidad se debe hacer uso de la vista y  el tac
to juntos, para venir en conocimiento de los caer- 
$>ós ( i) .

V
(i) Qué sea lo que el alma debe á un sentido, y  qué á otro, 

lo tratan sutil y  analíticamente Biderot , Buifon, Condillac, 
y  Bonnet: estos opinan que con solo el tacto pasa el alma los 
límites de sus sensaciones, y conoce que algún ente existe fue
ra de ella misma. Pero lo mismo parece se debe rezelar del 
tacto , que de ios demas sentidos; esto es , que su poder no 
es tanto, que nos lleve al conocimiento de los objetos exter-

(278)



CDXLVIII. De la misma snerté pensamos
que las figuras, tamaños , distancias, movimiento, 
son objetos comunes al tacto, y  á la vista , siendo 
así que son propios, y  peculiares de solo el tacto. La 
vista , no estando informada por el tacto, y  no aso
ciándose con él en su freqüente exercicio, solo pro
ducirá las sensaciones de los colores , sin extender« 
se á mas, ni salir de ahí; y  de ningún modo se exer- 
cetá bien sobre los objetos externos, y  sus qua- 
lidades (i).

CDXLIX. En virtud de esto se juzga con 
fundamento que los objetos son propios respectiva
mente de cada sentido , sin que ninguno sea por na
turaleza objeto común á muchos (2). La naturaleza

( 279)

nos. Para que esto se verifique, son mas a propósito, y acomodados el tacto, y la vista que exercen sus operaciones á un mismo tiempo. Véase Soave Compend. di Lok. L. II. Appmd., 
al cap. 9.(1) Para que los metafisicos modernos empleasen todas las fuerzas de su ingenio en la investigación del modo con que se adquieren semejantes ideas dio ocasión un célebre problema que Motines propuso á Lok , por quién fué desatado, desuerte que con el mismo Motines juzgó que un ciego de nacimiento, si repentinamente cobrase el uso de la vista, de ninguna manera distinguiría con los ojos una figura esférica de una cúbica. Después tratáron este asunto Berkeleyo entre los primeros ( Saggio d* una nuova Teor. sopra la visione ) y en nuestro tiempo Condillac y Bonnet. Y aunque CondiUac ( TV. Be 
Hum. cogn.) no haya sido de la Opinión de Berkeleyo , con todo eso en el tratado de las Sensaciones defendió unánimemente con é l , que las distancias , figuras y tamaños son objetos propios del tacto, no de la vista: y por eso á nosotros nos parece que las discernimos con ios ojos , porque con prontísimp juicio, nacido del largo, y común exercicio de estos sentidos juntamos á las impresiones, y sensaciones de la vista los objetos que conocemos por el tacto ; y atribuimos á la vista las cosas que únicamente percibimos por el tacto.(2) Muchas cosas pues por solo institución, y uso son comunes ai tacto, á la vista, y á otros sentidos. Aristóteles que ignoraba (Véase el Núm* cdxlvii. ) la análisis de los sentidos, y dé los conocimientos percibidos por ellos, fué de parecer, que lo dicho lo concedió la naturaleza á los sentidos. Véase Arist. L, u .  m  Anim. cap. 6. y l .  III. cap. 6. .



(28o)
no dio á todos los sentidos igual virtud. É l tacto es
tá difundido por todo el cuerpo ; los brutos no care
cen de él, gobierna* y  corrige á los otros sentidos, y  
todos se reducen á él fácilmente. Nos debemos fiar 
del tacto mas que de los otros sentidos, pues ningu-. 
no es ménos falaz, Pero el perspicaz, y falacísimo sen
tido de los ojos abraza muchos , y mas distantes ob
jetos, que los demás sentidos. En el oido se percibe 
Una increíble diferencia de sonidos, y de voces , y  
medimos con él las distancias en fuerza de una lar
ga costumbre. Ultimamente hay en el olfato , y en 
el gusto mucha confusión , y  apénas se entiende al
go de lo que se percibe en ellos: ambos dan mu
chísimo placer. De los sabores tenemos poquísimos 
nombres ; y  así estos como los olores los distingui
mos por los objetos de donde salen.

CD L. Pero la experiencia , y  targa costum
bre va poco á poco informando á los sentidos , los 
quales al principio tardos, y  rudos conmueven el 
ánimo con mociones inciertas, y  no bien concluidas. 
Es necesario añadir á la costumbre y  experiencia 
alguna instrucción, con la qual gobernados los sen
tidos , nos traen grandes utilidades; pero libres de 
esta rienda se convertirían en nuestro daño.

GDLI. Principalmente se necesita que esten 
sanos, y  vigorosos, y  que , siendo preciso , se repa
ren mediante el auxilio de los mejores instrumen
tos. Se conocerá si están como deben , haciendo 
comparación de las cosas, que un mismo sentido, 
y  los otros nos proponen en distintos tiempos. Po
demos también comparar nuestros sentidos con los 
de otras personas, y  exáminar sí lo que nosotros 
experimentamos en algunos objetos, conviene con 
lo que sienten aquellas personas.

C D L II. La doctrina propuesta (culi.) nos en
seña á hacer buen aso de tos sentidos íntegros y



| ganos í y  nos advierte muchas cosas que deben ob- 
| servarse , ó precaverse, Y así en interponiéndose al- 
I gun estorbo, que impida á los objetos herir los sen- 
¡ tidos; ó algo que perturbe sus impulsiones , es ne

cesario removerlo, y  quitarlo totalmente. Hemos dé 
procurar que los objetos esten claros y  distintos ; y  
debemos hacer , que en lo posible se acerquen á no
sotros los que están muy distantes, manteniéndose 
feos en ellos los sentidos , y  examinándolos por to
dos lados (i) . Si puede ser , apliquemos mas senti
dos reunidos, y juntos á la observación de algún ob
jeto , supuesto que cada sentido de por sí puede 
comunicarnos alguna lu z , y  particular instrucción. 
Parece increíble que todos los sentidos juntos se 

| engañen á un mismo tiempo, Su testimonio debe- 
| rá ser siempre constante y  uniforme , representan- 
| do sin variación una misma cosa. Las cosas represen

tadas por cada uno de los sentidos, han de ser siem- 
! pre convenientes entre si, y  nada repugnantes al sen- 
¡ tido común, ni á lo que nos demuestra la razón (2).

C A P I T U L O .  V .
De los conocimientos y  errores de los sentidos.
CD LIII. Es queja antigua , no interrumpida hasta hoy desde los primeros tiempos de la filosofía, la de muchos que suelen lamentarse de los engaños 

de los sentidos, y  de sus juicios corrompidos, y  tras
trocados, clamando que son las fuentes de los erro
res; que están embotados y  tardos; y  que no se

1 ?

(1) Itaque et lumen mutarl s¿cpe vólumus , et situm earum re* 
fum , quas intuemur , et intervalla aut contrahimus, aut didu -  
titnns , multaque fa c im u t , ttsque eo duni aspedus tpte jidern 
faciat suz judien* C icer, Acaá* IV* cap. 1 7 -

(2) Senebier, Art* Qbserv* P • It* Cb, 2.



diéron al hombre para descubrir la verdad, sino pa
ra defender el cuerpo, y  la vida, y  prevenir las cosas 
necesarias para vivir. Otros al contrario niegan todo 
error en los sentidos , diciendo que nunca se enga
ñan , nunca se equivocan, y atribuyéndoles el juicio 
de la verdad (1). Estás opiniones tan contradictorias 
no deben hacer fuerza; pues ¿quién no sabe que los 
filósofos andan por lo común opuestos? Semejantes ! 
opiniones mas bien deben servirnos de incentivo para ] 
examinar esta materia con mayor cuidado, é inves- j 
ligar la razón total del conocimiento de los sentidos* 

C D L IV . Los objetos pues hieren los sen
tidos, los quales solo conciben el movimiento, que

(2 8 2 )

(1) Así los epicuréos , y todos los que no distinguen de ios } 
movimientos del cuerpo el acto de pensar: y es entre ellos J 
el mas famoso Lucrecio , quien dice : I

............... a sensibus esse creatam |
DTotitiam veri  , ñeque sensus posse refelli. |

¿Y por quién pudieran ser refutados, si al hombre no se le ¡ 
hubiese dado además inteligencia , y alma? Fuera de eso, to- | 
do movimiento es en realidad aquel que puede, y debe ser | 
respecto las circunstancias; por tanto un semejante movi- | 
miento seria qualquiera conocimiento verdadero , si este con* f 
sis ti era en el movimiento.Pero al contrario los platónicos , y todos los que juzgan, ¡ que las almas ven, y contemplan todas las cosas en s í , y en J las ideas archétipas ; y que están encerradas en los cuerpos ¡ como en unas cárceles , en las quales se hallan embarazadas, |  y  oprimidas ; enseñaban que eran inficionadas de errores por | los sentidos, los quales impiden , que ellas vean lo que es J 
siempre , y  sim p le , uniform e  . y  ta l  como ello es. A los plato- |  «icos se arrimó Cartesio , y M alebrancbe , desconfiando dema- |  siadamente de los sentidos. JLos demas entre los modernos siguen á A r i s t ó t e l e s quien j huye de aquellos dos extremos , y opina que los sentidos nos | llevan, tí á la verdad f tí al error: pues el alma , en sentir de j 
A r is tó te le s , para la adquisición de sus nociones es ayudada de ¡ los sentidos , de los quales puede hacer un uso bueno, tí malo, j Y aun habia observado A ris tó te le s , que en aquellas cosas, que 1han sido bastantemente percibidas por los sentidos, se les de- | be dar mas crédito, que á la razón. Véase de Gener. Anim. j L. n i .  cap. ¿o. y Gasendo , Exerc* y . adv» A r i s t , Lib» II. w. í* j Cicerón , de Finib. i y .  4. j



(sin que sepamos como ) lleva dentro del alma las 
sensaciones, y  percepciones. Si el alma está cierta de 
ellas, no se engaña: ni la engañan los sentidos, si con
tiene sus juicios dentro de los límites de sus percep
ciones, y  sensaciones, o si llega á juzgar que hay ex- 
teriormente alguna cosa que lastime los sentidos , y  
están adheridas á ella las qualidades percibidas. E l 
error se apodera del alma quando decide de las cosas, 
y quando piensa, que lo que siente, y  percibe, es 
exteriormente lo mismo que ella lo ha sentido, y  per
cibido en si misma.

CDLV. Además de eso, aquellos movimien
tos no siempre son los que la integridad de los 
sentidos, y  naturaleza de los objetos piden por sí; 
los objetos se representan muchas veces variados vi
ciosamente por la debilidad, ó mala constitución de 
los mismos sentidos ; los altera también con fre
cuencia la interposición de alguna cosa, la distancia, 
el sitio, y  otras semejantes causas: de todo lo qual se 
sigue que el entendimiento cae en muchos errores, y  
es engañado por las imágenes desfiguradas de los 
objetos.

CD LVI. Luego no hay real y  verdadera
mente error, ni conocimiento ninguno en los senti
dos , sino en el alma por ocasión de los movimientos 
de los sentidos, Y  quando el entendimiento cae en un 
juicio precipitado, y  hace un mismo juicio de los ob
jetos que de sus impresiones, no es por culpa de los 
sentidos, los quales atendidas las circunstancias exer- 
cen siempre sus funciones, y  representan los objetos, 
según deben, y  pueden representarlos. Todo el er
ror debe atribuirse al alma; pues ella es la que deci
de, y la que da crédito á los sentidos, quando no pre
sentan en sí mismos ninguna fuerza de autoridad. 
Por lo qual estas dos cosas, estar el error en los sen
tidos , y  estar por causa de los sentidos, tienen muy

_ (*«3)



(284) J§diverso significado; el qual pone mayor diferencia I 
entre e llas , que la que hay en las palabras, ¡

C D L V II. Pero consideremos las cosas que S 
nos ofrecen los sentidos; y son primeramente las sen- |  
saciones de los sabores, olores, y otros semejantes j 
(cdxlvi,) ; luego las percepciones de la extensión, j 
de las figuras, y otras inumerables ( cdxlvix.). Por ¡ 
ningún motivo podemos dudar de estas cosas, ni f 
/violentar al sentido íntimo acerca de ellas; pues estas |  
sensaciones, y percepciones nos presentan indubita- |  
blemente cierta la existencia de los cuerpos, la que |  
comprehendemos primero con el tacto y  la vista 1 
(c d x l v ii,) , y después la colegimos con los otros |  
sentidos, |

C D L V I I I .  H ay hombres, y  no pocos ni de |  
poca fam a, que no están bastante ciertos de dicha §
existencia ( i ) , y piensan poder ellos probar que las J¡

fe

(i) Los que son á favor del escepticismo dudan de la exis- j| 
tencia de los cuerpos, ó también la niegan. (Sext. Empir, 1  
adv. Lóg . Z tb . I. advers* M atbem . L .  V IH . e t  L . III. Pyrrb. g 
Hipot. cap. g .), Pero además de los escépticos quedó la secta |¡ 
de los idealistas, que admiten las ideas de los cuerpos, pero |  
no los cuerpos correspondientes á las ideas : aunque el idea- |  
lista se vea precisado á negar también la existencia de otras j¡ 
almas meaos de la suya, si es que ha de ir consiguiente con sus f¡ 
principios. El priucipal en esta secta fué Berkeleyo. ( Véase su |l 
D iálog. e n tre  H ilas, y  Pbilonous ) ; Mopertuis T . II. Op. ep. IV* J¡ 
confirma sus argumentos ; y Alembert en sus Elem. Phtl. IV. i  
refirió, y observó algunos de ellos. No resta otra cosa, sino i  
que el idealista sea entregado á su propia fe , y abandona- g 
do á la malignidad de su error,  ̂ |

La fuerza pues de ios argumentos de los idealistas casi se | 
reduce á probar, que si los sentidos engañan muchas veces j| 
sobre la existencia de las cosas, nos queda la duda de si en- |  
ganan siempre. Demas de esto prueban , que entre los cuer- | 
pos, y las fantásticas representaciones de los sentidos no hay J 
conexión ninguna; y que puede suceder , que los sentidos i 
anuncien estas cosas, aunque los cuerpos no existan; pero j  
nunca prueban convincentemente, que esto haya sucedido, j  
En fin ios idealistas fundan muchos de sus argumentos en que | 
no se sabe cómo de ios sentidos pasan al alma las percepcio- J



Jjeasde los cuerpos son falsas imágenes, y  vanos es
pectros. ¿Y qué? ¿gastaremos mas tiempo en un asunto 
tan claro, y evidente , que solo pueden ponerle en 
dada aquellos, á quienes no es capaz de convencer 
|a claridad del mismo sol? No por cierto: pues ío que 
defienden semejantes hombres es repugnante á su ín
tima conciencia, y  al común sentir de casi todo el 
género humano, ael que Seria un absurdo separar
nos (i)- Por lo qual el juicio acerca de la existencia

(««5)

»es; y en que se Ignora de qué modo están unidos, y se cor* 
responden mutuamente el cuerpo , y el alma.

(x) Cartesio, á quien han seguido muchos, toma de.la ver
dad divina la de los sentidos (Medita v i . ) ,  los quales si siem
pre nos engañasen , aun quando por una inclinación irresisti
ble, y natural nos vemos impelidos á darles crédito, el er
ror debiera atribuirse al mismo Dios. Alembert, en el lugar 
citado, tacha no con bastante sutileza esta demostración, co
mo que prueba una verdad directa, esto e s , la existencia de 
hs cuerpos , por una verdad reñexa , qual es la existencia de 
j>m, que mas ántes debe probarse por aquella; pues en pri
mer lugar ipor este universo , tanto si sea rea l, como si sea 
aparente, se demuestra la sabiduría , y providencia del di
vino Hacedor, supuesto, que, sea lo que fuere, brilla en é! 
la armonía, él drden, y la hermosura : después de eso, aquél 
éimtô  y refiexo, puede caer sobre el modo con que se adquie
ren las ideas de Dios, y de los cuerpos ; pero no sobre la ra
zón, con que se demuestra su existencia.

