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AL I..jECTOR. 

Cualquiera que se pl'opone lograr lt/I fin, 110 ,~o llJ 
procura los medios de adquirirle, sino que en concurso 
de muellOs, elige con preferencia aquel 'lile ún eluda 
ninguna es el mas fácil y proporcionado. Y siendo este 
procedimientó un efecto de la prudencia en todos los 
negocios· y acciones de los hombres, ¿qué razon hay 
para esceplúar de esta regla general el importantísi
mo negocio de la instruccion puMica ? 

Todos los co,nocimieTllos cientificos se comunican .r 
reciben con menor dificultad, .r con suceso mas felh 
en la lengua propia que en la estraña, . ó muerta, por 
mas que se suponga estudiada y bien entendidá. Esta 
es una verdad tan e"idente, que el demostrarla aquí 
séria hacer agravio á la comprehe~lsion y talentos de 
los lectores. Y si es tan evidente, é' por qu6 no se 
abraza? ¿por qué ros jÓIJenes son llevados al fin . pl'O
puesto de su instruccion por el camino embarazoso de 
leng/las exóticas, pudiendo lleg/Jr tÍ- él por otro mas 
fácil, cllal es el de la lengua maternél, á que estan 
acostumbrados desde su tierna inI ancia? 

Los · sabios antlguos, CU)' OS nombres parecen supe
riores á la jurisdiccion del tiempo, estuvieron muy 
distantes de semejante a/Juso. Se vieron viajar de 
pueblo en pueblo, y á gentes remotas y de distintas 
lenguas para ínstl'lAirse, y enseñar despues á otros los 
conocimientos adquiridos; y en la Grecia nunca- se 
<pió ano que ense;¡as~ en la lengua de los fenicios lÍ de 
los egipcios los conocimlentos que habia tomado ele 



VI 
el/os. Los atenienses ' se hubieran reído mucho' de Pla
ton, si le }tUbieran visto caer en la manía de esplicar
se tln lengua egipcia ó arábiga en la academia. t<Plu_ 
» tarco estuvo en Roma muchos años (dice ( i ) Ambrosio 
» de Morales) j y segun Sil gran juicio y diligencia, y 
» el oficio de ser maestro dé Trajano, ro no tengo 
,; duda que •..• pudiera escribír en latin tam"biúl como 
"muchos de los romanos naturales: ,mas nunca quiso 
» dejar su griego, aun en las cosas romanas J y que 
"para los romanos principalmente pertenecían. La mis7" 
)J ma estima hicieron los romanos de su latín: ní hubo 
"romano que se preciase mas del griego, para en-

, » comendar á él su nombre y su fama, que de su prtl
» pía lengua, siño fue Aula Albino, el cual pidien;.. 
» do púdon erl el prólogo de una historia, que de co

'"sas de Roma compuso, porque escribia en lenguage 
" peregrino , dijo Marco Catan: que mas valiera 110 tc
"ner culpa, que pedir y esperar el perdon de ella. 
"Culpa le pareció dejar de escrihír en 'su lengua y 
" hacerse estraño en la agena." En Roma se esUmaba 
por una parte mur principal de la educacion de la no
bleza el aprender el griego, de 'modo que casi todos 
los nobles le saMan; pero era con el fin de enriquecer 
su propia lengua con los conocimientos tomados de los 
griegos. , tt(;iceron (prosigue el mismo Morales) é' con 
"cuánto estudio y trabajo se esmeró en su lengua? 
» é' qué ventaja llevó á los de su tiempo en hablarla, 
" adornarla y estenderZa? ¿ qué cosa quedó buena en 
» la filosofía griega que no. la pusiese en la'tin? '¿cuán
» to se gloria y se alaba de haber sido el prime

n ro que hizo hablar en laUn los filósofos griegos? 

(1) Amhrosio de MoralC$ en su discurso sobre la lengua 
ca~ tcllal1a. 
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.. Todo el cuidado que pliSO e.n stJher la lengua grie
" ga', no parece que fue para utro fin sino para enri
"quecer su lengua con' lo mejor que en la otra habia." 
y ,f qué razan ha,r para que 1/osotros no llagamos con 
la latina lo mismo que Ciceron con la griega? 

No svlo Ambrosio de l~flJ "ales , sino lafT/bien otros 
antiguos españole,s, célelwes por su literattira, ciencia 
y esperiencia, ,r respf>tllUes por ,;u jaictosa critica, se 
han dolldo del abandolio' de I/l/estra le1/gua, viéndola 
pospuesta á la latina, la cual ha sido el úrlico instru
mento, aUIlI/ue dificil)' embacazoso, para la enseñan
,za en.lali escuelas públicfJs. Pedro Simon Abril, -tan 
sal jo cómo celoso por los adelantamleTltos literarios de 
nuestra naden, lo hizo pre~eflle al Re.r D. FelipelI en 
un papel, impreso desplles f',1l Madrid en la oficina de 
Pedro Madrigal, año de 1589. Primer error (dice) 
en el enseñar comunmente, las ciencias, es el ense
ñallas en lenguas esLrañas y apartadas del uso co
mun y trato de las gentes. Porque en los tiempos an
tiguos no hubo nacion tan hárbara que lal hiciese, 
desde que Dios formó ellinage humano; sino que 
enseñaron IC)s caldeos en calueo, y los hebreos en he
breo; y lo mismo hicieron las dcmas nal:iones, gi
tanos, fenices, griegos, latinos, árabe's, y casi des
de los primeros tiempos los españoles, cada lino á su 
nacio!l en la lengua que le era natural. De donde 
resultaba que los disdpulos elltcwlian á sus maes
tros CON GRAN FACILIDAD, Y los maestros enseñaban 
á sus discípulos con mayor LLAr\EZA y CLARIDAD. 

Porque ahora los mas (le los que ellseñan, por 110 

enseñar en sus propias lenguas, sino en ' esh'añas y 
poco usadas en el rnulIuo, no declaran sus conceplos 
á los que aprenden por términos llanos, claros y 
propios, sino por impropios y muy escuros, de dOH-
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de nace GRAN DIFICULTAD EN ENTENDERSE LOS MAES

TROS Y LOS DISCIPULOS. Y si acaso se halla algun 
ma~tro que entienda bien el propio uso del griego 
Ó del lalin , los que le van á oír, no son fan eger
citados en el . uso de aquellas lenguas estrañas que 
entiendan fácilmente los cona los y palabras del maes
tro: de do les procede el quedar mal alumbrados en 
el conocimiento de las cosas, las cuales se perciben 
por la luz y significadon de las palabras, &c. Sin em-
1)argo de esto, y de mucho mas que han dicho sohre, 
este punto otros sahios españoles, antiguos y modernos, 
y muchos homhres insignes de otras naciones por sus 
respectivas lenguas, la cosa e~/á como se estaba entre 
nosotros. Puede ser que en est8 se encierre a!gun de
signio reservado. Pero vamos claros: no parece que ha,. 
razon ni justicia para cerrar la puerta d.e las cien
cias .r conocimientos 'Útiles, á los 'que poi' alguna de 
las muchas causas que ocurren, no han aprendido la
tin, y tienen aquella habilidad y comprehensionque 

. es comun · por llaturaleza á los hombres de todas las 
lenguas: de las cUllles preScinde la ciencia que 'Persa 
sobre las cosas, sin estar ligada d ninguna léngua; 
pues es propia de cualquier idioma en que se cultipe. Ade
mas de esto, ó lo que se enseña en las escuelas púhlicas 
es 'Ú1iI, tí no lo es; si lo primero, ¿ ptJr qué no se ha de 
esp[¡car en lengua que entiendan todos f si lo seBundo, 
no dehe enseñarse en ninguna, ¿ á que fin es hacer di_ 
ficil .r misteriosa la 'Perdad P ¿ á ql!é fin es el oponer 
nubes .r estorbos á los rayos resplandecientes de la en
señanza, cuando se les dehiera abrir campo para que 
se difundiesen cuanto fuese posible P 