Malebrancbe ( Recb. de la Ver, L. I, Ch, 9. y Eclaircis. VI, ) 
combate por distintos principios aquel argumento de Cartesio, y  
otros: afirma, que únicamente por la revelación, puede ser cierta 
la existencia de los cuerpos. Mas los que de aquí infieren, que 
Malebranche de ese modo corta los nervios de la revelación, 
de ninguna suerte llegáron á gustar su íntima razón de filo
sofar. Con Malebrancbe conviene Leibniz ( Nouv, Ess. L. III, 
■ Cb, 4. y Lib, iv , cap. 2*) , y otros , quienes desconfían poder 
ellos probar la existencia de los cuerpos, con una demostra
ción exacta. Y si estos hubieran advertido , que no hay un 
género solo de demostración, y  evidencia, no habrían exigi
do para un asunto físico , una demostración metafísica , 0 ma
temática , ni hubieran realmente opinado de esa manera.

Condillac ( Art. de Rais. L, I. Cb, 7 . ) ,  y Bonet ( Oevr, 
T* XVIII. p. 288.) concluyen así el asunto: debe haber al
guna causa de nuestras sensaciones ; es así que esta no está 
en nosotros ; luego está ‘en los cuerpos, que por eso existen. 
Bsto es precipitarse, no descender* pues además de «oso*



de los cuerpos debe tenerse como ley del orden mo
ral , respecto que es común, necesario, y  natural á to
dos los hombres (i).

C D L IX . ¡Oxalá que estuviésemos tan exen
tos de error en otros conocimientos, que deben de
rivarse de las fuentes de los sentidos! Realmente ape
nas nos podemos contener en no hacer juicio de la 
naturaleza, y  qualidades de los entes por las sensacio
nes,)^ percepciones, y en no afirmar que las cosas 
que están en los mismos entes, convienen con las 
que nosotros experimentámos; en lo qual nos enga
ñaríamos asombrosamente, porque el alma no perci
be inmediatamente por silos objetos externos, su-
Ímesro que entre estos, y  ella median los órganos de 
os sentidos. El alma no los conoce, sino en quanto 

se los manifiestan los sentidos; la qual manifestación 
es conform e, y proporcionada á la extructura y 
modo respectivo de operar de los mismos senti
dos (l ii i).

C D L X . Las cosas pues qué conocemos, y  sen
timos acerca de ios cuerpos, están verdaderamen
te en ellos, pero no del modo en que las conocemos, 
y  sentimos; este modo es para nosotros relativo , no 
absoluto; y  no se determina solo por lo que las co
sas son en sí mismas, sino por la relación que tienen 
con los sentidos.

C D L X I. Y puede haber otra causa que nos 
infunda sospecha vehemente de que nuestro conoci
miento se desvia mas, y  mas de sus exemplares. Me 
explicaré: los movimientos se propagan de los obje
tos á los sentidos, álos nervios, al celebro; y aun
que proceden por estos grados, padecen con todo

tros, y los cuerpos, puede haber otra causa de las sensación 
nes , es á saber, Dios.

(I) Lok L . i r .  Cb. 2. §. 14.



eso no p o c a  a lte r a c ió n :  ¡q u á n ta  sera e s t a ,  q u a n d o  

son llev ad o s d e s d e  e l  c e le b r o  a l a lm a! M u c h o  p u e s  
$e d iferenciará d e  la  n a t iv a  ín d o le  d e  lo s  o b je to s  e l  

conocim iento d e  e l lo s ; e l q u a l d e b e  s e r  c o r r e s p o n 

diente á  esta  g r a n d e  m u ta c ió n  d e  im p u ls io n e s , ó  
digam os, a l a s  r e la c io n e s  d e l  a lm a  c o n  lo s  o b je to s  

mismos ( i V
C D L X I I *  E s ta s  im p u ls io n e s  so n  lle v a d a s  a l a l

ma d e tres  m o d o s  : u n as v e c e s  e x c ita n  e n  e lla  c o n o 
cimiento ; o tr a s  u n a  se n sa c ió n  ab stra íd a  d e  t o d o  c o 

n ocim ien to; y  o tr a s  c ie r ta  sen sació n  m e z c la d a  d e  

algún c o n o c im ie n to . A s í  se g ú n  lo s  tre s  m o d o s  d ic h o s  

algunas im p u ls io n e s  p r o d u c e n  en  n o s o tro s  la  id e a  d e  

la e x te n s ió n ; o tr a s  n o s  im p re s io n a n  o lo r e s , y  s a b o 

res; y  o tras n o s  tr a e n  la  s e n s a c ió n , é  id e a  d e  la  im 

penetrabilidad.

C D L X I I I .  L a s  co sa s  q u e  p e r c ib im o s  p o r  lo s  
sentidos,  está n  r e a lm e n te  e n  las m ism as c o s a s ,  a u n 

que no sea d e  a q u e l  m o d o  c o n  q u e  e llas  está n  en  e l  

alma ( c d l i x .) ; y  e l  q u e  d u d a se  d e  e s t o ,  n e g a ría  

toda la  re a lid a d  d e  lo s  c u e r p o s ,  y  d aría  p o r  se n ta d o  

que la m e n te  h u m a n a  es  d e  ta l  c o n s t i t u c ió n ,  q u e  s e  

halla su m e rg id a  e n  e r r o r  p e r p e t u o ,  ¿  in v e n c ib le .

C D L X I V .  M a s  las co sas q u e  s e n tim o s  n o  e s -  

tan en los o b j e t o s , s e g ú n  las se n tim o s  n o s o tr o s ; y  

ni aun p u e d e n  e s ta r  d e  e se  m o d o  p o r  su n a tu ra le z a  

inerte, e  in an im ad a. N o  o b s ta n t e ,  a lg o  h a y  en  lo s  

objetos p o r  d o n d e  las s e n t im o s , y  so n  las q u a lid a d e s , 

¿ a fe cc io n e s  m e c á n ic a s ,  la  f ig u r a ,  la  m a g n itu d , la  

textura, e l  m o v im ie n t o  d e  la s  p a rte s  en  las q u a le s  c o 

sas co n sisten ,  y  t ie n e n  su  a s ie n to  c o m o  e n  lo s  c u e r p o s ,

\ (287)

(1) De estos dos conocimientos, absoluto , y relativo, ha-
Wa así, según su costumbre Bacon de Verulamio : famnit 
wformatio sensuum est ex analogía homintŝ  no» SX analogía uni— 
w r s u in  P ra fa tio n e  ad  PÍQVumQfganum*



la aspereza, la lisura, el calor, el frío, los colores, 
los sabores, los olores, los sonidos, j

C D L X V . De aquí resultan dos géneros de | 
qnalidades que se conocen por los sentidos : unas son ¡ 
reales, y  primarias, v. gr. las que están en las cosas, y  i 
de las quales nace la realidad de las otras :  y  otras son j 
aparentes^ y  secundarias, las quales nos parece que 
están en las cosas, aunque solo están en nuestro sen- j 
tido: aquellas respecto de nosotros se llaman inteligi* ¡ 
bles, y  estas sensibles (i). I

C D L X V I. Ya hemos visto quál es el cono- j 
cimiento de las cosas adquirido por los sentidos; y  j 
hemos ex&minado las determinaciones, ó juicios de \ 
estos acerca de las qualidades de dichas cosas: los l 
quales juicios, aunque claros, y  ciertos, con todo j  
eso, si no los modera la razón , nos precipitan en ¡ 
muchos errores, en los quales caemos , no por de- ¡ 
fecto de los sentidos , ni por mal uso de ellos, sino j 
por nuestra natural constitución física: para cuyo J 
remedio la naturaleza próvida dio además al hom- j 
bre la razón , que gobernase los sentidos , y  en- 1 
ntendase aquellos errores. j

C D L X V IL  Los quales errores originados de |  
los impedimentos, ó interposición relativa de las co- 1 
sas vaguean muchísimo , y todo el conocimiento 1
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Ci) No todos los filósofos han consentido en esta división. 
DemócritOi y Epicnro la adínitiéron ; pero la han reprobado 
los peripatéticos , y escolásticos , quienes defendían , que las 
qualidades secundarias , ó sensibles existían de un mismo mo
do en nosotros , y eri los objetos ; y  lás llamaban accidentes 
reales, ó entidades reales: Cartesio restableció la opinión de 
ñemó.crito , que han abrazado todos los modernos ; sino que 
Leibniz juzgó, que las qualidades primarias , y secundarias 
eran aparentes, y unos fenómenos, de los quales enteramen-*  ^  7 J  ~ ~ ---------------------------------------------------------------------------------------------7  ------------------1 -----------------------------------  -----------

'te discrepa aquello f que existe fuera de nosotros. Berkeleyo 
(N. CDLVin. Nota.), y otros ampliáron esta opinión de tal suer
te , que negáron todas las qualidades, y las cosas mismas, y nada admitieron sino las sensaciones, y nuestras ideas.
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adquirido p o r lo s  s e n t id o s  q u e d a  in fic io n a d o  d e  lo *  

errores; pues asaltan  á lo s  ju ic io s  q u e  h a ce m o s d e  lag 
m agnitudes,  d e  la s  f ig u r a s ,  d e  la s  d is ta n c ia s , d e l m o 

vim iento , d e  la g r a v e d a d , y  p re s ió n  d e l a y  r e ,  d e  l o  

leve, d e  lo  á s p e r o ,  y  d e  o tra s  cosas á  este  te n o r .

C D L X V I l l .  Y  a d e m á s d e  e s to  , p u e d e  s o b r e 

venir á d ich o s  ju ic io s  u n a  v e h e m e n te  conturbación, 
originada d e l e s ta d o  d e  lo s  s e n t id o s ,  d e  lo s  m e d io s  

interpuestos, d e  lo s  in t e r v a lo s , d e l  s itio  ,  d e l lu 

gar , d e l t i e m p o ;  s u p u e s to  q u e  to d a s  estas co sa s  
alteran ,  y  e m b a ra z a n  m u c h ís im o  las im p u ls io n e s  d e  

los objetos. L o s  o jo s  v .  g .  so n  á  m an era  d e  un a 

lente ó p t ic a , y  p o r  e llo s  se  m u d a n  las v e r d a d e r a s  
magnitudes y  fig u ra s d e  lo s  o b je to s  : la  q u a i m u ta 

ción se au m en ta  p o r  la  m a y o r  ó  m e n o r  l u z ,  y  m a 

yor ó m en o r d is ta n c ia . P o r  la  lu z  y  c u e rp o s  in 

terpuestos a c o r t a m o s ,  ó  a la rg a m o s las d istan cias. A  
nosotros n os p a r e c e  q u e  e l  so l se  m u e v e  ,  y  la  

tierra está  in m o b le  ; q u e  n o s o t r o s ,  q u a n d o  v a m o s  

en un n a v i o ,  n o  n o s  m o v e m o s ,  y  se m u e v e n  la s  
ciudades y  las c o sta s  ,  a p a rtá n d o s e  d e  n o s o tro s . J u z 

gamos q u e  e l  a y r e  q u e  n o s  c ir c u n d a  , n o  t ie n e  
peso , p o r q u e  p o r  to d a s  p a rte s  le  te n e m o s  e n 
cima; y  las cosas q u e  a l ta c to  y  á  la  V ista  a p a re 

cen lis a s ,  se  v e n  m e d ia n te  e l  m ic r o s c o p io  m u y  e s 

cabrosas , y  d iv id id a s  c o n  g ra n d e s  prom inencias.
C D L X I X .  N a d a  d ig o  d e l  c u e llo  d e  la  p a lo 

ma tornasolado , ó  c o n  v a r io s  v iso s  ; d e  la  t o r r e  

quadrada q u e  se  v e  d e s d e  le jo s  r e d o n d a ; y  d e l  re 

mo que a p a re c e  e n  e l a g u a  q u e b r a d o . ¿ Q u é  e n g a 
ños serán lo s  d e  lo s  s e n t i d o s ,  si sus n e rv io s  n o  es-< 

tan bien d isp u e sto s  ,  si lo s  a c o m e te  a lg ú n  h u m o r  

n o civ o , si se c a r g a n  d e  su p e rflu id a d  p o r  e m b ria 

guez , c a le n tu r a  , d e lir io  , e s p ír itu  a g ita d o  , ó  si s e  
mueven c o n  p e r tu r b a d o  m o v im ie n to ?  E sta s  causas 

vician re a lm e n te  a q u e l  c o n o c im ie n to  r e la t iv o  ,  y
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presentan especies del todo aparentes y fingidas, en 
las quales apoyados los juicips , no solo alteran los 
objetos , y  los alejan de lo que ellos son en sí mis
inos , sino que yerran también enormemente en las 
cosas que podemos alcanzar nosotros*

C D L X X . Pero el alma con el uso del arte au
xiliadora de los sentidos (Cap. IV . L ib . de la H is t . f ’) 
puede apartar del conocimiento relativo todo vi
cio , mas no adquirir un conocimiento absoluto y  
perfecto. Mirando esto á la luz de la razón , se 
precaverá de juzgar acerca del estado absoluto de 
las cosas, y evitará todos los errores que de eso 
se originan. Y para que el alma se libre de todo 
escrúpulo de error , fuera de aquel arte , en que 
consiste la instrucción de los sentidos, no hará uso 
de ellos en objetos, que no les son respectivamen
te correspondientes y propios ( i)  : como si un hom
bre se valiese de los ojos, no para ver los colo
res que son su único objeto (ccccxlvii. ccccxlviii.) 
sino para examinar y  juzgar las distancias y mag
nitudes ; ese tal exigiría ciertamente de los ojos 
un juicio de género extraño, en que los ojos, si no 
se gobiernan por el tacto , se engañan facilísima^* 
mente.

C D LX X I. Pero7 volvamos al conocimiento ad
quirido por el sentido. Este conocimiento es re
lativo : y  así debía ser- Pues es necesario que pa
ra que podamos hacer elección y  :uso de las cosas, 
las miremos según la relación qué tienen con nos
otros. Demas de eso este conocimiento no pene
tra lo íntimo de las esencias de los en tes; se le

(i) Porque mas difícilmente se engallan los sentidos en 
estos objetos; y no fué mi ánimo dar á entender, que nunca 
se engañan los sentidos acerca de los objetos propios , como - 
pensó Aristóteles (de An, l. %. c. 6.) quien sin embargo en él L. 3. C. 6. opinó de otra manera- Véase n. csxux .

(29°)
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huyen sus partes mínimas y  su extruc tura ; y  se 
queda casi en la corteza ó superficie. Pero las co
sas que no penetra , no deben reputarse como na
da ; pues dicho conocimiento se perfecciona con 
el exercicfo y el arte auxiliadora de los sentidos, con 
cuyo arbitrio distinguimos cosas que no las hubiéra
mos percibido , ni aun confusamente ( í ),

CDLXXII. Mas porque todas las cosas se 
ven, y se sienten relativamente por los sentidos, 
no pueden ser vistas , y  sentidas ae un mismo mo
do por un mismo hombre , y  mucho menos por 
diversos. De aquí es que lo agradable , lo desagra
dable, lo suave, lo duro, lo áspero , lo liso ,■  lo 
cálido, lo frió , lo pequeño , lo grande , lo que 
está cerca , lo que está léjos, se determinan por mo
dos muy diferentes; pues estas cosas son relativas, 
y si aquellas á que se refieren , padecieren muta
ción, ellas también se mudan. Se refieren , pues, 
al temperamento de los sentidos, á las distancias, 
á los medios ó interposición de objetos y  á otras co
sas que ya se han indicado (cccclv. cccclxviíi.)