Dirán que no hay otro designio ni otro misterio 
que el de culti"ar . la ¡enHua latina,' la cual pudiera 
q,bandonarse y olvidarse iastimosamellte. Mas 'por esa 



IX 
causa deberiamos reprobar tambien las tra,zuq;iones 
latinas de la Bihlia, de los Concilios, de lus Padres 
y de los Filósofos griegos, porque seria mejur carecer 
en ¡aUn . de aquella ductrina, 'lile traducirla paru Lm

tenderla, con peligro de ahandonar y olvidar lastimo-: 
samente el griego. Pero ¿.quién 1111 creido jllmas, con 
tal que no haya perdido d juiciu, que la lengua lati
na se IJultiva y conser,'a en su pureza, haUándola bár
baramente, como' SI/cede por lo comun en las ciencias 
y arles lienflS de . ideas nuevas, y por consiguiente de 
/Jocah!os y frases que nllnca conoCieron " ni pudieron 
cono.ce1'.Jos latinos? 

¿Y. qué? ¿ se dirá por esto que aspiramos á des
terrar el estudio de la lengua latina? No por cierto. 
No es una consecuencia legítima el inferir de la pre
ferencia de la leTlguel propia para las escuelas 'el des
tierro de la latina; asi como no se infiere que se de~ 
¿en cerrar las escuelas al estudio y enseñanza del 
griego, del ningun uso que se hace en ellas de este 
sabio idioma para hablarle y escribirle. Cunvenimos 
pues en que deve aprel/dersIJ el latin por varias razu
nes; y particularmente porque se necesite' en la ReplÍ
Mica literaria una lenglla comun, mediante la cual, 
los pueMus distanfes y de diversos idiomas, se co
muniquen mútuamente sus nuevos conocimientos. Todos 
los eruditos Izan proseguido aduptando d latin por mas 
general, rico .r elegante. Si no se adoptase una le l/gua 
comun en eL mUl/do literario, se verian los estudiosos 
(dice BfJ.ldinoti L. I. Cap. VII. §. LXXJ.YIlI.) ell la 
dura necesidad de aprender muchas .r distintas len
guas, á proporGÍon de las ohras que respectivamente 
se puhlicasen en ellas: lo cual decimos nosotros, que 
seria perder un tiempo digno de emplearse mas bien 
en aprender otras cosas. Pero ¿(/u¿ tiene que cer esto 
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eon lo que aquí se propone P Nuestro asúnto es el de 
enseñ'ar y aprender en las escuelas: para euyo fin 
presta mayor facilidad la lengua pn'Piaque ' la que 
no lo es. Resérvese enhorahuena el latin . para · la 
comunicaciun y comercio mzUuo y general de las in
venciunes y grandes descubrimientos en las artes y 
ciencias. Escrihan en ese respetable y precioso idioma , 
comun aquellos hombres admirables que de · siglo en 
siglo suele enviar la dú'¡na Providencia para dar 
nuevas luces á las cienCias', y hacer . nuevos descu
brimientos útiles á todo el género humano. Apren
dan 'el mismo idioma todos los que desean utilizarse 
en el general comercio literario que se hace por su 
medio. Pero enseñen los maestros y aprtmdan los 
discípulos las ciencias' en' -[as escuelas f,n su lengua 
propia, . como instrumento mas fácil para lograr el 
fin. L~ cual no se opone al cultipo de la lengua la
.tina, antes es muy conforme; pues tanto los maes
trus cuma ' los discípulos harán oportunq,mente uso de 
dicha lengua, no solo para tradu(;ir ' las mejores 
olJras latinas de los estrangeros que escribieren en 
ella, sino para escribir otras que merezcan leerse por 
todas las naciones cultas· , y traducirse en sus respec
ti¡Jas lenguás. 

Que escribiesen en latin Luis Vives, Verlll amia, 
M-elc/wr Cano, el Brucense, Descartes, Eulero, Ga
lile;, 'Yoljio, Lineo, Boherave, Newlon, y otrus 
magnates de la república de las letras, está bien, 
purque escribian para todas las naciones, y no para 
la SIl.ra sula. Pero é' 110 seria cosa ridícula que se es
'¡Jlicasen en las escuelas en UFl latín bárharo la Crítica, 
la Gramática, la Física, la Astronomía, las Matemá
ticas, la Botánica, la Medicina, y otras materias de 
(lue trataron aquellos g/'alU¡'es ./tombres, solo con la lIli-
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Ta' deculUvar la lengua latina, prefiriendo esta 
cOTlsideracion á' las ventajas y facilidad ma.ru[ de 
entenderlas en' la lengua propia?¿ No se reiría Ci
ceron ' con todo el senádo y pueblu romanu, si uy/:
ran el ' latín de nuestras escuelas ' en materias de Fí
sica, Matemáticas, Química , lJ1edicina, Butánica 
y otras? é' Usaron ellus acaso las frases y vowMos 
que 'ha inventado la necesidad á causa de tantas ideas 
nueva~? No era posible que los usasen. ¿ Pues en 'lité 
términos se quiere que entendamos en este cultivu de 
la lengua latina? ¿ En términos bárbaros f' pues' nu 
somos de . ese parecer, 6ingularmente hablando de la 
Lógica; porque siendo su instituto dirigir el en
tendimiento, y prepararle para que camine sin u

rar en la carrera de todas las ciencias, ,r aun en 
los negocios de la vida, trato y comunicaciol! con 
los demas hombres, debe ser un instrumentu general 
y comlln á todos los que quieran valerse de él para 
condl/cirse con acierto, sepan ó no la lengua lati
na. Igual derecho tiene á per fecciunar con el arle 
la razon natural el /fue ignora el latin, /file el !Jlle 
no le ignora. Y é' por qllé se le ha de privar de 
este derecho? ¿ No es interes del bien cUllilln de la 
sociedad humana, que todos sin escepcion ningul/a rec
tifiquen la razun c(ln que los distinguió el ,,!utur de 

. la ' naturaleza? Peru., ciñéndonos á las escuelas, C011-

clu.1'amos afirmando ' con la autoridad de los saMos, 
que la c!lseñ'anza pzí.Mica es mas fácil y fructuosa ell 
la lengua p" pia que en la estraria, sin 'lile por cs-

I 
to se apruebe el ulvido de la latilla, como idiuma 
comun de todo el mundo IUerario. En virtud de lo 
cl/al, .r de 1<1 aprolJacion del Re.r Tluestro Señur (que 
Dios guarde), se ha traducirlo dellatin Cll casld/allO 
la Lógica de Cés~r Ealdinori para uso· de los Estlldios 
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Reales' de Madrid; entre tanto 'que ' se prisenta- otro 
autor ' nacional que tenga la gloria de ha{¡erse aven
tajado á este escritor, cuyo mérito, conocido por el 
m(~ror entre los modernos, le ha adquirido la prefe
rencia en la eleccion. 



~_~tf_~~,-,--_.tt '~~"~_~t~~~t:§\\,~~_ 
~~~~~I . "'\Wl~.~ 

PROEMIO. 

' 1 Si se miran y examinan tos genios, ,cuida"': 
dos y tareas de tos hombres de estos tiempos, se nos 
pondrá á la vista, que u-na gran' parte de los dedi
cados á las letras emplea mucho estu'dio, y consume 
todo el tiempo en fó-rmar ángulos y di'culos, y en 
los puntos de alguna curva '; que ningun cuerpo des;" 
cribe , núnca con ' su ni6vimiento. Se halla~rán otros 
siémpre metidos ent're plantas, entre arLuslOs y yer
bas de toda espccie,liu~carlas con ansia, y descri..:.: 
LirIas haciendo de ' ellas una menuila anatomía. Se 
verán otros que ' total mente se ocu pan en conchas, 
mariposas, 'arañas, y en otros pcqueños animalitos; 
envanecidos hasta no lIlas con la ciencia, recóndita de 
sus nombres, clases y :géneros. Otros en fin se ha-:, 
lIarán ' que se emplean ' en esperimentos ,por lo co
mUTI (1Íliles y sin sustancia , aunque di,'ertidos y es
plénilidos, de manera que juegan 'con':la naturaleza, 
y no la interpretan -ni esplican sus misterios. 

n. No se figuren -estos que yo menosprecio la 
Matemática, ciencia 'verdaderamente noble y csce
lentísima, ni otras 'facultades fecundas de todo gé
ncro de csperimcntos y observacioues; ni que los ,'C'" 
traigo de su estudio, ni cnagcno dc ellas sus ánimos; 
antes bícn soy muy contento, y doy por muy bien 
hecho quc se instruyan ' cn estas mismas ciencias, y ' 
que las sigan y cullíven (1). Así ,cono'cerán con qué 

(r) V. r. Iy. c. "l. v. eLianl Pr6ieIÜ: Ji. LYI. 
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vana doctriñlL se deleitan, Y: con .que! ciencia huéca 

' . sehayan'inflado, y qué cosa tan· absurda sea ei apli
carse á ellas, si no tuvieren todavía el entendimien
to bicn prcparado para indagar la~ verdad (1). 

Ill. AqUéllos que no por opiniol1 y una ligera 
congetura, sino por la verdad y la razon, r;xaminan 
las cosas, "en quc' su principal cargo es aumentar la 
capacidad y afinar· la perspicacia· !lel entendimiento 
(en 'colllparaciQn .dcl .cual ninguna prenda mas aven-

, tajada ni mas divina se le .ha dado, ni se· le da~á ¡a . ....: 
mas al hombre) disponerle . para la verdad, y .. pur
gar/c de toda , la inmundicia. de los errores. 

1 V. A ' este cargo nos llama, no solo el deleite y 
la utilidad que nace .del cono.cimiento de lo verdade
ro, silÍo tamhien la . cj)nsi~crac¡oll. l\tenta sobre .la 
naturaleza del .hom bre y sus · facuItades.; pues 'por:' un 
gran beneficio . ~e Dios fuimos ,qq.tarlos d.e raz.on ;~I<lS 
sin embargo, no · recibimos en el mismo momento 
el recto uso de el·la·, que debemos ,adquirir con uues.,. 
tra propia . . indusl.ria y trabajo. Cllando IIOS descui
damos en esto; el .entelldimieQto se .eslravÍa lejos ,de 
la· verdad, nO'.puede tener e1ecc.ion de cosas,- -Y qUe:':" 
darnos inferiores á las bestia$. '" .. 

V. La herida hecha por t;1 pecado al cntendi
Ulienlo del hombre impide priW~,ralIlellteeste recto 
uso deJa razon .. Pe,ro c,on mas especialidad nos· de~
vian .. dc él ¡os· defectos de la edu¡;acion, los ¡lelc.ites 
que afemin~¡¡ el ánimo, las preocq paciones y los er-

( I ) Mqgll<;lJ quctZ/úpt artes e:-r:erdtatlol1'c DialecUca in-
' digent. Pla.to in Ph¡eUI:O. Qui SIl,mmas !)ialecUca; partes 
tr/úuerunt, atqlle lIide fidissima scienti¡ .. pra;sidid cómpa':' 
;"ur¡ put'arllnt ,- vci'i'~'\'ime, e{ ~pti.ne oider/lnt, intcllectam 
hllmllnum _,'iúi pcrmissllm 7ncrito SllSpectum esse deúcre. 
Baco in Pra;j. ad .1Yov •. arg. 
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rores1vulgares, los que parece haber maT(l;\(lo con 
la ' leche .tIe nuestras pladres. A los cuales impeil ¡
mentos debemos hacer una valiente y vigorosa re
siste~cja. p~ra que lo~ jlJ,¡c.íos no se eslra"ien, y para 
que, sean refrenados y detenidos por la razono 
. .VI.. nemas de eso, ~ la razon, de que. el hom
bre se.,halla . dotado, está, sujeta, como materia de 
que debe tr~tar, la. in"estigacion y el ballazgo de la 
ver~¡ld : y .. si renu·nciase á ~stas ~osas, no se eger
cítari~ . co.nforme á la .. intencion de Dios que ·nos con
cedió ;este. don " ni como corresponde á su propia 
nobleza .;"y _se nos hahri¡¡ .co.ncedido ~~~t.illJle~te. , Ó 

. mas antes. para· nUIOstl;o daño. ' Es pues .co.Ilst.a)1te que 
.eJeótendimiento debe s«:!r instr1,lido y preparado pa
ra . la verdad, de modo que . pueela en todas las cosas 
representar no una imágen en bosquejo, sino un 
retrato escelenle de ella. misma. 

VII. Se debe pues ~plic:¡r una dUigente pre':" 
.paraci.on, y trabajar con . todo esfuerzo . 'y. estudio 
para que · no solo vayamos en alcance de una facul
tad directora del. entendimiento, abundanle . de con
sejo y ile razon, sino tambien para que l;t poseamos 
d~ modo que, infundida en nuestros. állimos, per,.. 
rnanezca íntimamente fij~ en ellos, porque con Sil 

ausilio podemos v.ér lo que. en. cada. cosa .es' verda
dero, puro y sin mezcla de ficcion ; .s~g¿imos tam
bien aquello que 'por n'aturaleza 'es ingen~<?so y de
licado; tenemos una eJeccion con"cniente' de cosas y 
de doctrinas; y no solamente parecemos, sino que 
en la realidad somos prudent~s y reflexivos, rectos y 
cu 11 os en-.todas nuestras paJ.,!bras y. ac¡;io~es • 
. . VIIJ. y este ar(e .• influye muchO'. en eJ :r.égimen 
dc las costumln'cs y.dc la v¡da, en eJ g<?b.ierno de la 
casa, en el trato ·social de los. hombres, en el ma-
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nejo de' los -negoCios y 'en la administracioD de la re-
pública; El entendimiento bien instruido en -él avc
rigua por un medio no dudoso las cosas' -Oscu
ras y recónditas j no se rinde á las apariéncías; 
duda en' las cosas dudosas'; desecha las falsas; no 
confunde las probables con las 'verdaderas, y de es
tas solas decide, de las demas opina: nunca 'anticipa 
su juicio : 'nunca juzga por capricho ': lió se arroga 
imprudente lo que se halla [u'era de su ' facultad; y 
no ignora 'el modo de investigar y de hallar el , éxito 
de las cosas. ' ,,' ' 

IX. ' -Por lo cual, conteniéndose 'cada una d'e las 
demas ciencias dentro de sus límites , esta qtle' diri
ge el entendimiento, y'es 'iin arte auxiliar 'de los in
genios, lleva la luz delante de las otras, ' pro~nete 
mayor ' facilidad para ellas" y dilatad'a Ineiite corre 