CDLXXIII. Pero no podemos determinar 
con exactitud que es lo que otros experimentan, 
ni decidir á primera , vista , si la causa de la sensa
ción mudada está en la alteración de la cosa ó del 
sentido. Y aunque hubiese diferencia muy grande 
en el modo, con que los hombres perciben desde 
su nacimiento , y  sienten las cosas externas, con to
do eso ninguna confusión se originaria en ellos, y  
juzgarían de un mismo modo acerca de las relacio
nes de las cosas. Si v. g. el color cerúleo con que 
el mar se nos representa al medio d ia , se impre-

(í) jQuaffá m ulta  Qjdéñt fle ta re s  tn  u m brh  , e t in emlnentU t3 4«# nos- non v id em u s? jQuam m ulta  qu¿e nos fu g iu n t irt cantiÁ^ 
txaudiunt in ?o genere e x e r c ita til  C icer.A cad, IV*w rr**1 2



sionase. un hombre por una sensación y  en otro 
por otra , sin embargo todos Ilamarian el mar ce
rúleo , y  cenileas las cosas que le imitan. Si la nie
ve . no se representase á alguno con su blancura so
bresaliente , todavía seria para él la blancura de la 
rysve mucho mas sobresaliente que la blancura de 
qualquiera otra cosa : y  aquel á quien un pie se le 
representase mas grande de io regular, siempre di- 
ria que el pie era mayor que el dedo pulgar , y  
determinaría ia misma proporción del uno al otro, 
que determinan todos (cu).

C Q L X X IV . Los que deprimen la activi
dad; de ; los sentidos , y  piensan que son caminos 
anchos, y  siempre abiertos al error, los notan grave
mente de la gran confusión que han causado, de 
tnanera . que nunca presentan cosa bien comprehen- 
dida, y nada que ilustre al entendimiento con la luz 
clara de la verdad (i)u Pero decimos que así como 
ningún error puede haber jamas en los sentidos, 
de la misma suerte no puede haber en ellos obs
curidad , ni confusión ninguna. El alma si padece 
confusión , y  queda ofuscada y  llena de niebla, y  
perturbación, es por ocasión de los sentidos. Dire
mos quando sucede esto , y como puede evitarse.

C D L X X V . Los sentidos pues nos suminis
tran ideas, y  nos, causan sensaciones. Quaudo nos 
suministran ideas, no siempre nos traen obscuri
dad y  confusión, sino que nos las suministran muy 
freqüentemente claras y  distintas; por donde se co- 
noce sin género de duda la excelencia de ellos. Y ya 
en su lugar (üb. I . c. IV *) hemos advertido de qué 
modo., y  acerca de qué Qosas se consigue la clari
dad y  distinción ; y  hemos señalado el modo de re-* 
mover la obscuridad de las ideas*

(i) Especialmente todos los cartesianos.
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CDLXXVI. Pero quando los sentidos nòs causan sensaciones ,  no presentan al alma cosa algu
na, pata que la considere, sino que excitan úni
camente nuestra facultad de sentir. El alma co
noce estas afecciones, y  distingue unas de otras, mas 
nada de ellas se entiende, que pueda incluirlo , ó 
comprehendérlo en la, definición exacta, ó expli
carlo con el auxilio de la añaiisis.

C A P I T U L O  V i .
D e la Observación y  -Experiencia.

■ ■' ■/ ■ 1 ' ■ ■ 1 . . \ 
CDLXXVIL No solo los filósofos, sino to

do el mundo sabe qué la naturaleza limitó , y es
trecho las facultades de los sentidos á términos mu y  
cortos, á íos quales se halla reducido su uso coti
diano necesario para la conservación y  defensa de 
la vida. Los físicos se duelen de que su ciencia 
se ve comò embotada , y  sumamente reducida á es
tos límites ; se duelen de que la naturaleza inde
ciblemente sutil desaparezca , y huya de los sen
tidos de los hombres, y que sean debáis sus facul
tades , para ver las cosas recónditas , y  examinar 
sus diferencias y  las de sus partes, sus afinidades, 
semejanzas, unión , proporción y  conveniencia mu
tua. De aquí es el conato con que emprenden mu
chas cosas , preparan adminículos artificiosos y  má
quinas para dilatar y  extender aquellos límites, y  
poder excitar la viveza y  perspicacia de los senti
dos en las cosas ocultas muy menudas, y  demasia
do sutiles. Y luego que conocen que saben tanto 
como han adelantado en el estudio » delicadeza y  
penetración de los sentidos, se exercitan ingenio
sos y diestros en sü arte nobilísima, sacando á luz 
la verdad como venciendo su resistencia coa ob-
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servaciones y  experimentos,
C D L X X V III. Por lo qüal importa mucho es* 

tablecer con exactitud las reglas para las observa
ciones y  experimentos, y  deponer la vulgar preocu
pación r  que ya no es posible siga en este tiem
po (x), de  que los entendimientos van á menos, y  
se ha disminuido su magestad y  grandeza: preocu
pación que se desvanecerá con una diligente apli
cación á las investigaciones y  experimentos de las 
cosaé singulares f y  su jeras á los sentidos : preocu
pación que ha sido causa, de que las observacio
nes y  experiencias uo solo se hayan menosprecia
do y  manejado mal en otro tiempo , sino también 
mirado con aversión y  fastidio,

CD LX X D C Mas puede ser que este cargo pa
rezca mas propio de los'físicos , a quienes única
mente toca formar este arte , establecer sus reglas, 
advertir lo que se ha de ev itar, y prescribir la 
industria para las observaciones y  feliz suceso de 
los experimentos* Pero sin embargo hay para las 
observaciones y experiencias dos géneros de cosas, 
unas pertenecientes al gobierno de nuestros senti
dos, y  otras á la dirección del entendimiento: las 
primeras requieren uso y  exercicio , de modo que 
si lo que se investiga , no se conoce mediante las 
doctrinas de los físicos , y  faltan los medios nece
sarios de instrumentos y  máquinas, no puede en
tenderse , ni enseñarse como corresponde* Las se
gundas requieren no este arte sino las luces del 
ingenio , su viveza, destreza y  sutileza , pues con 

- el discurso y meditación se perfeccionan las cosas 
que se han trabajado con industriosa experiencia 
y  diligente observación.

CDLXXX* Pero dicha arte no ha de ser de
(i) Bacon, D e Interprst, natura^ Aphoris* L X X X I I L
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ningún modo como la de los empíricos , arte de 
charlatanes, tenebrosa , popular, é indigna de un fi
lósofo , que respirando orgullo, y  llena de arro
gancia, se desvía de la razón, y  nos entrega al cie
go acaso de los experimentos ; sino arte de hacer 
los experimentos y  observaciones con la luz y  dic
tamen de la razó n , para que diste tanto de las im
posturas de los charlatanes qué ruedan de plaza en 
plaza, como dista la ciencia de la temeridad. Pa
ra lo qual se necesita grande agudeza de ingenio, 
increíble sutileza de discurso, y  aplicación intensa 
y exkta, con que consultar ¿ interpretar la expe
riencia , exprimir y  sacar en limpio la verdad ; ex
plorar todos los ocultos senos de la naturaleza ; ha
cer elección de experimentos, ligarlos, y  comple
tar llenamente unos experimentos con otros expe
rimentos ; y  en fin correr de grado en grado , y  
evitar los engaños y  falacias que insensiblemente 
se introducen.

CDLXXXI. Por tanto los que tienen el car
go de dirigir el entendimiento, y  prepararle para 
todo género de conocimientos, están obligados á 
prevenir, que los físicos tengan un cuerpo de doc
trina perfecto y  com pleto, aspirando con todas sus 
fuerzas á que. por descuido ó defecto del ingenio no 
sean sospechosas sus tentativas, ni se impida el fru
to útilísimo, qual debe ser, de las observaciones y  
experimentos.

CDLXXXIL Toda esta doctrina que se fun
da en observaciones y experimentos, es la mas ven
tajosa , y  la única de que esperamos los progresos 
de las ciencias humanas. Es la mejor guia para ha
llar la verdad , nos trae nuevas ideas, descubre 
las causas, naturaleza y  vínculo de las cosas , der
rama luz por todos lados. Es mejor sobresalir en 
ri estudio de la naturaleza, que en la lección de
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muchos volúmenes de libros. E l experimento empe
zado en su debida forma , y  acabado con perfec- i 
don , es preferible á las disputas de los filósofos, 1 
pues con mas fuerza y  eficacia que ellas obliga á 
todos al asenso,

C D L X X X I1I. D e todo lo qual se infiere la 
precisa obligación de proponer aquí oportunamen- : 
te las reglas y método de hacer experimentos y  \ 
observaciones: también se determina el modo (cdlx- 1 
xix.) con que al presente lo ponemos en execu- \ 
cion. La observación pues es cosa distinta de la j 
experiencia. El observador considera las cosas sé- S 
gun ellas son , exámina los fenómenos de la na- j 
turaléza, y  aunque no desprecia el auxilio de losins- j 
trunientos, con todo eso no subroga substancias á I 
substancias, no atyera de ningún modo la natural con- ¡ 
dicion de ellas, no las mezcla de suerte que se con- I 
fundan unas con o tras, no procura con el arte efec* |  
tos extraordinarios. Intentan y  perfeccionan todas |  
estas cosas los que atormentan con experimentos |  
la naturaleza , la que nunca llegarémos á enten- |  
der suficientemente. |

C D LX X X IV - Demas de esto se requiere para las ¡ 
observaciones y experimentos imaginación ni muy ¡ 
viva, ni muy tarda; ingenio perspicaz, pronto, agudo, |  
con que se eomprehendan , y  juzguen sin preocu- ¡ 
pación muchas cosas , y se miren todas íntimamen- f
te. También es necesaria sutileza de raciocinio, con f 
que se note la conveniencia de las cosas desemejan- l 
tes y  la diferencia de las semejantes: en'Tn se han | 
de sufrir muchas fatigas, se ha de aplicar y fixsr f 
constantemente la atención , de modo que nada j 
la  distrayga, y considere todas las cosas, y  las mi- J 
re por todos lados y  repetidísimas veces. |

C D LX X X V . N o basta para los dos cargos de ¡ 
observador, y  experimentador ingenio fecundo y  ji?%
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excelente ; sino que también se requiere que se 
halle corroborado y  confirmado en la doctrina de 
Jas cosas que deben ilustrarse mediante la expe
riencia y observación. El que careciese de esta doc
trina, miraria al reves , 6 no vería aun las cosas pues
tas delante de los ojos. Particularmente se requie
re instrucción en la Geometría , la qual enmien
da algunas veces las observaciones, suple las fal
tas de ellas, y  es necesaria para deducir ilaciones- 
Todo quanto observamos y  experimentamos , seria 
por lo común inútil y  estéril sin el auxilio de las 
M atem áticas, y  no podría trasladarse con propie
dad , ni acomodarse bien á las cosas ; pues casi no 
hay materia ninguna física , de la qual pueda fi
losofar con fruto el que ignora la Geometría.

CDLXXXVL Mas los sentidos no solo deben 
estar íntegros y  muy vivos, sino también asistidos 
y ayudados de ios mejores y  mas acomodados ins
trumentos. Finalmente se debe hacer uso recto , dis
creto y continuo así de los sentidos, como de los 
instrumentos. En el cap. IV . propusimos el modo 
con que se debe hacer uso de los sentidos; peró 
el modo de usar los instrumentos , no se puede en
tender mejor que manejándolos, aplicándolos, y  
teniendo patente á la vista su fábrica, ó íntima cons
trucción , de suerte que se tenga delante de los ojos 
la causa porque operan, y  el móáo con que ca- 
dá parte del instrumento respectivo concurre á la 
íntegra y total acción del mismo instrumento.

C D LX V II. Todo el que por naturaleza y  ar
te se halla con las dichas disposiciones , es á pro
posito para emprender observaciones y  experimen
tos. Mas para emprenderlas con juicio, utilidad y er» 
beneficio de la verdad y de las letras, importa que 
note con exactitud el estado y circunstancias de 
las cosas que observa , y  experimenta, de les ins-
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trunientos de que se vale, y  del lugar, tiempo y 
estación en que se halla. H a de ordenar y  dispo
ner mentalmente las cosas que aprovechan , ó da
ñan á su intento , preparar aquellas, y desechar las 
otras , enderezarlas á su fin , y  ponerlas todas en 
aquél aspecto que le sea mas acomodado. Dehe 
considerar la cosa primero por partes, y después 
en general, y darla vueltas de mil maneras. Final
mente ha de renovar y repetir las observaciones y 
experimentos, porque así les dará mayor perfec
ción , y  colegirá que el no manifestar los experi
mentos lo que se intenta con ellos, pende de la 
naturaleza de la cosa, no de sus circunstancias , las 
quales padecen freqüentes mutaciones.

C D L X X X V IIÍ. Pero de un filosofo dotado de 
ingenio superior, debe esperarse alguna cosa mas 
grande y  excelente , quiero decir , que este no ha 
de emplearse únicamente en experimentar , y ob
servar , sino dedicarse con particular cuidado á la 
investigación y  descubrimiento de nuevos experi
mentos , procurando deducir de los que hiciere, mu
chas verdades importantes.

CD LX X X IX . Para lo primero contribuirá mucho 
el variar los experimentos, mudando los medios, los 
agentes, la materia y  la quantidad: también con
tribuirá el invertir estas mismas cosas, trasladándo
las de la naturaleza ó del acaso al arte y y  del arte á 
otra arte. Demas de esto será conveniente cote
jar unos con o tro s, y  consigo mismo , los expe
rimentos y  observaciones, y  sus efectos, comparar 
estas con otras opuestas, y  seguir constantemente 
la analogía. En fin debemos caminar sobre las hue
llas de los hombres mas versados en experimen
tas , imitar y alabar su industria y  talento, y em
prender las fatigas sufridas por unos sabios, que nos 
muestran, y hacen patente el camino derecho, es-
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páo y  claro para hallar la verdad (i).
CDXC. De este conjunto de" requisitos nace 

aquel que vulgarmente llaman espíritu de observa- 
cln  que tanto alaban, y desean todos en el día; 
pues del estudio de la naturaleza se espera, y  anuncia á los hombres una instrucción tan grande co
mo hubiere sido la industria y  trabajo de sus ob
servaciones.

CDCXI. Sin embargo el que intenta nuevas ob
servaciones y experimentos, ó se aplica al estudio 
de las que han hecho otros, no por eso dexa de ver
se por todas partes rodeado de peligros de errar: 
peligros que son particularmente ocasionados de la 
natural condición de los sentidos, de nuestro es
tado , de los instrumentos , de las circunstancias y  
en fin de la ignorancia, de la codicia , de la ne
gligencia , de la arrogancia y  de todas las otras fuen
tes de la temeridad y  orgullo. Y es de suyo evi
dente como diximos tratando de los sentidos, lo 
mucho que pueden influir aquellas tres causas en 
los errores , y  qué remedios se deben aplicár. Te
nemos famosos exemplos y  muy comunes de es
tos errores , y se renuevan cada dia de tal suerte 
que no es menester referirlos. Pero aunque los er
rores mas leves son también los mas freqiientes,y 
los mas crasos se evitan con mayor facilidad ; sin 
embargo caen en ellos los que padecen mucha ig-

O) Se aventajan en arte y  sutileza en esté exquisito y
singular negocio Francisco Redi, Reaumur, Abraham Trem
i ó  y Spallanzani. Las obras de estos las propondría yo'co— 
tno modeio perfecto y acabado , para que le imiten , y me
diten ios que quieren distinguirse con elogio en observacio
nes y experimentos. Véase R ed i, E sp értem e  intorno ag í’ I ñ — 
wUt, e osservazioni intorno ai v w e n ti : Reaumur JMlemcir poúr  
setz?, a l’l-list, des Irisectes: Trembley , M em oir pour se rv , á l’ 
Htst. d’un genre de Polepes. d’ Eau doñee: Spallaiuani, D isser— 
ttízioni di jFísica anim óle é  vegetabite.
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norancia y  perseveran obcecados en sus desorde
nadas pasiones y  demas vicios del ánimo , perju
diciales y dañosos á la pureza de la verdad. 