por todas. Los que tienen' los aúxilios de ella logran 
fácil, desembarazada y c'opiosamer¡te la ciencia y co
nocimiento de otros pbjetosj y lus que no los tieñén, 
se aplican' á las ciencias, como despreveniJbs y des:'" 
armados; ' y j'amas llegan á sohresalir en ellas." 

X. Púo ,una perfecta instruccion del entendi
miento en órden á saher pensar, que es lb mas ven
tajoso y digilO del hombre, al' paso que es la cosa 

'mas apetecible y escelente, es I,a mas rara y' dlfi
cultosa. 'pórque dehe desterrar los errores envcgeci
'dos; esto'rbar los que se introduzcan de nuevo,; escu:'" 
dl'iñat 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 el in
genio humano cü cualquier género de conocimien
tos. Como estas cosas requie,'-en una increible co-

, pia de ciencia', 'con que sea perfectamente cOJls'i'
derada la naturaleza del espíritu humano, y la 
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produccion de sus facultades y operaciones, sus 
increme·ntos, modo, enlace y mutua dependcn
cia, ¿quién se maravillará jamas de que aquella ins
truccion presente tanto trabajo y ian grande difi
cultad? 

XI Esta "dificultad por cierto aparta á muchos 
·de aplicarse á ella con un esmero tal, como deberia 
ser: á muchos desvia tamhien el fastidio y desden, 
·conque suelen por 10 comun menospreciarse pOl" 
los ignorantes los. rudiIilentos (1). Siendo, pues, co
sa muy dificil, y de grande ingenio el apartar el áni
mo dea<I.:uéllo á que· se acoslurobran los 'sentidos, y 
fijarle . en'~la:;' ¡'Iiedilation y contem'placion de las co
~as, convierten su atencíon á aquellos ohgetos 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 
·poteflcias mas nobles y escelentes, no piei/san en 
'dirigirlas y perfecdo·narlas; que si lo hiciesen, pe!"_ 
cibirian cosas mas grandes y graves, para las cuales 
hemos sido criados. 

: (1) P9r lo comun se desprec!a la L6giea, porque está 
ignorada. porque la hall ap"endido impel'feeta, manca, des
ordenada y ¡ülil. Pero tú -que la desprecias ¿la sabe~ acaso? 
¿ Q·ué L6giea? ¿En qué términos? En verdad que no la des
pl'eeiaron Sóc,'ales (ap. Plato in Phi/.) que la llama dolZ de 
los Diose"i no Plal.oil (v. IZ. 11. noto 2.); no los Estoicos, 
que la llamaban virtud ; llO Aristóteles, que (1 l. Metaph. C. 3.) 
la llamó modo de saber: no Ciceron , 'lue (ilZ Bruto 41.) dijo 
ser la má:r:ima de todas las artes; y que (Tusc. r. c. 25.) 
mana y se difullde por todas las partes de la. sabiduria: '! . 
(dt: Fin. 1II. 2 5. eL in Bruto) la llena de divinos elogios ;· il(~ 
Bacon, no Cutesio, no Lok¡ qu.e empleal'oll CIl eUa mucho 
cstu.dio y gran trabajo. · , . . 

2 
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. XII. D<: lo dicho .se infiere I cuán útil y necesa

rio sea el ayudar á la naturaleza, inadr~ d~ los inge~ 
nios, y hacer con el aditamento del arte, que los 
misrnos ingeni~s se ·vuelvan mas agudos" ~as ·pron
tos, y mas bien dispuestos para entender. Andamos 
metidos en grandísimas dificultades, y oscuridad; 
muchas cosas son dudosas y ambigua~ ; nos ·vemos 
violentamen.te traidos á una y otra parte por el 
choque de contrarias opiniones y dictámenes ; nos 
hallarnos atascados en medio de casi innumerables 
errores. Nada es mas fácil, que el usar mal de las 
facultades del entendimiento: nada mas de~to que 
,esto, si absolutamente se ignoran las leyes de ayudar
las y dirigirlas. ¿ Será posible que haya un arte de 
cantar, yqu~ de pensar no h~ya de haber ninguno? 

XIII. Pero ha habido, y aun hay algunos, 
que (1) Ó defienden estar el entendimiento instruidl;) 
.por la misma naturaleza para el conocimiento de la 
verdad, á nos aturden gritando que no puede ins
truirse con arte ni enseñanza; de lo cual infieren 
si!r la Lógica enteramente inútil. Traen el egemplo 
de muchos, que sobre cualquier asunlo disputan con 
sutileza, y resuelven con acierto, sin saber las re
glas del arte, ni haber entrado jamas en las escuelas 
de los d~aiéciicos. Sostienen en fin, que cualquiera se 
imbuye mas .copiosamente en la facultad de ,pensar 
y di~urrir· por medio del estudio de ciencias mas se~ 

(1) PIuche (Especiac. de la Natur. Disc. prelim.). Y 
por el contrario Bielleld (Institut. Polit.) dice que sola la. 
Lógica entre tOllaS las parte:; de la Filosofía pal'ccc necesa
ria á todos , aun á los que gobiernan la república. Diodoto 
.estoico egerci taha con muchísimo estudio á Ciceron en la 
Dialéctica , sin la mal juzgaba llO poderse conscguii la elo-
c uencia. Yo de Gl. Oro 90' -
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rías, que compeliénuole al estudio de un arte forjado 
de preceptos áridos y sin sustancia. 

XIV. A estos les prevengo principalmente con 
el parecer de Tulio, que el arte es ~na guia mas se
g~ril (1) que la naturaleza, )' que esta .se ,lima y per
feq:iona con el arte. Realmenie la naturaleZa no pre": 
paró al hombre para hailar la verdad; de manera 
que no necesite de njngun auxilio del arte y enseñan
za_(Iv. v.). Y los 'Jue tienen tania valentía de in'ge
l!i~1 .que definen con exactitud, hacen buenas divi...: 
s.i.<ln.j!s, .disponen con propóicioni discür~én con da=
r,id.a~ x. .IEétodo, > .sin q~e" haya~! apr~Íl;~i<l.o. ~~ias co...:, 
sas .p!)r alg!Jn ca:tíllnOj o ~rte, esos m enbendeh por 
q'~~ ia's hac"Cri bien, ni siempre les ha¡án bien, con 
especiaÚdad, si se separan un poco de aquel género' 
d~ asun(os', en que s.e hubieren versado mucho, y 
por n'lucho tiempo' (2); . ." . 

XV. Ni aquelIos que hubieren recibido un inge.: 
nio dolado' de ciertO entusiasmo divino, deben arro
jar .de las manos el j'nstrumento del arte, para coger' 

. ~aS ajitindantes frtilos de su trah'ajo: si el natural es 
Lucú'O, I?s auxilios' del arte le son' mas eficaces; no' 
inúíiles. Demas de esto' á los ingenios süinainénte fe_o 

'. (1), De F;'nib. IV. 4. el ad Ii~ren. i. 1lI~ Ín ~tl~, ce' 
doctrina plus eúe prresidii, quam-in 'natura, Y dando Tu
lio ti tazo',!, (in Bru,. e: .41.) porque Sel'vio Sulpicio habia 
sido' elÍ el DerechO' civil el pI;irnero de todos los lIe su tiem
po, dice: Hie eniTTi atlulii hánc artem ,' orrmiúm' arti¡;m 
ma:r:/mam.,· qu'ds/ lúecnt ád' ea', qiúe, cónjúse ab aliis, auf. 
respondeba'ntú,' ,. GU/ dgebanÚlr; Uaht'a de fa: Dialéctica, de 
la que' :ú¡{es habia hecho' ú.n·a pi'nlul;a: 
. (2) Qilid dicam opus' esse docirina? 'Sine qua, etiam 
sil/uid bcne dicitur adjuvante natura, tamen id, quia for
tuito fil, sempcr paratum esse non potest; Cic. in Bruta' 
cap. 29'" 
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qmllos se les deben cortar ciertas cosas, algunas a,r
rancársclcs dl: raíz, y muchas corregirse y mejorarse: 
y el hacerse esto, será muy propio de solo el arte . . 

XVI. Mas no á todos (lió la naturaleza grandes 
ingenios; á los mas se les dió mediano, á otros, co:'" 
mo airada y enemiga, embotado, ó ninguno. Estos 
váyanse del domicilio de las letras; disfl'uten un 
ócio, si .no honesto, á lo menos preciso, y guárden
se únicamente de no apartarse por su inutilidad de 
una medianía de oficios ' y porte comun de vida. Los 
demas de ningun modo rehusen un arte que se con
forma v une íntimamente con la naturaleza: á estos 
pueden"' faltarles los auxilios, pero no pueden ellos 
mismos faltar á los auxilios. 

XVII. Desacordadamente buscarían estos auxi
lios en ciencias mas severas, v. g. en las Matemáti
cas, con cuyo estudio se convierte .en naturaleza 
propia un cierto modo de raciocinar, que maravillo
'samente conviene al obgelo que tratan: y que, .co
mo dista tanlo de la índole de otras ciencias, 'cuan
to de ellas se diferencian las matemáticas, de nin
guna loanera ('onviene á los asuntos metafísicos, y 
mucho menos á los históricos; pues en estos no sieni
pre, antes hien rarísima vez llegamos á la (!viden
cia, en la cual estan siempre los matemáticos. La 
evidencia de estos resulta de la claridad, distincÍon 
y comparacion exactísima de las ideas; pero la de Jos 
otros proviene de la conciencia, ó sentido íntimo, de 
la esperiencia y de la autoridad. 

XVIII. Pero tan léjos está que las Matemáticas . 
di sponc;lm el. entendimiento para otros asuntos, que 
los que. se dedicaren únicamente á ellas, son halla
dos los 'menos apropósito para la administracion y 
m~nejo de negocios, y para aquellas ciencias, que 
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especialmente estriban en congetura y probabilidad. 
Pues habiéndose acostuinbrado á una suma 'eviden
c:ia, les sucede lo mismo (lue á los que andan á la lui': 
de medio dia, que ocurriéndoles de pronto otra luz 
lánguida y amortecida, no ven ,casi nada. Por 10 
.:ual ningun aprecio h:lcen de lo prohable, y lo des
aprueban como incierto. En fin, ,no: siendo uno so
,)0 el camino por don<1e podemos llegar al colmo en 
todo género de cono~imientos, y no valiendo u nos 
,:n.~ismos instrumen\os par.a adquirirlos, teniendo ca
da,cual sus ínstrume.n.tos l'rop!os ,y _ac;o.~odados; des
De ; Ju<;go' et g~Ón_letra, .illlnquc estimable .y. ,escelen:
t~ ~ á quien las Matemáticas no muestran aquellos ca
minos, ni le suministran aquellos instrumentos; si 
DO estuviere instrufdo en el arte, que prepara el 
entendimiento para todas las ciencias, nunca logrará 
en otras materias un conócimiento, tan grande, co
mo' e,n' las geométricas (1). ' 

XIX. Se necesita pues un arte, que descubra 
Jasfuentes 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 remue
va toda la malignidad de los errores. Este arte no 
,consiste en . afectacion de palabras falaces y sutiles, 
DO en proposiciones astutas y artificiosas, no en ma
quinar agudas inversiones y conversiones en contra
rio, no en desenredar silogismos, ni en otras menu
dencias despreciables; sino que de la~ mas recónditas 
y sublimes doctrinas de los filósofos, del estudio de 
ellas y Sil .continua ·COHl p<\.racion y cot.ejo, . del cono
cimicnt~ del ánimo , y contemplacion de sí mismo, 

'( I ) p,. Cldici Pro! in upera lJlu'l. 
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s:¡ca las materias lit!1e~ para aprenderlas, y nobles, 
para conocerlas . 

. XX . . H~bi4ndose i)pJifado ~on grande empeño á 
cultivar este arte hombú:s antigpos y modernos, do
tadós de subJime ingenio y doc)rina 'esquisila, pare
ce no poderse traer nada de nuevo, pi enmepdar y 
perfeccionar el mismo a,'te, ni ariao irle final mente 
algun suplemento. ¿ Pero e~ p~sjbie que la~ ~iencias 
de todas las dema·s 'materias, hJlsta las mismas 1\1a:
temáticas, ~uy~s' delicias son su luz c1ar{~i~'a, y que 
no pend~¿ ~e los fenómenos presep tados en ' fuerza 
de la !pfll!stria y ~rabajo de todos los siglos, esfen 
todavía aspir'ando á la perfeccion; y esta far.ultad, 
que lo !!sdelentendimiento, y la mas estepsa y '~¡'fi"

cult?s:¡ 4e to~as~ h~ J1,e~aªqJ~ al colmo de s~ per
fecclO~ ? ~o se , h~ll~ra~ qUlza elem~Jltos que sean 
los lT!ejores 1 y p1as acabados , en todas sus par!es, en 
casi todas las otr:¡s c¡e!1ci~s ¿ Y y~ los tenemos en es-

\ la que instruye ~I ell tendilTlient() p~ra todo género 
~e facu !tades? Créalo ~l judío ANrr~ 1 rz~ yo qÍle co"':' 
nozco p~~n dificultoso es este arte e'1 ~prn.p~l'acion de 
otros TÍluchos, y que en ~ada asuntq la' perfe~ciori 
de ~o mejor es una ' prenda casi divina, apenas, ó 'ni 
aun apen'~s 1 concedida á los mortales. ' , 
' . ~X( · , r~~~ ' 1()s' q~~ t~a~~~~~\ a!"H! que in'struye 
y corrige el en~cpqin)iento, lo~ mas prometen eso 
mismo y no ~umplen su palabra: Aquellos l CIlle me
nos confianza tie!1en de sí mismos, 'confiesaJ} inge
n~'lmel~te no haber ellos podi~~ tanto: A l;¡. "erdad 
muchos estan defectuosos y faltos en l11uclJ;¡s cosas, 
y ~~ch()s redlln~antes y i;~p~rA\l()s en m~cIlÍsimasj 
~~I10S s~ di~~ taJl en lo gll~ ha~ ia ~ df! ser breves, y 
SOI1 ~feve~ en Iq CJlle ~~bian d\l dilal'l!'se ; otros nin
gun socorro piden á la metafísica; otros al contrario 
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perpetuameilté' se ocupan en doclrinas ínli~1:ls y 
recónditas de la misma Metafísica. Algunos mieull'as 
corrigen é' instruyen el éntendimiento, se entregan 
demasiado a sus opiniones y sistemas; olros instru
yen, n'o :cortigen el ente'ndiJiliento, 6 en ambos car
gos se muestran superficiales, limitados; ' incullos y 
:recos. Táchanse otros 'por' nimios en los silogismos, 
llimios en lás malas artes de los sofistas; otros, ' por 
haber sidó ;hegligeri t~& en el -modo de halltir la ver
dad, oiiiis!Í~' en la-doctrina de la probabilidad y arte 