C D C X II. Para lo segundo (cd lxx x v iii.) que con
siste en la inteligencia y esfuerzo de la razón , es
to e s , para la recta , varía y  sutil deducción de ila
ciones en las observaciones y  experimentos, se re
quiere que no emprendamos cosas noveleras , ex
traordinarias, que arrebaten, y  llenen de admira
ción al vulgo ignorante; sino cosas propias, y dig
nas de la mayor atención; las quales se extienden á 
mucho, y  son el fundamento de los experimentos del 
género secundario, pertenecientes á cosas particu
lares,

C D X C III. Las cosas que se deducen de qual- 
quiera observación , 6 experimento, se han de ano
tar separadamente , antes que decidamos de todo. 
Una ú otra cosa en particular observada y hallada 
por un experimento , no nos ha de mover , y de
terminar á ilaciones universales ; ni hemos de juzgar, 
que basta ella para decidir de los grandes efectos 
de la naturaleza , ó establecer las leyes del univer
so. Seamos diligentes en inquirir por todas partes 
muchas cosas , experintemos muchas, y  sigamos la 
índole de la inducción y  analogía* Quando están 
prontas estas cosas, quando se ven con claridad 
á la luz de la razón , nos llevan como espontánea- 
mente á los universales.

C D X C IV . Pero nada puede impedirnos , y 
desviarnos mas de las ilaciones rectas y fructuosas, 
que las pasiones desordenadas, las preocupaciones 
y los sistemas: porque en tales circunstancias no 
vemos mas que lo mismo que nos sugiere la pa
ción, preocupación 6 sistema; viciamos las ilaciones 
y los experimentos , forzándolos o violentándolos a 
fin de que vengan bien , y  se conformen con los



(3 GI)
sistemas y  opiniones adoptadas por una mera eos-* 
lumbre (i).

C A P I T U L O  V I L
 ̂ D e la autoridad.

CDXCV- Ya llegamos á la fuente última de 
lo s  conocimientos humanos: fuente caudalosa y  gran
de, de la qual se toman casi infinitos conocimien
tos para todas las artes y  ciencias pertenecientes á 
la Religión y  al régimen de la vida. Casi toda la 
instrucción y  doctrina de los hombres está apoya
da sobre ciertos hechos como sobre firmísimos fun
damentos , de los quales toma su principio. La F í
sica pende de la verdad de lós experimentos y  ob
servaciones ; los derechos del imperio y  dé los ciu
dadanos se fundan en los hechos históricos ; la in
decible y  prodigiosa propagación de la doctrina 
evangélica, los milagros 9 los mártires y  otras co
sas son inseparables de la demostración, y  estudio 
de la religión.

CDXCVI. Los hechos solo pueden por lo co
mún constarnos mediante la autoridad. Si las cosas 
que qualquiera alcanza por sus propios sentidos se 
comparan con las que suceden en tiempos y  luga-

(i) Véase Bacon de Verulamio (de Attgm, Scient. L* V* c. 2. 
quien aunque en él Nuevo Organo recomienda mucho, y siem
pre la necesidad y utilidad de los experimentos para promo- 
ver, y aumentar las ciencias , y lo demuestra con muchas 
rabones; sin embargo en el lugar citado dice: Ats expert— 
ttientalis s agüeitas potius e s t , et odor at 20 qusedam venática, quam 
selenita, Vease también Senebier, Art* d’observer* Noület, Art, 
d&r Experiences, Bergman , Opuse, phi sic, et ebem• V oí* I . de /»— 
togando vero. Es fácil hallar en estos escritores exempios, 
ton que pudieran confirmarse los preceptos ya dados , y  
*3$ advertencias añadidas sobre el arte ds hacer observácio— 
ftss y experiencias.

/



res rem o tos, son excedidas en número por estas 
extraordinariamente. Asi la autoridad multiplica en 
cierto modo nuestra existencia , y hace que vea
mos todos los objetos , tpdos los países ¿ y  qUe es„ 
temos presentes á todos los siglos.

C D X C V II. Para que no procedamos en esto 
imprudentes, ó con ímpetu ciego, el arte críti
ca nos dirige, nos contiene , y  nos enseña muchas 
cosas tocantes á la autoridad y  á su objeto, y nos 
prescribe las condiciones de estos dos puntos: asig
na diversos géneros de autoridad; defiende la in- 
certidumbre y  probabilidad fundadas en ella"; pro
pone las leyes y  criterios, con que nos asegure
mos de la probabilidad ó de la certidumbre, y dis
cernamos la una de la otra.

C D X C V III. También la crítica mirada en to* 
da su extensión , no solo se ciñe á lo dicho, si
no que se dilata mas. Restaura y  enmienda có
dices y  libros; señala y  fixa el tiempo de estos y  
el de los escritores; regula y  decide de su bondad 
y  preferencia; propone el arte de entender, y  pene
trar la mente de los autores, y  distinguir los libros 
apócrifos de los legítimos y  los puros de los vi
ciados. Al presente no tomamos la crítica en toda 
esta am plitud, ni la tratamos con tanta extensión, 
sino solo por lo tocante á todo conocimiento na
cido de la autoridad de los hechos, á su certidum
bre y  probabilidad.

C D X C IX . La autoridad una es de Dios, y 
otra de los hombres : una manda ó prohíbe , otra 
cuenta los hechos , y  los encomienda á la posteri
dad. D e esta solamente tratamos aquí, la qual so
la , y  según ella e$ en los hombres, es el obje
to de la crítica. A los teólogos incumbe tratar de la 
autoridad divina,

D . Los hechos que se cuenta» * puede» re*



¡ düdrse á políticos, literarios y  naturales. Los polí
ticos son materia de la historia eclesiástica y ci
vil ; los literarios abrazan la historia del enten
dimiento humano , los principios, fortunas , pro
gresos y vicisitudes de todas las artes y  ciencias; 
los naturales se extienden á tanto como el uni
verso , esto e s , á todas las cosas que obra la na
turaleza , fenómenos, observaciones y  experimen
tos.

DI. Estos hechos ó han pasado en la edad , en 
que vivimos ó an tes: los prim eros, si no los sa
bemos por nosotros mismos , podemos saberlos por 
testigos de vista ó de oidas , que los oyéron inme
diatamente ellos mismos : los segundos llegan á 
nuestra noticia por los monumentos, por la tra
dición y por la historia. Trataremos con particu
laridad y distinción de estas fuentes de la certidum
bre moral, y  estableceremos para cada una sus le
yes ó reglas de crítica.

DII. Digo pues que pdr estas fuentes se ad
quiere la certidumbre que propiamente se llama 
moral (cxi..); porque dimana, como de una fuen
te , de los hombres , los quales son entes mora
les , y recibe su valor y  firmeza ,de las leyes del 
orden moral, se entiende de aquellas leyes que mi
ran á las acciones de los hom bres: leyes que ha
biendo sido establecidas con la misma sabiduría y  
consejo que las leyes del orden físico, son igual
mente uniformes y  constantes, (Véase n. ccxcv i. y  
¿g). Lo qual proviene también de que las naturale
zas de los hombres convienen entre s í : y  si no 
fueran uniformes , no podrían tener los hombres 
regla ninguna de la vida. La certidumbre moral 
uo se toma en cierto sentido lato ; pues teniendo 
un fundamento tan firm e, como la certidumbre 

equivale á e lla , y  o© habrá razón, para



apreciarla en ménos ( i) . ¿Quién hay que no ten
ga por igualmente ciérrala existencia de Roma, 
que la de esta Villa de Madrid que habitamos, aun
que jamas haya visto á Roma? ¿Quién no tiene por 
tan cierta la existencia de Tulio y  de Virgilio, 
como la de sí mismo ? Y así todos están persuadi
dos de que la certidumbre moral comparada con 
la certidumbre física  , siempre se ha hallado igual 
sin duda ninguna* Solo puede haber entre las dos 
esta diferencia , que el objeto de la certidumbre 
física nos hace mas viva impresión que el de la mo
ral : de lo qual se suele seguir que si no proce
demos con precaución , nos verémos como impe
lidos naturalmente á creer que esta es menor que 
aquella.

(i) Que el testimonio de otros sea fundamento de sola 
la probabilidad , parece que lo juzga Lok ( L. ir . c.XV. §. 4.) 
Pero después ( C'ap. XVI. ) distinguiendo Jos grados de proba
bilidad ; confiesa (§. 7. 8, 9*) que los que se atienen al tes
timonio , no pueden algunas veces dudar de éi , así como de 
ningún modo dudamos de las cosas que vemos nosotros mis
mos ; que también algunas veces no está en nuestro arbi
trio , no dar crédito al testimonio ; así como no lo está, no 
conocer por demostración una cosa. Si I*ock no hubiera igno
rado los principios que después propondrémos , en los qua- 
les estriba Ja certidumbre moral , no hubiera lo primero 
minorado la fuerza que puede haber en el testimonio ; ni 
después hubiera dicho cosas contradictorias y repugnantes 
á las anteriores , para confesar una cosa confirmada de todos 
por experiencia propia.

Genüense (Llb. ir . C. 2.) estableció los mismos de autori
dad que jLock , esto es , el número , ciencia y probidad da 
los testigos , de los quales realmente nunca se concilia la cer
tidumbre. De esta suerte los mas de los lógicos confunden 
los principios de la certidumbre y de la probabilidad, y 
abandonan aquella.

Al contrario Bonnet (in Relig. Cbrist. Duquisit. ) aunque 
dice muy buenas cosas acerca de los fundamentos de la 
certidumbre moral y prescribe aquellas quididades del hecho, 
y de los testigos que prueban haber en ellos autoridad en
teramente cierta ; sin embargo muchas veces , y con especia
lidad p. , declara que la certidumbre moral nada mas 
es, que una mayor ó menor probabilidad,

I%I
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DIII. No siempre, ó por mejor dedr, rarísima 
vez se adquiere la certidumbre por medio de los tes-» 
tigos, de la tradición, de los monumentos, y  de la 
historia: la probabilidad es la que mas comunmente 
se consigue , y  tal vez ni aun ésta. En sus respectivos 
lugares veremos sobre cada uno de dichos medios, 
en qué ocasiones tienen el valor y  fuerza de certi
dumbre, quando^se halla en ellos solamente la pro
babilidad,/ quándo hacen la cosa dudosa , ó improbable.

DlV. Así como no siempre, así tampoco qual- 
quiera cosa nos puede constar con certidumbre moral; 
pues primeramente la cosa debe ser, como dicen, co- 
sa de hecho; en segundo lugar debe ser individua,  ̂
o singular \ porque los hechos son de esta naturaleza, 
los universales, que colegimos de los hechos no 
constituyen estas cosas, ni sobresalen en certidumbre 
moral, y tienen probabilidad mayor, 6 menor según 
el número de cosas comparadas, sagacidad en com
pararlas, y prudencia en congeturar.

DV. Para que el hecho resplandezca con certi
dumbre moral, es preciso también que sea posible y  
sensible, Hechoposible es aquel que puede prove
nir ó de Dios, ó de las causas, y de las fuerzas que 
existen en la naturaleza de las cosas. Hecho sensible 
es el que está sujeto á los .sentidos, los hiere, y  no se 
alcanza por razón, ó por congetura: las guerras, v. gr. 
las batallas, son hechos sensibles, pero sus causas, 
designios, y fines se ocultan i  los sentidos, y apéhas 
se adivinan con el discurso. La primera de estas dos 
condiciones se requiere para la probabilidad de los 
hechos; la segunda no es absolutamente necesaria.

D V I. Pero apenas podremos adquirir la certi
dumbre de los hechos, si no son también simples , y  
famoso?. La batalla de Farsalia, y la victoria de 
César, omitiendo las circunstancias de la batalla, y

y



de la v ictoria , cs-^n hecho simple; y por causa de 
haberse llevado la atención de multitud de hombres, 
y esos excelentes en dignidad, y  autoridad, es un 
hecho famoso.

D V Ií*  M asía fa m a , y  la simplicidad de los 
hechos no se requieren necesariamente , y  siempre, 
sino atendiendo á lo que es mas común; pudiendo 
suceder , aunque rara v ez , que las circunstancias, y 
aun ciertas cosas que son de menor entidad , cono
cidas atentamente por muchos , nos las refieran, y 
encomienden con certidumbre moral. Los que exi
giesen indispensablemente aquellas dos cosas, decli
narían algo al pirronismo histórico.

C A P I T U L O  V III.

D e  los Testigos de v is ta , y  de oídas.
D V II I .  Ya hemos dicho arriba ( d iii .) que el 

testimonio, ó autoridad dé los hombres no tiene al
gunas veces ningún peso , otras produce certidum
bre j y  freqüentemente probabilidad. ExSminaré- 
mos ahora estos casos, y los corroboraremos con 
Jas reglas de la critica. Es necesario pues que nos 
conste , qüe los testigos no se engañan, ni mienten, 

-para que nos confirmen en la total certidumbre de 
,1a cosa contada. Y para que nos pueda constar que 
no se engañan, se requiere, que sean testigos de 
vista; ó> si son de oidas, se necesita que la hayan 
oido inmediatamente por sí á los de vista. También 
sé requiere que esteri dotados de aquéllas faculta
des, y  circunstancias que son suficientes para la in
teligencia del hecho contado , y  su élalra, y  distin
ta exposición.

DIX. No hay por qué objetarnos, que esta re
gla * qué acabamos de proponer, se funda en una



cosa indeterminada , y  vaga , que dificultosamente,
ó nunca puede constarnos : pues no se duda , que 
las condiciones necesarias ( dv.) del hecho la deter
minan , y declaran sobraaísimamente, y  prueban 
que dichas facultades , y requisitos se hallan en to
dos los que no carecen de sentido común,

DX. Fuera de que repugna , que semejantes tes
tigos se engañen en el hecho arriba propuesto ; quie
ro decir, repugna que los hombres no perciban bien 
un hecho sensible, observado atentamente con sus 
propios ojos, y que no puedan oir con sus propios 
oidos la narración de él sin mezcla de engaño. Por
que los respectos , ó relaciones entre los nombres, y  
las cosas externas, y además la experiencia misma 
demuestran , que los sentidos no son del todo débi
les (C. V . H. L.) , y que no siempre se engañan: 
pero serian débiles , y siempre se engañarían, si no 
pudieran v e r, ni oir sin engañarse , el hecho suce
dido , y  contado. Y si de nada sirvieran los senti
dos ¿cómo adquiririan por su medio los hombres 
la certidumbre tan grande que se requiere para 
conservar la sociedad, y  seguir el método conve
niente de la vida?

DXI. Luego puede constarnos con mucha faci
lidad , y  evidencia, si se engañan, ó no , los tes
tigos de vista , ó de oidas. Ahora pues, para que 
igualmente nos conste que no mienten, deben asis
tirnos mayores, y  menos comunes razones, que nos 
hagan conocer, que los testigos no se mueven por 
preocupación , pasión , parcialidad , ni deseo ningu
no particular.

DXII. Esto puede constarnos primeramente, si 
los testigos se diferencian en edad , estudios, na
ción, religión , y  costumbres. Quando ellos se con
forman , y convienen en una misma cosa, es por la 
fuerza de la verdad , la qual resplandece, y alumbra

V 2
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á todos , y  í  todos obliga al asenso. Ningún afecto, 
ó pasión /ninguna inclinación torcida los induce en
tonces á m entir; pues cada qual de los testigos tie
ne diversas inclinaciones, y diversas pasiones; y  
no puede haberse producido por diversas pasiones 
un mismo efecto , esto e s , una misma mentira en 
que todos los testigos se hayan convenido ; porque 
quando las unas pasiones los impeliesen á esta men
tira , las otras los retraerían de ella.

D X II1. Para que esta oposición de pasiones se 
estime ( i)  como argumento firme de la verdad de 
los testigos , no es necesario que ellos se diferencien 
en todas; porque las circunstancias del hecho, y las 
de los testigos indicarán fácilmente , y aun con evi
dencia , en qué ocasiones alguna de ellas, ó una ú 
otra cosa forman dicha oposición.