de conge'curar' y no haber' cullivado el conocimiento, 
Ó ' cié~d~ !fe .Jas' paláhra~ ;--y ,:I'a,' ,cr:(tica¡ ~'Hay ' qUIenes 
casi no demqestt':nr cosa ' ninguna; quienes por lo 
co'nira~io 'se ' deilenen en meIludencias; quienes 'por 
el pruri'to de maquinar novedades, todo lo confun"": 
den, tOdQ ' lci reyu,elven, desechan con desden todas 
las cos~~ huenas, graves, titiles 1 si son antiguas; que 
siguen 1'0 ,'icioso, lo impertinente, lo fútil, con ' tal 
que' ,sea :oue-vo. En fin los que se ven ,menos posei
dos 'de esttls 'vicios, desprecian 'como cosa baja para 
ellos el modo claro y fácil de enseriar por preceptos; 
aspiran á cosas mayores; ' y suelen tener un ,método 
de disertar, que cscedemucho á la capacidad de los 
jóvenes (1), 

XXII. ' Mas nada me atribuyo tan presumido, 
que viva satisfecho de que ' carezco de estos 'vicios, 
que ' juzgue que no soy inuclias veces erigañ'ado" y 
'lue nunca caigo en algunos deslices. Yo v-erdadera....: 
ment~ lo he intentado; y si no he }?odidQ conseguir-

(1) Véase despues la Hi'stor. FEl. ns. 28. 32. -51.' 55. 59. 
60. 77. 85. 94. 105. 12,6. i36. 151 ~ 154. 15!l. 't5 7' ell 
que sumariamente se escribe la Historia de la Lógica, y 
se apuntan los que se aventajan en esta facultad, y los que 
caen en uno ú otro de estos vidos. ' 
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Jo, á .10 .. menos lo he' deseado y he . puesto toda mi 
diligencia y estudio en acertar á e~cribir esta obra. 
Ni tampoco me glorío tan vanamente, como si hu
biese arreglado las oficinas de la sabidQría, y sacado 
de mis propios al macenes toda la provision: he es
tractado muchas cosas de las doctrinas de los filóso
fos; muchas he tomado prestadas de la Metafísica; al
gunas me ha enseñado e\. uso.; y algunas ,otras las he 
hallado mediante mi propi~ meditacion. Me· he pro
puesto hace.r -uso de todas ellas de mqd.!' . q!l!!en
trase ,yo como á escote ' en contribuir á . .la búena 
instruccion del entendimiento humano ', y añadiese, 
alguna par~eci,á pequeli;a de perfecciono 

XXIII. . . Cuando tO,rué esta empres,a, ví la difi~ 
eultad, J.loté los 'peligr-os., .. sememud,ó el .color, .y el 
temor se ,difundió por .todo mi pecho. Pero me mo-. 
vió á hacerlo la sabiduría y voluntad .del Empe~ 
rador, que á todos cuanto~ 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-o 
cia Ó <;irte que cada uno profesa, Ó reimprimamos 
los ;'ap~h1icados, para que tomen los oyentes todo 
género de .instruccion, ,sin que se vean pr-:cisados á 
'raslallos y copias con gran pérdida dé tiempo y de 
doctrina. Y ellos y nosolros hemos recibido ma-' 
yores cosas, beneficios señalados y muchas como
diJades de mano del Emperador, con cuya proteccion 
y autoridad florece nuestra lil~ratura, y bajo cuyos 
auspicios se pronostican siempre cosas mas gi"andes. 

XXIV. Muc~ísimas dificultades por cierto se 
me hubieran presentado á la vista para la esplica
Cion de las obras oe otros. Pues como en opinion 
(le hombre,s doclísimos no hay hasta ahora ninguna, ' 
flue dCJ)amos mirar y aproh:tr como perfecto 1lI0dc-. 

, . ' 
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lE., eJe Lógica; se ofrecerian á .cada paso muchos pun,;" 
tos, que .ó fuesen enteramente insípidos, ó que se 
hubiesen omitido sin razon, ó tratado con aridez, ó 
que, aunque de poquísimo uso, . se hubiesen esten":' 
dido con proligidad. De aquí provendria continua
~'ente el refutar, .suplir, amplificar y abreviar: de 
lo cual resultaria tédio, molestia, confusion y . un 
trabajo casi infinito. : . . . . 

. ;XXV. ,En fin pusimos manos á la obra. Y cQn.,. 
5idera~do yo para . cQnmigo mismo, que en el sigl~ 
p'a,s,~~o, cllapdo los jóvenes en las ~~~uc.!a.s estudia
~a i~i1.teri;ls "no , t:m.~~q~!~,i}~.t,~~mr; en, este _tie'1lpo, 

. ~1ie.ronde t~das ,part,es ñoinbres , con~umados y casi 
div.Ínos, á los' cuales quizá apenas tenemos hoy uno 
que ponerles en paralelo'; me arrimaba gustoso al 
aictán1c.D de, que esta grande gloria (si, siendo la 
pr~!nera ensenanza, queremos tener en el~~ alguna 
p;¡rte.) debe seguirse no ,tanto de las materias que se 
enseíÍan, CuaTIIO del método con que 'suelen enseñ'arse. 

:XXYJ. "Dos son los modos con que puédcn los 
ióvenes disponerse para saber. El , uno 'se reduce á 
i~fundirles en su mente un cierto enlac~ 'y trahazon 
dc conecimientos, sin que' se les conviertan en jugo 
y sangre, sin egercitarles las fuerza~ , d!!1 ingenio, 
y sin ,ilus.rarles lo que sin luz ninguna de crílica 
JI~biercn ap.'endido. ,Atendie'udo al número y cuaJi
dad de conocimientos,solamentese cuida de queaque
)Jos, á quienes se enseñ'a, parezcan cullos y eruditos 
en Jos banquetes y corrillos. El otro m'ódo ' intenta 
cosas mas sól idas y fructuosas" pues añadc fuerzas 
al entendimi~nto, da viveza al ingenio,y ~os pre
para al mas perfecto uso de las facultades del alma, 
y no solameute procura enriquece~la d~ conoci'mien
tos, sino aparejarla y dj~poncrl~ dc sucrte, quc ,puc-
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da poi' sí misma aprender lodas las cosas, y entrar"": 
sé en el in¡ilen~o campo de las cienc¡;¡s¡ y ~spaciarse 
anchalnente por ~I, . , 

XXVII. . Este modo consiste en aquel método 
de enseriar, que no exime á los dí scíp1llos (kl traha
jo y esfucrzo del entendimiento; que busca, ro
hustece y sustenta la valenti"a del ingenio, y su pron
titud en re¡:orrer m~chos ohgelos, y eompar;¡r1os en
tre sí; q~e ~o quila de .las materias toda !Ijficul
tad, sinQ $010 ¡t;l'ielIa, qué no po,lrian venCer loS 
inge~ios tiernos ' y M fortalecidos de los jóve~ 
iJes, pues por la 'dificultlld "iisma dehen sus ái1i
mos estimularse ;¡l estudio de la sabiduría: difi
cultad, que no lo~ ;¡m~drente, nO los rctrlliga ; an
teslos met~ en 'mas empeño, les' inflame la :volun
tad, les haga ver' su propia 'p~rfeccion y 'agud'eza 
de iligenio, ' y á nosotros nos lisongee con el"(}e
leite de habel' ~Qnseguido 'viCtoria de la ~¡sm~, di",' 
ficultad, ' . . " 

XXVI1l, Por cuyarazon 'este modo de ense
nar , que yo apruebo y encomiendo, no será fasti
dioso, no emhr'ollado, no con'fuso,' sino claro, lu
minoso, coherente, bien seguido y espueslo con
palabras escogidas, Y para que así sea, n!) elehe pro
poner lQ 'lile fuere de leve mOmellto, y sin s!lbslan