DXIV* En segundo lugar puede también cons
tarnos que no mienten los testigos, si afirman el 
hecho á los que tienen interes en descubrir, y re
dargüir la mentira , y  que hadan fácilmente , y coa 
mucha voluntad lo uno , y lo otro. Pues los hom
bres entonces, por malos que sean no mienten, res
pecto de que la mentira averiguada con certeza,y 
castigada con rigor, no favorece á sus pasiones, y de
seos. Por cierto que el que miente , no es solo con 
el fin de m entir, sino con el de engañar á otros; 
y por eso nadie niienre ¡amas, quando prevee con 
evidencia que su mentira ha de ser luego des
cubierta. >

DXV\ En tercer lugar nos constará que no 
mienten , si la cosa atestiguada es contraria a las 
preocupaciones, y opiniones adoptadas por los que 
la atestiguan, y >¡ además no Ies adquiere gloria, 
comodidades , riquezas , sino infamia, pobreza, ve-

(i) CítpidUas omnium libidinum genus. Ciceros , de Inv. £•



pelónes $ y  *un la muerte. Demas de eso qualquíera 
es mentiroso mas ántes con el fin de evitar e<tas ca
lamidades , que con el de caer en peligro de ellas. 
Quando la mentira se opone á las pasiones, ¿quién 
fia pensado jamas que por ellas es incitado el hom
bre á mentir ? Luego es repugnante que en los tres 
casos dichos engañen los testigos. Si en tales ca
sos mintieran, el carácter, y genio de los hom
bres no seria realmente lo que sin duda e s : se ha
brían transtomado ( t )  las leyes generales ( d x i .) del

(1) Estas cosas, que no demuestran falacia, ni fraude ninguno de los testigos, tienen fuerza igualmente en favor del testimonio de un hecho sobrenatural, que de un hecho natural. Porque la dificultad, que ocurre en hacer un milagro , soto es relativamente á las causas criadas , y fuerzas naturales : por tanto no presenta como imposible (nv.) el hecho sobrenatural , que no envuelve ninguna contradicción m - terna; y siendo sensible , como qualquíera otro natural, no le faltan las qualidades que se requieren para la certidumbre. En los testigos puede hallarse de un mismo modo la oposición de pasiones acerca de uno , y otro hecho : de lo qual se sigue, que los testigos no mienten. Resta pues demostrar , que nosotros por los mismos principios, tanto acerca del hecho sobrenatural, como del natural, podemos con igual razón estar ciertos de que los testigos no se engañan. Con que aquella mayor dificultad que recae sobre el hecho sobrenatural, no pertenece al conocimiento de él. Realmente no es mas difícil conocer, que ha sido resucitado un muerto, que ver la diferencia entre un vivo, y un muerto. Para que alguno éste cierto de aquella resurrección, nada mas se requiere , que haber ántes conocido , que uno estaba muerto , y después haberle hallado vivo : las quales dos cosas son naturales ; y nadie negará, que nosotros con las facultades, que nos did naturaleza , las conocemos bien, y las distinguimos verdaderamente. En realidad muy mal estábamos, si estas cosas no pudieran conocerse de ningún modo.De aquí es que queda por tierra la Objeción , que con gran aparato de eloqüencia hace Rousseau contra la certidumbre de los milagros ( Lea res eserit. de la Montangne, Let. II. ///.)  por la mayor dificultad , que tienen los milagros , en razón inversa, de la qual ( dice él) está la certidumbre , y en razón directa déla autoridad. Esta proporción geométrica haría fuerza ; si la dificultad estuviese en señalar la autoridad, en el conocimiento del hecho. Quando la autoridad es tal, que llegare á tocar lo sumo die la certidumbre, de suerte
V j
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orden moral, qae determinan las relaciones de las 
cosas, y  de los hombres, y exigiéndolo la naturale-

que no nos conste de engaño ninguno , no debe mirarse qual- 
quiera dificultad , singularidad, y rareza del hecho, sino so
lo su posibilidad (nv.). Pero debe mirarse , quando nos ha
llamos en un testimonio probable, al qual justamente damos 
menor, y  mas difícil crédito , si se cuentan cosas muy ex
traordinarias ( jdxxiii.)-

Con mas sutileza habla Diderot, ( Pens. Pbtl. p. 56.) quien 
dice a s í; Que los hombres se engañen , tí engañen no es mi
lagro : luego aquello se debe creer mas bien que un milagro: 
es cierto que los testigos , que requerimos nosotros , seria un 
milagro, que en un hecho expreso mintiesen, tí se engaña
sen ( dx .) 5 pues eso seria fuera de las leyes del orden moral, 
así como es fuera de las leyes del drden físico la resurrección 
del muerto. De estos dos milagros yo creeré éste mas bien que 
aquel ; pues Dios no hace los milagros , para jugar con los 
hombres . sino para confirmarlos en la verdad, y con este fin 
resucita los muertos.

Hume ( T .  S I. JE/x. X . )  ignora , tí finge que ignora los fun
damentos de la certidumbre moral. Si resumimos las mu
chas cosas que mezcla, dice : Da certidumbre moral recibe su 
fuerza de la experiencia , por la qual cousta que ia verdad 
anda junta con el humano testimonio de los hechos ; esta ex
periencia , en quanto ¿ los milagros , es ninguna, d por me
jor decir, el milagro es impugnado por la experiencia , y es 
contra la misma experiencia. Esto último pide que añadamos 
alguna cosa á las ya explicadas. ¿Con que, Hume , Jos mila
gros son contra la experiencia? ¿Acaso no sería mejor, si di- 
xeses mas allá de la experiencia? ¿Quál es la experiencia que 
enseñe , no poderse hacer un milagro? A lo sumo enseña, que 
no se hace ; pero ni aun eso ; pues muchos han experimen
tado los milagros hechos. Mas por ventura, ¿será el mila
gro contra la experiencia , de modo que sea repugnante , é 
imposible? Pe pugnan te e s , que üp solo hombre idéntico es
té vivo , y  muerto á un tiempo ; pero que viva de nuevo, 
el que estuvo muerto, no alcanzo cómo repugne, tí como en
vuelva contradicción.

y yo ciertamente no soy t a l , qué crea milagros prome
tidos , y publicados por cualquiera , tí escritos en ciertos li- 
brejos de relaciones milagrosas. Conozco que hay muchos su
puestos, y fingidos: sé que los mas son impelidos de un amor 
indiscreto de ia Religión , y deseo de cosas prodigiosas, á 
estos engaños falsamente piadosos; por eso se fingen mila
gros ; mas yo los distingo de los aprobados: y me acuerdo 
haberse ya decidido por hombres grandes , que es de talen
tos muy limitados, así el creer con demasía, como el ne
garlo todo. (Véase X. II. XHim,CX¿VlU. en la nota.)



2¡, 'moderan, y dirigen las acciones humanas.
DXVI. Estas cosas acerca del engaño ( llamé

mosle así) a c tivo ., y  p a s ivo  de los testigos, valen 
casi lo mismo para Jos testigos de vísta , que para 
los de oidas , advirtiendo que los de oidas solo pue
den hacer fe cierta de la substancia del hecho sim~ 
fie , especialmente si es larga la serie de los tales 
testigos: y  es claro que en sola la substancia  del 
hecho simple no se engañan, ni engañan. He di
cho ( o v il .) , que el testimonio de los testigos de 
vista tiene mas amplitud. Quando trate de la Tradi* 
cion, me dilataré mas sobre los testigos de oidas.

D X V II. Aunque la malignidad de mentir se 
oculta en los senos del corazón, sin embargo hay 
indicios por los quales se demuestra fácilmente ser 
verdad , que los testigos no se mueven por malicia 
en ciertos casos , y  circunstancias. Estos indicios m a
nifesta tivos, en la errada opinión de alguno, con
sistirían en la c ien c ia , en la p ro b id a d  , y  en el 
número de lós testigos: mas no consisten en la cien* 
d a ; pues admitido que sea poderse probar , que 
algunos la tienen , nunca se podrá demostrar, que 
siempre se valen de e l l a y  que por alguna fatalidad* 
o descuido no se engañan en un caso particular.

D X V III. Tampoco consisten en la p ro b id a d \ 
la qual es creida , pero no demostrada : y los que 
han sido, y  son buenos, y  sinceros, pueden en al
gún momento caer en mentira. Finalmente no con
sisten tampoco los indicios de la certidumbre, y  
fe de los testigos en su número ; porque si ellos en 
si no son mas que probab les  , nunca , por mucho 
que se aumente su número , hacen fe cierta ; pues 
la certidumbre ño es un conjunto de probabilida
des , sino una cosa simple , indivisible , y muy dis
tinta de la naturaleza de la probabilidad (cxxxix .); 
pero si de suyo son ciertos  en su testimonio, qual-*V 4
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quiera de  ellos por sí solo, y  no precisamente to
do el número, causará certidumbte. Luego siendo 
indivisible (cxxxix. en la nota) la naturaleza déla 
certidumbre ( pues no se aumenta aumentados los 
testigos , ni se disminuye disminuido su número, si
no que , ó  falta absolutamente , ó de ningún modo 
se varia ) , no pende del número de los testigos. 
¿Y quién será el que afirme lo contrario?

D X IX . La ciencia, la prob idad , y  el número 
de los testigos son (como veremos) principios de 
la probabilidad m oral; pero la certidumbre, res
pecto de que requiere, que fuera de toda duda nos 
conste que no se engañan, ni mienten los testi
gos , dimana de aquellos otros principios que he
mos explicado , es á saber, de que su engañó abo
liese en un todo el sentido común ; de que haya 
oposición entre las pasiones de los testigos, o en
tre estas, y  la mentira. Ya se ve que estos princi
pios nada tienen común con la probidad , y la cien
cia : y  lo mismo se hace por medio de ellos la de
mostración de la certidumbre, siendo los testigos 
hombres buenos, que no lo siendo, o siendo unos 
buenos , y  otros malos. Lo mismo es respecto de 
la ciencia, la quai no se requiere en ellos, sino so
lo el sentido común.

DXX. Mas no puede fixarse con puntualidad 
el número de testigos que se requiere para estable
cer dicha oposición : esto pende de las circunstancias 
del hecho, de las de los testigos , y  de los que re
ciben sú testimonio. Pero la certidumbre nunca re
sulta del número de los testigos como de partes in
tegrantes reunidas.

DXXI. S i, lo que sucede freqlientemente , no 
puede inferirse de los indicios propuestos la contra
dicción de pasiones ; y  si nos consta con evidencia 
por la naturaleza del hecho , que los testigos de



ningún modo se engañaron, no por eso deben al ins
tóte ser estimados , ni reputarse falsa su narración. 
js ha de hacer todavía examen de su probabilidad, 
y regular ésta, y  la fe conforme á estos principios,
y criterios.

DXXII. L os principios de esta probabilidad 
i son todas las circunstancias, ó qualidad, y  condi- 
¡ cion de los testigos, del hecho , y  de la narración.
| El testigo si es de vista, y  coetáneo tiene muchí- 
i sima probabilidad, y  mas si se agrega á eso el hor- 
| ror que tiene á la m entira, y  si es ilustre por su 
! dignidad , y empleos, ó por su ciencia, y  sabiduría;
; si es de ingenio perspicaz , y vivo; si parece que es 
| hombre que se gobierna mas por la razón, que por 

la imaginación ; y si no es adulador, ni se mueve 
i por parcialidad , ni exceso de pasión á su nación, i o i su patria. Pero se debe desconfiar mucho del 
; testigo que da muestras de índole, y  educación 
| grosera; que miente en otras ocasiones por igno- 
! rancia, costumbre, 6 malicia; que tiene mala fa- 
; ma por sus delitos, y conducta reprehensible; que in

dica haber tenido mala crianza, que no es justo, ni 
exacto en sus juicios; que vive esclavo de sus pasio
nes; y que está en contradicion con otros testigos. Y 
guando los testigos no están acordes, su fe y  autori
dad se ha de regular por los principios ya estableci
dos: y se debe dar crédito á aquellos, en quienes se 
descubra mayor autoridad.

DXXIII. Mas para que las cosas merezcan ser 
creídas , quando están en mayor probabilidad á * 
causa de los testigos, no deben ser muy extraordina
rias, ni de tal naturaleza, que engañen á qualquiera 
persona incauta: es necesario que puedan concillarse 
con el temperamento común de todas las cosas, ó 
con el orden natural, y  sobrenatural (i). La narran
(i) En el Núm. DV. y siguientes se 'explico, quáles de*
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cion ha de proceder siempre constante, igual, y  con
siguiente consigo misma; no ha de ser demasiado ar
tificiosa, y afectada en el estilo ; y ha de respirar por 
todas partes sinceridad. Se requiere que haya sido to
mada principalmente de los monumentos mas since
ros y  legítimos, aunque no sean de tal virtud, que 
produzcan una certidumbre igual á la Certidumbre 
física. Todas estas cosas se deben notar, examinar, y 
cotejar diligentementé en los testigos, en el hecho, 
y en la narración : y  en vista de todo se formará jui
cio de la mayor, ó menor probabilidad, ó improba
bilidad de las narraciones.

D X X IV . V e  aquí quánta es la diferencia entre 
los principios de la probabilidad y certidumbre 
moral. Los de ésta son tomados de las cosas que son 
demostrables, es á saber, de la contradicion mutua 
de pasiones, y del sentido común: los de aquella se 
toman de otras cosas que no pasan de la verisimilitud, 
aunque tal vez suma. Constituyen la certidumbre 
aquellas qualidades que forman el carácter de la na
turaleza humana; que son innatas; que son comunes 
á todos; pero constituyen la probabilidad la índole 
de uno, ú otro hombre, la educación, los estudios, las 
circunstancias, y en fin todo lo que no es natural, sino 
adquirido. Por lo dicho se entiende la causa por que 
los hombres, aunque por lo común no presenten si
no probabilidad, atribuyen á su propio testimonio 
una certidumbre quizá tan grande, que no seria ma
yor, si viesen las cosas con sus propios ojos. Aquella 
probabilidad no raras veces es de tal condición , que 
nos empeñamos en negarla el asenso. Pero ahora no 
debemos ni podemos explicar todo lo que hay acerca 
del testimonio , y  autoridad de los hombres. No
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bsn ser las cosas, para que podamos dar entero crédito al 
testimonio de ellas. Júntese aquella doctrina con la presente.



hace mucho que lo hemos explicado; y  añadiendo 
lo que nos resta decir de la tradición, de los monu
mentos , y de la historia, se tendrá completo todo el 
asunto.

C A P I T U L O  I X .

D e la Tradición y  de los Monumentos.
DXXV. La Tradición dé que hablamos, es una 

sucesión, y cadena de testigos, en que los primeros 
deben ser coetáneos al hecho, que pasa pqr tradición 
á la posteridad; los segundos deben recibirle de los 
primeros, los terceros de los segundos, y así progre
sivamente sin notable interrupción: y por eso se lla
ma propiamente tradición oraL

DXXVI. Se requiere, para conseguir'por ella 
la certidumbre que sea constante , y  amplia, Será 
constante, si es fácil retroceder de la última linea 
tradicional hasta el principio de la tradición. Será 
amplia, si cada línea comprehende muchos testigos. 
Estas líneas son \zs series de testigos, que propagan 
los hechos á las edades subsiguientes. Los testigos 
primeros en la serie tradicional son la cabezar ó prin^ 
cipio de la tradición.

D X X V IL Esta tradición constituye un hecho 
en no menor certidumbre que le constituyen los tes
tigos, cuya fe sentamos por muy cierta (Cap. V III.) . 
Pues aquellas razones que prueban, que los testigos 
de vista no se engañan, ni mienten, prueban también, 
que los que cuentan el hecho que oyéron inmediata
mente pór sí á los testigos de vista , no se engañan al 
oirle,ni mienten al contarle. Esto mismo vale para 
b línea tercera, quarta, y  para las restantes, sean 
quantas fueren.

D X X V I I I .  P e r o  la  fu e r z a  d e  la  tradición  se au-



menta , quando la memoria de los hechos se celebra 
con ceremonias, ritos, y fiestas solemnes. Porque es 
absolutamente imposible, que se hayan dedicado so
lemnes obsequios á la falsedad, y mentira, sin que 
esta particularidad nos conste en algún modo por la 
historia, y los monumentos que contradigan á los 
hechos, y á la tradición.

D X X IX . Y para que se vea mas claramente la 
fuerza déla verdad en las líneas tradicionales, en 
que concurren (d x x v . dxxvi.) todos sus requisitos, 
se ha de advertir que dichas líneas no se forman todas, 
ó cada una de ellas, de testigos de una misma edad, 
sino que se mezclan las generaciones de modo, que 
á un mismo tiempo viven los ancianos, los mozos, los 
jóvenes, los muchachos, los niños: pues si los mozos 
intentasen alterar la narración del hecho, serian no
tados por los ancianos, y por los muchachos,, que le 
habrían oido de diverso modo á los ancianos* De 
aquí es que para que una línea tradicional sea falaz, ó 
mienta, es preciso que muchas generaciones de hom
bres convengan en una misma mentira.

D X X X . Las quales, quando manifiestan por la 
ir ad icioné  certidumbre que adquiriéron, nos hacen 
ver claro la dificultad con que se consigue, respecto 
de que se trata no de una sola serie, sino de muchas 
formadas de gran número de testigos recomendables. 
De lo qual resulta que creemos mas fácilmente los 
hechos de nuestro tiempo, que los de los tiempos pa
sados ; y  los contados por testigos de vista, que los 
contados por una varia sucesión de testigos de oí
das (e>XVí).

D X X X I. Mas no hay que temer que la narra
ción se haya ido variando, y corrompiendo poco á po
co á causa de variarse las costumbres, y estudios de los 
hombres, y alterarse los hechos que andan en boca 
de todos; pues la certidumbre de la tradición solo se



I (3*7)| extiende á la substancia del hecho sensible, no a sos;* 
j cifcunstandas i las quales se alteran, andando el he

cho en boca de todos.
| DXXX1I. En fin la certidumbre de la tradición,
| y  su fuerza no consisten en cosas variables, sino en 

los principios que provienen del carácter de la natu
raleza humana, los quales rigen á los hombres como 
áentes morales, que en fuerza de ellos no mienten, 
si, v, gr. preveen con certeza que han de ser cogidos 
en mentira; y si su mentira se opone á sus intentos 

! y pasiones. Como estas cosas siempre son inmutables,
| y unas mismas en los hombres, también es siempre 
| en ellos inalterable y una misma la narración de la 
| substanda del hecho (i).

" (i) Estos tres postreros §§. 6 números tocan de paso, y des
hacen Jas objeciones , que disparan algunos contra la fuerza 
de la tradición. Belio haciendo siempre de escéptico, objeta 

| otros escrúpulos, y trae exempios de tradiciones , las qua- 
| les, aunque veneradas por muchos siglos , con todo eso con- 
I tienen fábulas , y sueños. ¿Quién no ve , que son de esta es - 
i pede las tradiciones sobre las eternas Dinastías de los egip

cios , las empresas de los Dioses de los gentiles, y la Loba 
j de Rtímulo, y Remo?

Pero sean enhorabuena falsas estas tradiciones. ¿Por qué 
| razón? Porque no van consiguientes , y ¿cusíantes ; porque 

no son amplias ; porque las contradicen los Monumentos , 6 
la historia ; porque no son acerca de hechos simples, y sen
sibles ; en uoa palabra , porque pecan contra las reglas de 
la buena crítica. Son pues verdaderas las que corresponden, 
y van conformes con estas mismas cosas. Por conseqüencia 
se colige de una falsa tradición una verdadera. Si nunca pu
diera haber verdadera tradición , á nadie le hubiera venido 
ai pensamiento divulgar la falsa. ¿Por qué no prueba Bello 
ser falsas las tradiciones acerca de Alexandro Magno , de 
Pompeyo, de César, de Nerón, de Tito, de la República, y 
del imperio de los romanos?

También Lok ( i .  IV. Cap. X V h ) con quien se conforma 
Alembert ( Eclaircis. de Pbil. §. IV .) cavé en un gravísimo 
error acerca de la tradición: dice , que la fuerza de las tra
diciones se disminuye tanto , quanto se apartan, y alejan de 

I su origen. Aunque los testigos de vista causen una suma cer
tidumbre ; si los de oidas cuentan la cosa que oyeren á los de 
vista, no la hacen del mismo modo cierta ; y se les minora



D X X X III. N o  solo en la tradición se conserva
I3 memoria de los hechos, sino también en los monu
mentos ¡coma son arcos triunfales, columnas, me
dallas , monedas, inscripciones, pactos, edictos, prag. 
m ;iticas,y diplomas de los Príncipes, y  otras actas 
públicas.

D X X X IV . Si estos monumentos son auténticos,
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mucho la fe , quanto mas se aumentan las series de estos tes* 
tigos. Sobre este punto se vale del exemplo de cierta ley de 
los ingleses , en virtud de la qual la copia , sacada del origi
nal , no se admite en los tribunales , aunque se haya escrito 
por escribano aprobado, y con testigos delante.

Sigue esta doctrina de tok el escritor Graigi (Transad, 
Angl*) , y  por ella forma un cálculo verdaderamente chisto
so , con el qual pone el fin del mundo en el año de 3150. La 
fe, d ice, permanecerá hasta que se acabe el mundo: la fe 
estriba en la certidumbre moral: y como á esta la dismi
nuye el transcurso de los sig lo sven d rá  á ser ninguna en 
aquel año.

Por sí mismo bastaría este cálculo para destruir la doc
trina sobre la disminución de la certidumbre en la. tradición, 
Pero si los testigos de vista hacen certidumbre, ¿por qué no 
los de oidas? ¿Acaso no se desean en los unos , y en los otros 
las mismas qualidades? . Manifestando estas , que los testigos 
de vista no se engañan , ni engañan, ¿por qué no demostrarán 
lo mismo de los testigos de oidas? Mas vemos , que lo que 
vale para una línea tradicional, puede con razón trasladar* 
se á otras. ¿Por ventura las tradiciones ciertísimas de qua- 
tro siglos á esta parte, no serán tao ciertas en el dia de 
hoy? Pero que ellas lo sean , se puede fácilmente demos
trar con la experiencia.

Hay pues mucha disparidad en el exemplo de Lok. Para 
que las copias sacadas del original, se falseen en el caso pro
puesto , basta, que se convengan dos, ó tres testigos sobre 
una misma mentira. Demás de esto, ¿quién ignora, que las 
precauciones de las leyes no obstan á la verdad? ¿Quién no 
sabe , que las leyes precaven cosas , que dé ningún modo 
llegarían á suceder? Tan lejos está , que las tradiciones pier
dan su fuerza por la antigüedad , que antes bien adquieren 
por ella no poca autoridad. Pues ¿acaso no nos sentiremos 
movidos de la autoridad de los prudentes, y de los sabios, 
que por muchos siglos aprobáron las tradiciones , y las con- 
firmáron con su juicio, y decisión? Realmente borra el tiem
po las falsedades de las opiniones , pero confirma , y asegura la verdad»



y contemporáneos á los hechos, no pueden ser con
trarios á la tradición ch ista n te ,  y am plia , ni á la his
toria verdadera, de cuya debida constitución trata-«* 
rémos abaxo: y si ío fuesen, se debe sospechar vicio 
de la historia , y tradición, por el qual carezcan de 
certidumbre.

DXXXV. Los que no sobresalen en estas qua^ 
lidades, carecen de toda fuerza; , como también ík  
afirman cosas que no se hicieron en público á vista de 
rodos. Por uno, ú otro de dichos capítulos son vicio
sos los monumentos que miran al culto de los falsos 
dioses, pues no es de extrañar que fuesen consagra
dos en las fábulas. .

DXXXVI. Y quando los monumentos son tales, 
que dan fundamento para dudar si fuéron efecto de 
la adulación, ó de la soberbia y orgullo de algún ti
rano , no son de tanto peso; mas deben estar unidos 
con la tra d ic ió n , y  la historia, y  con esta condición 
sirven para confirmarla certeza del hecho, dado en* 
ellos á la perpetua memoria de los hombres; pues es 
un absurdo que seanfalsos^ y no consten en la ira d i-  
cion, y :la historia los hechos ilustres, y solemnes, pues
tos delante de los ojos de todos , y autorizados en ios 
monumentos; pues' los contemporáneos movidos de 
la diversidad, y  oposición de pasiones que los agitan* 
hubieran hecho patente á la posteridad tan grande 
petulancia.

D X X X V II. Y respecto de que otra vez se hi
zo mención de la contradicion, ó conformidad de los 
testigos, de la tradición  9 de los monumentos, y de 
la historia  ; juzgo deber advertir aquí, que es 
muy diferente , el qúe estas cosas se con trad i
gan mutuamente  ; convengan entre s í  ; y  la s  tinas 
no se confirmen con las o tras . Quando se conr 
tradicen mutuamente , ninguna hace certeza ; quan
do convienen entre s í , la hacen grande ; y  aun-
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que las unas no se confirmen con las o tras, también 
producen certidumbre, con tal que ésten adorna
das de las qualidades que se requieren , las quales 
como no todas, ó no de un mismo modo se Hallan 
en cada una de dichas cosas, necesitan estas de con
firmación , para que seles allegue la fuerza déla 

/ certidumbre.
D X X X V IIL  Pero los monumentos en que no 

cabe sospecha ( oxxxvr.) de adulación, 6 vanagloria, 
quando son auténticos, y  genuinos , tienen tanta 
fuerza , que no se debilitan por la tradición , y la 
historia, aunque les sean opuestas; al contrario, es
tas se hacen dudosas, y sospechosas por los mo
numentos opuestos , á los quales debemos en dichas 
circunstancias prestar mas fe , que á la historia, y 
á la tradición ( dxxxiv.).

D X X X IX . Los monumentos tienen ciertas se
ñales de autenticidad comunes á las historias, y á 
otras obras, que abaxo ¡ndicarémos , y tienen tam
bién otras características, y  peculiares suyas. No 
corresponde que las determinemos aquí, por no dis
traernos demasiado de nuestro propósito. Pueden 
verse en Montfaucon , y  en otros escritores muy 
versados en el estudio de las antigüedades.

CAPI TULO X
D e  la Historia.

D X L. La historia es una fuente principal, y muy 
noble de los conocimientos humanos : de la qual, 
así como de las otras de que hemos hablado , reci
bimos una suma certidumbre , y  probabilidad. Pa
ra esto debe la historia ser de muchos autores , con
corde, contemporánea de los hechos, y  correspon

dediente á la tradición, y  á los monumentos. Mas
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I

el hecho contado por ella no podrá ser cierto í Si
no es en los términos propuestos en el cap, V IL  

DXLI. Conviene que las historias sean mu
chas ? para que el hombre juicioso conozca por Ja 
conformidad de ellas la verdad de los hechos de 
sus narraciones. Pero puede suceder que un histo
riador solo sea suficiente para la certidumbre de 
la narración , con tal que por sus circunstancias y  
las del hecho, o por los escritos de otros se tengan 
quantas razones pueden desearse , en prueba de la 
veracidad del historiador, y  del conocimiento nece
sario, que indubitablemente tuvo del hecho, y  de 
no haberse dexado llevar de pasiones, ni preocu-
{aciones , sino solo de la fuerza de la, verdad. Pues 
as razones que demuestran estas qualidades en un 

historiador , equivalen al crédito y  autoridad de 
muchos historiadores.

D X LII. Por lo común no se requieren tan
tos historiadores , como testigos verbales , cuyo 
testimonio pasa como la corriente del rio ; y  el 
de los historiadores permanece y dura : y además 
de eso hablan ellos en público á todos sus con
temporáneos y  á los venideros > por cuya causa 
evitan el error  ̂ y  huyen con fortaleza ae ánimo 
ia adulación y mentira.

DXLIII. La historia es constante , si los his
toriadores van siempre consiguientes; y  es concor~ 
d e , si uno no es impugnado por otro. Pues debe 
ser así en realidad , para que resulte la certidum
bre „moral ; respecto de que la autoridad de las his
torias que no guardan conseqiiencia consigo mis
mas , ó están en contradicción con otras , nada 
valev ó es tan débil, como necesariamente lo de
be ser en fuerza de dichas contradicciones; ;

D X LIV . Esta concordancia constante mira á 
la substancia del hecho, no á sus circunstancias 

................  X
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leves ; pues porque intervenga v. g. alguna varie
dad de los años, no se debe negar ia verdad del 
hecho.

D X L V . Las historias gravísimas por su gran
de autoridad no deben juzgarse inconsiguientes y  
opuestas , aunque refieran el hecho de diverso mo
do , con tal que se presente un medio posible de 
conciliarias: este medio deberá ser probable , si 
las historias no son tan graves, y de tanta auto
ridad. Y masantes se ha de creer que ésta ó aque
lla ha errado, que fingir arbitrariamente algún he
cho , y  torcer las palabras de su significación na
tural.

D X L V I. Mas no se quita la concordancia 
délas historias, porque algunos historiadores cuen
ten un hecho, y otros le omitan. Porque el callar 
no es lo mismo que negar. El silencio puede ser
!)or descuido, ó por otra qualquiera causa; no por 
alsedad del hecho ¿ Ja qual no mueve á callar, sino 

á refutar la mentira.
D X L V II. Pór cuya razón es mucha ignoran

cia la de algunos, quando del silencio de ciertos 
historiadores forman un argumento que se llama ne-  
¿ativo. Callen umversalmente todos los contem- ¡ 
poráneos un hecho : se tendrá realmente un po- 5 
deroso argumento negativo contra la verdad del he- j 
cho contado , aunque le cuenten; los que viniéron ¡ 
después. I

D X L V III . Si la causa de este silencio üniver- j
tal se puede demostrar con evidencia , y fuere por j
otra parte notorio el hecho , no se debe juzgar im- j
pugnado el hecho por el silencio: Esto recae so- j
hre muchos sucesos pertenecientes á la Religión j
Cristiana , y  á sus sagrados misterios. El silencio 1
de los antiguos no les quita la fe que se mere- j
cen , supuesto que la disciplina dél secreto estaba j



en mucha observancia entre los Cristianos, 
DXLIX. Pero quando unos cuentan un he

cho , y  otros le callan , deben considerarse muchas 
cosas , para regular el peso que se allega al he
cho contado en virtud del testimonio de los unos, 
y cotejarle con aquel peso que se le quita por el 
silencio* de los otros. Considérese lo primero , si 
tuvieron noticia del hecho los que le callan ; si les 
importaba contarle; si el silencio filé conforme á 
sus fines y designios; si tuvieron gravísima causa 
para callarle* Si hay estos motivos, y  no aquellos, 
el silencio no tendrá fuerza ninguna. Ciertamente 
el silencio de Josefo sobre los milagros de nuestro 
Señor Jesucristo , y  el de los chinos , egipcios y  
griegos sobre las cosas de los judíos /nada prue
ba. Pero si se hace ver que el suceso omitido no 
era ignorado por el escritor , ni ageno de su fin, 
antes muy proporcionado y  conexo con é l; y si tu
vo ocasión cómoda de contarle ; y en fin, si la gra^ 
vedad del suceso y  otras circunstancias lo exigían, no 
se debe hacer el mismo juicio de su silencio.

DL. Para que este juicio sea recto , debe mi
rarse la autoridad de aquellos , por quienes se cuen
ta el hecho : si su narración no se halla bastante
mente probada, y  es mayor el peso , y mas rio- 
tona la diligencia de los que le callan, se disminu
ye mucho la autoridad y tal vez se debilita , y se 
pierde enteramente. Pero puede suceder que la 
autoridad de los que callan, y  de los que cuentan 
el hecho , sea casi igual: entonces antes que acu
sar á aquellos de fraudulentos, maliciosos  ̂ negli
gentes , se debe imputar á estos el vicio , no tan 
grave , de omisión : y la autoridad de los que le 
cuentan, consérvese en su reputación (1).

(i) Véase Launoy, tom, 21. de sus obras p, x.X 2
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D LL A las quálidades que deseaba yo (dxl.) 
en la historia, para que sea cierta, añadía que los 
historiadores deben ser contemporáneos, y  confor
mes con la tradición y  monumentos. Lo i.° se
requiere, para que nos conste que tuvieron noticia 
del hecho ; lo a.° para que tenga autoridad su fe, 
la qual se destruiría por la contradicion de la tra
dición y  monumentos.