cia; no inve$ligar cOn ansla lo que estuviere paten
te; no bcber de arroyuelos" y gustar casi no mas 
que con los lahios las cosas; sino que podrá condu
cirlos á las fuentes de la Filosofía, desatar sus rau
dales, y gustar muchas cosa~behiéndolas á boca 
lIella, . 

XXIX, De. esta maneN los jóvenes se acercan 
á la s;¡lJ¡~urfa por el camino mas espaciosa y' dare
recho, cuyo estravio seria enteramente pernicio-
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so. Y asicomo las fucrz~s del cuerpo se aumentan 
y~fir~an con el egercicioy trabajo ' ,Y .suele un.a 
vida suave y afeminad" apar.entar una samdad fingI
da y rohustez falsa. ; de la misrra sqerte ¡lque!la fa
cilidad dulce y lánguida de enseñar, d!!bilita los ner
vios de 1<.1 ~a hidurÍa 1 Y cultiva una (!ru4icib~ )iviana, 

despl ií'iada ~ in4igcs!;¡: 
XXX~ Ciertamente huian 'de este método aque.,. 

1I0s yaroIJ(!$ jloctfsimos, á quienes se ' les encargaha 
)a instrq~ci9n de la juventud, cUándoe,ra ,',:erpade;
ra):i' -gloria, y sumoe'h!splendo'r de ' la literatura 
italiana. No entretenian (!stos á sus l3.i~cíPJ.llos en 
competJ'di~s ;ni cursos 13.(! ~ries y ~iencias aistribui:"" 
dos por un determiTlado espaciq de]TIcses (5 dias, 
ú otra manera (si e~ que la hay) bárbara, corrom
pida y períudicialísima , ' (le que 1)\OS nos ~ibre, y 
jamas per~ita que seintr04u~'t<l elltre nqs(itrós '; si
no que' proponian uno de ' los. fil(5sofo~ de primer ór
den, Platon ó Aristótel'es (s~gun ' el que ]TIaS les agra
daba y permitian ~quenos tiem~os) como modc!o 
que yer y que imitar ¡ y 1e interpretabaIl Y espli
caban (!rl los piJS determinados, ó alternanJo con 
corta diferencIa, de tiempo, para que los oyentes le 
fuesen digiriendo y cociendo: daban á cO~lOcer las 
cosas que en él llabian profundizado; y las corrobo
raban 'y sazona han con do.ctrinas selectas de ladas 
parles , 'y una vasta efuqicion, para que saliesen aca
hadas y p,erfec\¿¡s¡ y las imprimian en los ánimos de 
los oyentes. con un estilo corriente y sublime. ' 

XXXI. lW~s ya que estoy tratando este dificil 
asullto, diré Fsa, y llanam.ente lo que siento, Muy 
mal, y al reves de lo, que conviene, son 4istraidos, 
los jóvenes <le la, me4i,ta:cion de las ~osas" y condu
cidos siempre en dañ~ suyo á las que les p'reviene~. 
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:,'en,aj~:~ , c()r:por.alcs y , vida cómoda. Los. áni mos ti e
,~en ~us propias indigencias, recreaciones yapeli
tos; y su ""tural pábulo (lIamémosle así) es la me
ditacion. el Quién será, pues, -tan insensato, que se 
_aballool1e á los 'regalos del cuerpo, nunca cumpla 
con lo. flue debe al espír~~\l, y jamas le provea . de 
lo que necesita? ¿ Por ventura nada cuidaremos de 
!os ~ie~es , del ánimo, lf: ,cosas _que _son conformes á 
s~ naturaleza , _ ni nos glor.iarernos del)¡allazg~ de la 
verda~, .y _.~~mos de ~Iqgiar . hasta lo SUlpO . ~t;I;t co
modidad hallada, Ó mas antes hecha p~ra ¡¡l d~leite 
y produccion de un fruto pasagero que desaparece 
muyprQl!to~ En re_alidad esto seria cosa de un ani
r,n0 , dernasi~do bajC? -y abat¡do., que eSlerr~in~e del 
hombre el natural earácter de hombre .. ..... , . _. , 

, X'tX)(." y: "uo-_ solo . cuando el e~.tendimiento 
considera la~ cosas,; ,qu.e p,¡e4e alcanzar , ,cqn '!a ra
~on y la ,t;!speriencia, llena, su insaciable,Aeseo de 
ver la verdad, y se baña de un gozo mara'villoso; 
sino._ q.ue !amLien se hace en .cierta manera _superior 
á sí mismo ~ 'y)ogra grandísimas ventajas; pUf,!S ad
quiere f.~~ili.dad, y ,contrae -un 11ábito, con que pro
porcionadísimamen'te se acomoda á toJo estudio; 
con que agudo y pronto' ~xa~in~ las relaciones y di
ferene,i,:Js 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 
Jos concretos, y los concretos en los abstractos (1): 
de lo cua,l ,resuILa una escclente capacidad, ,estension, 
prontilud, y una fuerza , increiLle del entendimiento. 

(1) Leibniz -~' ra .le p~recer que esto último e~ propio -de 
filú_~ofu grande, y- seiial de aguao ingenio. V. BOllllel, Ess. 
Allal. Ch ... xv. Ge rdil , COTlsider'azioni sop"a r;/i stlUJi dclla 
Giovcn!u.. -, . • 
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XXXIII . . Quizá alguno pensará,que yo en vir- ' 

tud de aprobar todo esto, .y seguir segu Jl mis fller
zas ' aquel perfecto y fruCtuoso método de enseñar, 
entretejo toda la Lógica, ó recta instrucciori del 
entendimiento, de sublimes y profundas doctrinas 
de Metafísica j y me mirará con enfado, como á hom
hre que de dos corisidérables y nobilísimas artes he 
forjado una sol~ casi inme'nsa', c}emasiado aillOntona- ' 
da, rodeada d'c di ficu hades por todos lados, y cu"",: 
hierta de obscuridad. y tinieblas. Pero quien ' tillo vez 
hablara" de ése' mod?, y -e~tubiera.e~rsuadid~ dc ello, 
no' ha))fi"á pénettado bicnmi ;módo de pensar, y ha:
cer juicio de las cosas. Voy. muy lejos de la opinion 
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 direccion del en
tendimiento el tratar de la Metafísica: los cuales cier"": 
tamente deciden con demasiada ignorancia y ningu-. 
lIa consideracion: parece que absolutamente ignoran 
el obgeto y fin de aquellas dos facultades: y si. lo re"":' 
flexionasen atentamente, sin duda conocerian cuan"'; 
lo se diferencia la una de la otra. 

XXXIV. Debo, pues, entenderme sobre este 
punto con otros que muestran una opiiíion eh cierto' 
modo probable, y no esta n metidos en estra'vagancia 
tan grande de opinar. Dicen que no' püede el en~ 
tendimieñto Ser preparado para encontrar la verdad~ . 
si la conciencia ó sentido interno no conoce con evi
dencia el ánimo j que sus conociinientos no p'ú~den 
aumentarse, perfeccionarse y corregirse de 'Ios er"';' 
rores, en ignorando el oFígen, índole y carácter 
de ellos; yen. fin, no pueden dilatarse y ' recibir 
aumento las facultades del alma, si el temperamen-: 
to de ellas, su ' dependencia, semejanza y deseme:.' 
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janzas no se huhieren entendido con mucha dari ... 
dad y distincion. 

xxxv. Considerando estas cosas muchas ve-: 
ces pa~a conmi;o mismo, y revolviéndolas en mi 
pensamiento, me sentía c;¡s i mo vido de ellas á com
poncr la Lógica enlazándola con la Metafísica, y 