DL1I . De lo dicho se colige que no se pue
de sospechar de las historias error, ni mentira, si 
6on muchas , acordes , contemporáneas y  conformes 
á la tradición y  á los monumentos. ¿Puesquién hay 
que se persuada á que los historiadores contemporáneos 
se engañaron en un hecho sensible y  público , y 
se convinieron en una misma mentira, sin que ésta 
se hiciese patente por la tradición, ni los monu
mentos ? En realidad no habiendo levantado la voz 
contra los historiadores todas las personas contem
poráneas , dan á entender que sintieron unánimes 
lo mismo que ellos. Porque respecto de ser por 
lo común muy opuestas entre sí las pasiones y 
miras particulares de todas estas personas, será un 
absurdo el pensar que todas se convinieron, po
niéndose de parte de una misma mentira (i).

(i> Principalmente Bello trae muchas cosas para destruir ta certidumbre7 histórica* Todo lo que se deduce de historias supuestas y viciadas, no pertenece á este lugar : suficientemente se refutó en ei capítulo XI. Aquí solamente observo que los criterios, de donde los apasionados del escepticismo histórico toman sus argumentos para probar la suposicíou ó corrupción , prueban esos mismos la autenticidad y sinceridad; pues ésta en realidad se halla en ios historiadorés,áquie- nes oo quatíran aquellos criterios. Mas si algunas historias son apócrifas, se sigue que algunas otras sean sin duda auténticas : porque la verdad" siempre precede á la ficción ; y nadie hubiera forjado una historia apócrifa , si verda^ deras no hubieran andado eu manos de todos.Pero Bello insta. La historia mas ántes manifiesta que modo de opinar hubo en cada siglo, que lo que aconteció. Por lo



D E III. Rará vez sucede que recibamos de Jas 
historias de buena nota esta certidumbre* Si com
paramos los hechos históricos de este modo cier
tos con los que solo merecen la probabilidad, ha
llaremos que estos son infinitamente en mayor nú
mero que los otros*

DLIV* La probabilidad histórica se ha de re* 
guiar por principios muy distintos de los que he
mos propuesto acerca de la certidumbre. Esta pro*
común se prueban los hechos con el testimonio de uno tan solamente ; Por la mayor parte refieren las historias Jas cosas de diverso modo ; los escritores alteran los hechos, los pintan al reves, los achican , los engrandecen por espíritu de partido, por afecto! á su nación,por diversidad de religión , y ansia de contar cosas extraordinarias y maravillosas* Aunque convengan entre sí , no persuaden. Pues ¿quién negará que los historiadores de algún siglo fuéroainducidos á mentir por esperanza ó por miedo?Con lo qual prueba Helio , haber muchísimas cosas que no brillan con la certidumbre histórica : se entiende aquellas, acerca de las quaies la historia ni es varia , ni acorde* Pero si quisiese que ninguna $ea de esta especie , ya por el mismo hecho seria refutado en la multiplicidad $ después debiera desatar los argumentos que prueban que un solo historiador equivale tal vez á muchos . (sxli , j>lv).Mas tío están acordes las historias acerca de sus fines, designios , causas, y circunstancias; pero no están opuestas entre sí en la substancia de los hechos. Demás de esto confesamos, y queremos que recayga sobre sola la substancia la certidumbre ; y que las restantes cosas tengan probabilidad y esa prudente.Pero ésta concordancia 6 conformidad es por esperanza 6 miedo. En primer lugar no todos se rinden á estos'motivos , de tal modo que hablen , ó escriban contra su propio sentir. El afirmarse en eso, seria hacer una grande jnjuria ai género humano. Hacemos empeño contra lo vedado, especialmente si nos quita la libertad de opinar. ¿Pudo acaso la liberalidad de Augusto y la crueldad de Nerón , suprimir sus vicios? Sin duda que estos cnrriéron , y siempre correrán en la fama. Supongamos que todos sean oprimidos por la tiranía : después de restituida la libertad con la muertq del tirano , todas las cosas se pondrán en su luz clara por la tradición y la historia. Luego la verdad, có la esperadla , ni el miedo, da á luz la historia acorde, y conforme con los monumentos y la tradición.



habilidad pende de las quididades del historiador; 
pero ia certidumbre proviene de que la Oposición 
de pasiones sea clara, y  tal el carácter del hecho, 
que baste el sentido común para conocerle* Estas 
qualidades del historiador no se diferencian de las 
que se requieren (dxxii) en los testigos probables 
de vista y  de oidas ; y  son de tal naturaleza , que 
por ellas podemos probablemente tener un historia
dor exento de errores, y no corrompido de la in
tención de engañar.

D L V . Dichas qualidades se nos manifiestan 
considerando atentamente los hechos que refiere, el 
conocimiento que ha tenido de ellos, su genio , ta
lento , estilo , deseos , opiniones, partido á que es
tuvo inclinado, autoridad de los del partido opues
to , y  en fin el concepto que tuvo entre sus con
temporáneos. Estas qualidades son las que á un so
lo historiador (dxli.) le concilian la autoridad y cré̂  
dito de la certidumbre ( i)  de tal suerte, que aunque 
se llegúe á percibir que por algún fin oculto , 6  

motivo que no se sabe , no le  repugnaba enteramen
te mentir ; con todo éso se le da entero crédito 
sin .escrúpulo ninguno de duda.

D L V I. Los historiadores posteriores al hecho, 
no hacen por sí fe cierta, ni probable : solo tie
nen la que merecen los monumentos, de donde to- 
man eF  asunto de su narración. Si v. g. cien his
toriadores modernos cuentan un hecho que toma
ron de un contemporáneo al hecho, no le añaden 
peso , ni autoridad ninguna.

(i) Ésto Ib, niega absolutamente Getiuense Lib. 4 . C. *3* pero sírl‘dar razones. De Prades , quien conforme á Bullier concede al historiador lá certidumbre que niega á ún solo testigo, fué por eso gravemente notado.
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(3 2 7)
C A P I T U L O  XI.

De la A utenticidad  > Sinceridad , Suposición, Jk -
terpolacion , Alteración de los Libros y  de las 

Interpretaciones*
DL V IL  Para que se entienda lo que se ha de de

cir sobre estos puntos, necesito hacer primero algunas 
advertencias* Antes de la invención de la imp en- 
t a , copiaban los amanuenses (estos y  los que dicta* 
ban , se llaman libreros ) las historias , y todo gé
nero de libros. Por éso eran rarísimos los exem- 
piares de las obras: de aquí provino que muchas 
tuéron supuestas, muchas interpoladas , y todas ó 
las mas, llenas por qualquiera parte de mentiras y  
erratas.

D L V IIL  En tanta escasez de exemplares no 
fué muy difícil apropiar una obra á un escritor, lo 
qual es suponer; añadir algo , ó quitarlo á la mis
ma obra , lo qual es interpolar; y  era natural y  
absolutamente inevitable que las obras se viciasen 
y llenasen de erratas, al copiarlas.

D LIX . Hay muchos éxemplos de impostores 
y falsarios que suponían obras : y no es dificultoso 
imaginar las causas , porque los hubo, especialmen
te si se miran los monumentos tocantes á la R e
ligión , y los que contienen fuéros y privilegios.

DLX. Siendo aquel el modo de divulgar las 
obras , vinieron necesariamente á introducirse en la 
república literaria ciertos sugetos que se llamaban 
críticos , los quales se tomaron el cargo de env 
mendar los códices y restituirlos a su genuina y 
verdadera lección ; pues los exemplares así expur
gados se estimaban en mucho , y se vendían á 
gran precio. Pero estos críticos no todos eran (co-



(} * )  (
mo snele suceder) de juicio íntegro > ni todos ex
celentes en erudición: por lo qual écháron mas a 
perder los lugares viciados, alteraron violentanien- 
tamente los puros y  correctos, y la corrupción no 
se quitó , sino que muchas veces se aumentó por 
ellos,

D L X I, Esto sucedió particularmente , quando 
emprendieron renovar los códices maltratados por 
la injuria del tiem po, sembrados de lagunas, y  su
plir letras borradas: en cuyo caso vendían cierta
mente sus propios sueños ó invenciones por sen
tencias de los autores.

D L X II. Además de los impostores y  críticos, 
hubo otra causa de la interpolación , y  principal
mente de la corrupción , y  fuéron los libreros y 
copiantes : los quales trabajando por lo común de- 
priesa ; ignorando las materias que dictaban, ó co
piaban, no entendiendo bien las cifras ó abrevia
turas usadas freqiientemente en los códices; con
fundiendo con el texto del autor las notas y glo
sas puestas al m argen, fuéron causa de la inter
polación y  corrupción de los libros. Si se añade 
á lo dicho la forma de letra no bastante clara y 
distinta en los originales, cierta fatalidad ó des
cuido inevitable , de que resulta , que al hacer las 
copias, se alteran algunas cosas , ó se substituyen 
unos vocablos por otros ; es evidente haberse in
troducido en los códices una multitud grande de 
errores, ••

D L X III. Los que al principio de la restau
ración de las letras se dedicaron á las ciencias, tra
bajaron mucho en restituir á los códices su inte
gridad y claridad primitiva. Fuéron juntando quan- 
tos manuscritos existían de una misma obra, cote
jaron los lugares antecedentes con las subsiguien
tes , y  una obra con otra de un mismo autor9 in-



vestigáron el fin y  proposito del autor , y  tilti- 
mámente fueron adquiriendo la erudición y  doctri
na de las materias que se trataban , para enmendar 
la obra.

DLXIV* M uchos, pero no todos, lo hicieron 
así; antes al contrario , algunos fueron como con
tagiados de la pestífera costumbre de omitir las cosas 
obscuras y difíciles, y  dilatarse fastidiosamente en las 
claras. Tienen estos la osadía de decir que está viciado 
lo que no entienden; lo borran, y  substituyen sus pro
pias ideas; y  con una diligencia indocta o desatentada 
alteran , y  corrompen las mas de las obras. Ello es, 
que se debe recelar que los exemplares que hubiesen 
caído en manos de muchos críticos, hayan escapado 
de ellas menos puros, menos sinceros , menos' ge- 
nuinos.

D L X V . Sobre estas advertencias establecere
mos ahora , y  explicaremos las reglas con que dis
tinguiendo una obra supuesta , interpolada y  vi
ciada , de la auténtica y genuina , seamos diestros y  
exactos en formar este género de juicios, y  con
firmarnos en los que hubiéremos formado.

DLXVT. La suposición , pues , interpolación 9 
corrupción 6 es contemporánea de los autores de 
las obras viciadas y supuestas , ó es posterior : si lo 
prim ero, se haría notoria por el autor que la re
clamase ; y los contemporáneos que reconociéron la 
suposición y  mala fe, la descubrirían.

D L X V IL  Si lo segundo, esto es, si es pos
terior , y  todavía hay exemplares originales escri
tos de mano propia del autor , ó revisados y  apro
bados por él , podrán fácilmente discernirse por 
ellos los auténticos y g enu inos,y  restituirse en su 
pureza los supuestos y  viciados.

D L X V III. Aunque se hayan perdido los ori-

(329)



gínáies , tío por eso se pierde la certidumbre his
tórica. Las reglas críticas enseñan con claridad , si 
las obras que quedan 3 están viciadas , 6 son su
puestas. Lo I. Obra supuesta es aquella, de que no 
se hace mención entre los contemporáneos, ó los 
que inmediatamente les suceden. Esta regla ha de 
usarse con precaución : pues tiene valor de argu
mento negativo, el qual nada vale , si se le opo
ne tm argumento positivo.

CLX IX . Lo I I .  Casi no es posible se admi
ta por autoridad de los ¡modernos una obra des
echada ó puesta en duda por los antiguos, Lo mis
mo es , si en los códices antiguos no se atribuye 
constantemente á un mismo autor. Y. si en los có
dices modernos se hallan ciertas cosas que no se ha
llan en ios antiguos , se podrá recelar que la obra 
es supuesta , ó á lo menos interpolada.

D LX X . Lo I I I .  Hay una gravísima razón de 
sospechar de la legitimidad y  pureza de una obra, 
quando ciertas cosas se toman de algún autor, y  
se citan en las obras genuinas de otros, y las ta
les cosas no se encuentran en el códice , en que pu
so su nombre , ó fué publicado á nombre suyo.

D L X X I, Lo IV* Es libro interpolado, y su
puesto aquel, cuyas palabras, estilo , método , prin
cipios , ciencia, erudición no dan muestra del gus
to del siglo, ni de los escritores ó escritor; sino 
que exceden s ó no igualan al gusto del uno y del 
otro. También es libro interpolado y supuesto, el 
que pinta costumbres, ilustra artes y  sistemas, pro
pone dogmas , mueve questiones , que se sabe son 
todos asuntos posteriores al autor , á quien se atri
buye el libro.

D LX X IL Lo V . Los ejemplares que no con- 
cüerdan entre sí, se cree estar interpolados, y vi
ciados. Pero debetémos atenernos á los mas anti-
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gtios, escritos con mayor cuidado , y  que convie
nen con el fin , y el estilo del autor,

D LX X IIL  Hitos dos últimos requisitos no de
ben entenderse de modo que una u otra palabra, 
como diferencias de casi ningún momento , hagan 
sospechosa una obra : pues el que se propone vi
ciar las obras de otros , rio hace alto en cosas le
ves , las quales no las corrompen. Por cuya razón 
se debe decir , que tales y tales palabras se pasa
ron de !a margen al texto por impericia y negli
gencia del copiante, ó fueron añadidas ó quitadas 
por qunlquiera otra fatalidad.

D L X X IV . Pero el original debe prefesirse siem
pre á las copias ó exemplares sacados de e l ; pues 
estos exigen algo mas , y es la fidelidad , diligencia 
y pericia de los copiantes.

D L X X V . Lo mismo se debe pensar de las in
terpretaciones. Pero en caso que muchos exempla
res se hayan divulgado por todas partes, y  se ha
yan hecho por muchos diversas interpretaciones , y  
estas y  los exemplares convengan entre sí ; se ten
drá con eso bastante prueba , de que las interpre
taciones son buenas y exactas , y que así estas co^ 
mo los exemplares no han sido interpolados , ni 
supuestos, i Pues á quien no parecerá un absurdo, 
que hombres de diversas inclinaciones y  costum
bres se hayan convenido todos en una misma fal
sedad? Habiendo vindicado de esta suerte Ja fide
lidad y  crédito de los códices y de las interpretacio
nes , he satisfecho á mi deseo de poner (i) en su luz 
clarada verdad histórica.

Ci) Los que quitan toda fe y crédito á la historia , citan á 
Si-monto y  H arduino, que dicen ser apócrifas las obras que entre todos están tenidas por muy ciertas. Harduino , hombre sin duda eruditísimo, quita it Salustio la  Historia  , y á Virgilio la Eneida. ¿Qué diría de otros escritores ménos conocidos?



CAPITULO XII.
"Del Arte Hermenéutica.

D L X X V I. E l arte Hermenéutica explora h 
mente del que habla, <5 escribe. El que toma tal 
empeño á su cargo con este auxilio, necesita te
ner presente , que los vopablos expresan las ideas 
de los que hacen uso de ellos; por lo qual de» 
be tomarlos , no conforme á sus propias ideas y 
conceptos, sino que se ha de poner en el lugar 
del que habla , ó lia escrito , y  representar en cier
to modo su persona : y  de está suerte vendrá á 
interpretar bien la mente y  sentido del que ha
b la , ó del escritor. (Véase Lib. I. C. IX.)

D L X X  V II. Para lo qual es preciso que adquiera

Pero T>upm , Spanhemto y Clerc prueban convincentemente 
que aquellos dos fueron unos críticos descompasados; y to
dos oyeron  con risa á  Harduino ,  que así abusaba de su in
genio.

Membsrt juzga p o r necesaria (Eclaircis §. XF.) una serie 
no interrum pida d e testigos que por escrito afirmen iá au
tenticidad  de una o b r a , para que conste que no es supues
ta. Y  si entre nosotros y  el prim er testigo mediase una la
guna ó espació vacío, que se llenase con sola la  tradición oral, 
se b aria  dudoso, si la  obra es realm ente auténtica.

P ero  d é lo  dicho consta que este autor , por otra parte 
d o c tís im o , excedió los términos de la  m oderación en esta
blecer aquellas co n d icion es: las quales adem ás de eso ha
rían que apénas hubiese obra que con razón se juzgase autén
tica; y que todas debiesen reputarse por corrom pidas y viciadas.

Hí mismo autor además de lo dicho pide mayor di
ligencia y  mas severo  exám en en los indicios de auten
ticidad , quanto m as extraordinaria , y  mas agena del cré
dito de los hombres es la narración* Y  justamente io pi
d e ,  sí se trata de la autenticidad probable; pero si el ne
gocio es de la cierta , y  ésta se hallare ya  establecida con* 
form e á los principios que no pueden separarse , ó dividirse, 
queda entdnces desvanecido todo escrúpulo, toda duda y nin
gún exám en resta que hacer, ( d x x í i i . y  d x v . nota. )



conocimiento de muchas cosas , y  principalmente 
de la lengua que usa el que habla ó escribe: tam
bién deberá tener noticia de su religión, patria, cos
tumbres , estudios , conducta de vida, y  tener final
mente una instrucción general y verdadera por lo 
tocante al siglo, en que vivió y pais que habitó.

D L X X V III. Prevenido de estos requisitos, in
dagará , qual es según las palabras, no el sentido 
posible , sino el probable ; el qual es aquel que 
se infiere del modo propio, y característico de ha
blar del sugeto , cuya mente se desea explorar , y  
de su intento y  de la materia que trata. Si es
tas dos cosas no lo impiden , debe abrazar , y  
seguir aquel modo de hablar característico , pre
firiendo el sentido literal y  natural á qualquiera 
otro.

DLX X IX . E l uso propio y  característico de 
la locución de alguna persona , se conoce determina
damente por las señales arriba propuestas (dlxxvii.) 
de las quales se colige también su intención.^ Mas 
ésta se colige especialmente del fin y objeto que 
cada uno se propone á su elección , de todo el 
contexto, de la uniformidad de doctrina, de la com
paración de los antecedentes con los subsiguien
tes, de la de los lugares obscuros con los mas cla
ros, ó ( como dicen) de los paralelos , y  en fin 
de las proposiciones principales > en que de propon 
sito se trata expresamente de la cosa ¿ comparadas 
con las incidentes , en que la cosa solo se trata 
por incidencia y con alguna obscuridad.

DLXXX. Por lo que hace á las proposiciones 
incidentes y principales , me ocurre advertir, que 
la mente del autor se ha de interpretar mejor por 
las incidentes , si trata de cosas que no quiso , ni de
bió exponer abiertamente, atendidas ias circuns
tancias de los tiempos.



D LX X X I. P or último es necesario, que el que 
quiera entender perfectamente un razonamiento d 
un escrito , perciba y  penetre á'fondo la materia, de 
que tra ta , y no carezca de la conveniente prepa
ración de conocimientos oportunos á este fin. En es
tos términos se requieren los conocimientos ch o- 
nológicos, geográficos , y  para ¡as historias muy 
antiguas también los astronómicos , á fin de que se 
entiendan sin dificultad.

D LX X X IL N o  faltemos jamas, a la  equidad y 
atención debida á la fama y  buen nombre de los 
escritores, quando interpretamos sus obras. Tome
mos todas ias cosas, en quanto nos sea posible, á 
la mejor parte ; atribuyamos á sus mismos autores 
sus invenciones y producciones propias , no las de
mas , aunque su doctrina coincida con ellas, pues 
ouizá no ias vieron , ni advirtiéron. Por último 
no es razón que suscitemos el odio y aborreci
miento contra los autores, lo que dice Clerc se 
puede hacer de muchos modos , particularmente en 
materias teológicas

(r) Y a  prevenía yo  que por dos razones , y  por algún fin 
propuesto, podía, y debía quaiquiera (cd.x c v ií , c d x c v u iJ  exer
cer la crítica . Por ias mismas razones qwé nosotros, opinan 
lo propio. D ’ Aguessau\ Jkkedit* Philos, IV* Para' Tbeor, des 
Etres insens. T* X. Traite (I, Sect, TV* BmiUicr Traite de Id 
certitude morale  ̂ de Prades en la fam osa oora Tbesi et ApolQ~ gie cinquième Prop. Estos dos aunque están út teLibusos en 
ciertas cosas , omiten a lgu n as, y ponen otras , por ias q.ua- 
les están notados de propensos ai escepticismo histórico ; sin 
em bargo tienen ¿osas m uy beiias y verdaaeram ente filosóficas;

D upin, B ailie t, Honorato de Sania María profesan ia crí
tica en e l segundo modo explicado en el núm. c d x c v iii. Be 
ambos modos Ciere, quien no obstante que trata Us cosas coa 
mas extensión que B a ilie t y otros^ confiesa haber tomado mu
chas de Andrés R iveto  y Julio C aveu.
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§. Unico. D el E spíritu filosófico.
D e la crítica exacta, nunca desmedida, y  de la 

buena Lógica se origina lo que vulgarmente se llama 
Espíritu filosófico i que reduce á ciertos principios 
todas las cosas, las examina todas, une las separadas, 
considera la conveniencia en las semejantes, y la di
ferencia en las desemejantes, señala con puntualidad 
la forma en que pueden promoverse, y perfeccionarse 
todas; abraza también la bondad, honestidad, y de
coro, tiene justo discernimiento de la belleza, y no 
se somete ciego, y temerario á la autoridad, ni á las 
opiniones;se dilata por todas las artes, y  ciencias, 
prescribe los usos, y razones de todas las cosas.

Es mny recomendable el Esp íritu filosófico, de
biéndonos empeñar en adquirirle, y perfeccionar con 
él nuestro entendimiento. Pero se necesita cautela 
para que no se extienda á los primeros principios de 
las cosas; no substituya invenciones falsas á una narra
ción sencilla, trastornando , y obscureciendo los he
chos históricos con notas, comparaciones, y discusio
nes; no debilite ni compríma los afectos en las le
tras humanas; no impugne la religión pura; y en fia 
para que no abandone , y menosprecie la instrucción 
de que necesita mucho.

El filósofo poseido de este espíritu, modera sus 
juicios, y se gobierna bien en sus investigaciones. En 
virtud de esto aquel es filósofo, en quien no dominan 
las palabras en vez de las razones; que nada admite 
como verdadero, sin que la verdad le conste clara
mente por la demostración; que conoce, y desea sola
mente la certidumbre respectiva de cada género de 
verdades; que confiesa con ingenuidad su ignorancia 
en las cosas que son superiores á la razón, y á la ex
periencia ; que se confia con fundamento en los ex-
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perimentos, y observaciones; que contempla los fe
nómenos, les da mil vueltas en su consideración, los 
compara, y explica unos por medio de otros; y últi
mamente que investiga las causas verdaderas, y  pri
marias, no por vana curiosidad. El filosofo admira en 
este orden,y  hermosura del universo la omnipotencia 
y sabiduría del Criador ; dirige con rectitud en la 
ciencia de las costumbres todo lo que nos inspira la 
naturaleza, ó seguimos, y aprobamos á impulso, y 
persuasión suya; lo acomoda á la felicidad de la socie
dad com ún; lo hace sagrado, demostrando que es ne
cesario, útil, y derivado de las relaciones inmutables 
de los entes; y en fin extrae de la historia el conoci
miento del hombre: y los hechos, que en ella se des
criben , son para el filósofo lo mismo que para el físi
co las observaciones, y experiencias.

Pero no es filósofo el que se señala en desviarse 
del trato, y modo común de vivir ; que piensa ser 
ageno de su carácter todo lo que es propio de hom? 
bres; que niega las cosas que afirman los demás, y 
admite las que no aprueban todos; y  en fin que no 
da su voto en favor de lo que él ignora, ó de lo que 
no va conforme á sus ideas; y  mira con desprecio to
do lo que no conduce á su negocio, ó á su propia 
comodidad.

Esta es, poco mas ó menos, la imagen del filósofo. 
Si vosotros , jóvenes estudiosos, fixais en ella los ojos 
de la consideración ; si la reflexionáis atentamente; 
me prometo que según es la docilidad, y viveza de 
vuestro ingenio, y los auxilios de que os halláis asis
tidos para las ciencjas, os aventajareis en esa misma 
imagen , no engañosa , y de falsos coloridos, sino 
verdadera, propia, y  excelente , para gloria vuestra, 
de vuestros padres, de la patria, y  de la Religión 
católica.
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AL LECTOR.

Q ,Malquiera que se propone lograr un fin  y ñ o  
solo procura los medios de adquirirte , sino que en 
concurso de truchos eliqe con preferencia aquel que 
sin duda ninguna es el mas fá c i l ,  y  proporciona-  
do. Y  siendo este procedimiento un efecto de Iq 
prudencia en todos los negocios , y  accio íes de los 
hombres r ¿qué razón hay para exceptuar de esta 
fegla general e l  importantísimo, negocio de la ihs~ 
truccion publica?

Todos los conocimientos científicos se comunican, 
y reciben con menor dificultad y y  con suceso mas 
fe l iz  en h  lengua propia r que en la ex tra ñ a , 6 
muerta , por mas que se sup nga estudiada ry  bien 
entendida . E sta  es una verdad tan evidènte'A que 
el demostrarla aquí , seria hacer agravio á  la com* 
prehensión , y  talentos de los lectores. Y  si es tan  
evidènte ¿par qué no se abraza? ¿por qué los jo  venes 
son llevados a t fin  propuesto de su instrucción por 
e l camino embarazoso de lenguas exóticas r pudien? 
do llegar d  él por otro mas fá c il, qual es el de la  
lengua materna , d  que están acostumbrados, desde 
su tierna infancia ?

Los sabios antiguos r  cuyos nombres parecen su? 
periores d  la jurisdicción del tiempo, estuvjéron 
muy distantes de semejante abuso. Se viéronviajar 
de pueblo en pueblo , y  a  gentes remotas, y  de dis?  
tin tas lenguas para instruirse r y  enseñar después 
d  otros los conocimientos adquiridos: y  en là Grecia 
nunca se vio uno que enseñase en la lengua de los 

fen ic io s, ó de los egipcios los conocimientos f  que
* 2 }
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había tomado de ellos. Los atenienses se hubieran 
reído mucho de g lo tó n , si le hubieran visto caer en 
la m anta de explicarse en lengua egipcia, 6 arábiga 
en la academia. »Plutarco estuvo en Roma muchos 
nanos (dice (i)  Ambrosio de Morales) ; y  según su 
»gran ju icio  y  diligencia , y  e l oficio de ser maestro 
»de T r ajano, yo no tengo duda q u e.. .  . pudiera es- 
ecribir en latin también como muchos de los roma-  
»nos naturales: m as nunca quiso desear su griego 
»aun en las cosas romanas, y  qué para los romanos 
»principalmente pertenecían. La misma estima hi- 
»ciéron los romanos dé su la tin  : N i hubo romano 
»que se preciase m as del griego, para encomendar 
» á  él su nombre, y  su fa m a , quede su propia len- 
»gua , sino fue Aula Albino, e l qual pidiendo per* 
»don en e l prólogo de una historia y que de cosas de 
»Roma compuso, porque escribía en lenguage pere-  
»grino, dixo Marco Catón : que mas valiera no te
rrier culpa , que pedir , y  esperar el perdón de ella, 
»Culpa le pareció dexar de escribir en su lengua 
»y hacerse extraño en la agena.it E n  Roma se es
timaba por una parte  muy principal de la educa* 
don de la  nobleza e l aprender el gr iego , de modo 
que. casi todos los nobles le sabían ; pero era con 
"élfin de enriquecer su propia lengua con losco-  
nocipiiehtosiomados de tos griegos. »Cicerón (prò- 
esigue e l mismo M orales ) ¿con quanto estudio, 
»y trabajóse esmeró en su lengua? ¿qué ventaja 
»llevó á  los de su tiempo en hab larla , adórnat
ela  , y  extenderla ? ¿qué cosa quedó buena en la, 
»filosofia griega , que no la pusiese en latín ? \qudn- 
»to se g lo ría , y  se alaba de haber sido el pri- 
» mero que hizo hablar en la tín  los filósofos grie

ta) Ambrosio de Morales en su discurso sobre la lengua Castellana»
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ngos ? Todo el cuidado que puso en saber la len - 
ngita griega , no parece que fu é  para otro fin  si-  
vino para enriquecer su Lengua con lo mejor que 
v*en la otra había.« ¿Y  qué razón hay para qué 
nosotros no hagamos con la latina lo mismo que 
Cicerón con la griega ?

N o solo Ambrosio de M ora les , sino también 
otros antiguos españoles , célebres por su literatu
ra } ciencia * y  experiencia , y  respetables por su 
juiciosa crítica , se han dolido del abandono de 
nuestra lengua, viéndola pospuesta d  la  latina > la  
qual ha sido el único instrumento, aunque dificil yjy 
embarazoso y para la enseñanza en las escuelas p u 
blicas* Pedro Simón A bril y tan sabio como zelosó 
por los adelantamientos literarios de nuestra nación, 
lo hizo presente a l R ey Don Felipe II* en un papel 
impreso después en M a d rid  en la  oficina de Pedro 
M adrigal y año de 1589* Primer errór ( dice ) en 
el enseñar comunmente las ciencias', es el enseñallas 
en lenguas extrañas» y  apartadas del uso común, y  tra
to  de las gentes. Porque en los tiempos antiguos nó 
hubo nación tan bárbara que tal hiciese, desde que 
Dios formó el Iinage humano; sino que enseñaron los 
caldeos en caldeo, y  los hebreos en hebreo: y  lo 
mismo hicieron las demas naciones, gitanos,lenices, 
griegos, latinos» arabes, y  casi desde los primeros 
tiempos los españoles, cada uno á su nación en la len
gua que le era natural. De donde resultaba, que los 
discípulos entendian á sus maestros con gran  fa ci
l id a d , y  los maestros enseñaban á sus discípulos 
con mayor llaneza  y  cla rid a d . Porque ahora 
los mas de los que enseñan, por no enseñar en sus 
propias lenguas, sino en extrañas y  poco usadas en 
el mundo, no declaran sus conceptos á los que apren

den por términos llanos» claros y  pifópios, sino por 
impropios, y  muy oscuros, dé dondé nace gran  d i -
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discípulos. Y si acaso se halla algún maestro que 
entienda bien el propio uso del griego , ó  del latín, 
los que le van a o ir ,  no son tan ejercitados en el uso 
de aquellas lenguas extrañas, que entiendan fácilmen
te los conatos y palabras del m aestro: de do les.pro- 
cede el quedar mal alumbrados en el conocimiento 
de las cosas, las quales se perciben por la lu z , y sini  ̂
ficación d e  jas palabras, &c. Sin  embargo de esto ¡y  
de mucho mas que han dicho sobre este punto otros 
sabios españoles y antiguos 3 y  modernos , y  muchos 
hombres insignes de otras naciones por sus respecti
vas lenguas > la cosa esta como se estaba entre noso
tros, Puede ser que en esto se encierre algún designio 
reservado. Pero vamos claros: no parece que hay ra
zón n i justicia  para cerrar lapuerta.de las ciencias, 
y  conocimientos útiles y d  los que por alguna de las 
muchas causas que ocurren, no rían aprendido la
tín y y  tienen aquella habilidad  , y comprehensiott 
que es común por naturaleza d  ios hombres de todas 
las lenguas; de las quales prescinde la ciencia que 
versa sobre las cosas > sin estar ligada d  ninguna 
lengua ;  pues es propia de qualquier idioma en que 
se cultive . Adem as de esto, 6 lo que se enseña, en 

1 las escuelas publicas es ú ti l , ó no lo es ; si lo prime
ro ¿porqué no seha  de explicar en lengua qué entien* 
dan toaos? si lo segundo no debe: enseñarse ennin- 
guna , ¿d  qué fin  es hacer difícil y. ministerios a la 
verdadl ¿a qué. fin  es el oponer nubes, y  estorbos d  
los rayos resplandecientes de la enseñanza, quando 
se les debiera abrir campo para  que se difundiesen 
quanto fuese posible?

D irdn  que no hay otro designio n i otro miste-  
rio , que el de cultivar la len g u a  la tin a rla  quat 
pudiera abandonarse 9 y  olvidarse lastimosamente. 
M as: por esa : causa deberíamos reprobar también
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