no separar I;¡ una de la otra'; Pero examinando y me
ditando' I;is mismas cosas con mayor atencion y ma
durez; y yoiviendo los ojos á la: esperiencia, me re
duge por último á laopiniOri de dividir la Lógi-, 
ca de la Metaf¡úca; y juzgo que aquel es el recto 
método de enseí"iarlas que' trata una y otra con se'· 
pal';¡cíóiJ'. ' , 

x ,XXVi. Ahora bien, yo imploro la buena fe' 
de aq..uellos que estan llevados de la opinion con
t,rarta; y les ruego que v e'ri ga n , esten presentes, y 
vean , can'rn{go cuán ta es la tuerza que debe atrio 
buirse ~ las razones en que elios tanto se fundan. 
En primer lu'g,l'r' creo no' pueden negar que estas 
dos cosas se' diferencian entre' si como ¡as que mas: 
es á saber: ei forriJar una arte di'r'edora: dd enten
dimientó,- y correciora de los errores; y el' ense
ñarla I~ego' despüe's de ya formada é imptimirla 
~n la mente de oiros: Para egecutar lo primero con 
mas acierto, juzgo que es n'ecesaria una' total y per- , 
tecta ,doctrina adquirida de la Metafísica, pues sin 
el auxilio de' esta doctrina casi no veo como eso 
pueda conse'guí'ise .. 
, XXXVII. Bien' que' si queremos' confesar la 

verdad, no ha: nacido de las fuentes de la Meta
{ísica el arte de' discurrir y' juzgar, ni todo me
dio de hallar la' verdad; sino' de la diligente y atenta 
observacion sobre' ¡as obras de aquellos; que en I'ia
dos por Lcne6cio de Dios~' para que instruyes<:n 
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al, género humano, discurrieron á propósito mil'"; 
chas cosas', juzgaron de ellas con rectitud, y otras 
muchísimas i'nve'ntarott con sutileza '; sin haber si-
do ayuaáao~ COIi' ajixilio alguno aet arte. 

xxXVIii. CiertaItlente á las instituciones ora
t9~iás 'y poéticas preceaieron los oradores y poé
tas; y todas las ades son posierioi'es á las obras., 
Los que pusieron en ellas toda sU: aplicacion y tra
bajo 1 entendieron que fue lo que, para hacerlas, o,~
servaron aquellos granaes hombtes; por qué ca
mi'no dirigieron sus pasos: , ae qué' modo llegaron 
al. fin ,; qué cosas fueron las que sigtiie~ón; y cuáles 
las 'qúe evitaron; y de élquI se (ormátoi1las leyes de 
.~s artes y preccptos de [as instituciones. 

X XXIX. y páta hablar de estas ínstituciones, 
en que estoy ahora enteramente empeñado, los que 
dirigen todas las 'fuerzas Jel íngenio hácía aquellos 
sobresalientes y famosos modcios de juicio recto 
y de (XXXVII) raciocinio agudo, y se consideran á 
sí mismos, cuando se aSOma alguna luz ae taion es
celente, yreflexiorian, qué cosas ,',ienen á depra
varse por los errores, y en fin: qu é' causas nos llevan 
con tanta frecuencíar y nos arrebatan á los mismos 
errores;' conOcen: en un todo las cosas" que aquí 
debemos partÍcularísímamente seguir, ó evitar en 
n!lestro~ juicios y dÍscúrsos, , , , 

XL. Ultimauiente' aqueHos' que saben para s{ el 
camÍno de la: Ínvencion" le muestran á otros; y , no~ 
sotros que le vemos comO', delÍneado por sus fa
tigas, le podemos andar f sin que nos estrav~emos, 
y descubrir las verdades que nos restan hallar. 

XLI. Pero si la virtud intelectual de la men
te humana ha producido el arte que ' arregla y di
rige los juicios y la propiedad de discurrir, ~pof.' 
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qué no ha de producir ,todas aquellas artes que nos 
deleitan y mueven f y que con la bien templada: 
variedad de sonidos y cantos de los músicos nos 
recrean? ¿ por qué no todas aquellas que se llaman 
buenas tetras y artes liberales? ¿ por qué su prime
ra institucion y ensciianza no empieza por 'la Me
tafísica ? ¿por qué es arrancada del lado de la mis
ma Metafísica? ¿ Por qué los auto'res, los artífiCes 
no piden p'ara sus obras auxilios á la' Metafísica? 
¿ por qué no' se acogen prinCipalísimamente á ella? 

XLII. Mas no por eso yo soy tal que nada 
alriLuya á la Melafísica en estas artes, especial.;.. 
menle en la de dirigir el entendimiento: sé muy Lie~ 
qué partes son las suyas, y me inclinaria mas antes á 
au'mentarlas, que á disminuirlas. Conozco que la Me
tafísica es la cabeza y el apoyo de todas las artes 
liberales: de la Metafísica (por haLlar ahora de ' 
mi obra) se deben tomar los prinieros prin'ci pios 
para hallar la verd~d, y discurrir; en ella está pues
ta la última razon de las leyes, con que nos go
bernamos en' los dichos dos cargos de la invencion y 
clcl discurso, las cuales leyes podrian por la es pe
riencia descuhi'iJ'se del hecho mismo, pero no po
drian demostrarse nunca, si no estuviesen formadas 
de lo ' íniimo de la Metafísica. 

XLIII. Si esta ciencia casi de ningun modo s~ 
requiere para' la invencian de aquellas leyes, ni para 
llevar al cabo su perfectísimo enlace, ¿cuánto me
nos necesaria será ' para trasfundirla en los ánimos 
de otros? (¡Cómo es ' que para adquirir la integri"': 
dad y distincioll de las ideas, y alcanzar su ,pro"': 
porcion y' conveniencia con los, ohgetos rel)resen
tados en ella, nos persu'ade la necesidad de cono
éer: y prescribir ' qué oficios debccgercer el ' alma 
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en' cada uno de ·los sentidos? ¿cuál es la verda_' 
dera causa eficiente de las ideas? ¿ cuál su natu
raleza.? '¿si se distinguedelas percepciones, ó si en 
percibirlas ' es paciente.,ó agente el entendhnien
t9, ó si siempre las , perciIJe? ¿ Qué diré de 10s sis
lemas ·.de los filósofos? ¿ No será bueno el haber 

"tenido entre .las manos; y ,examinado conforme á 
uua .juiciosa, :justa y sevel]a.: crítica las cosas inven
tadas con: sutileza, unidas maravillosamente, y con~ 
venientes enÚe sí; para ,que ' p'od~mos imbuir' el 
áni!Ilo .de rectas ideas Y'. biHina . d!lCI'rin~· ? " 
~\, .. ;xbIN;.,,~,; Olras· :tllu'clras ,éosa;8' j.Ulve~~iga Y' . trafa 
lá Me'tafísica"; ace'rGa<d~' las·; ideas, muchas sobre los 
j~idos y' sobre todas las operaciones Y facultades del 
ánimo ~ de las · cuales justa Y prudentemcnie pu'cde 
y debe abstenc¡'se el lógico. Los metafísicos ponen 
en cuestion, si la mente percibe. á un mismo 'tiem
po dos ,ó mas ideas ~ si. en percibirlas hay ',en reali'ilad 
alguna 'graduacion sucesiva. ¿Habrá necesidad acaso 
de ha·ber 4isputado 'sobre esto para comprehender 
la doctrina . lógica del juicio, la analisis 'del cono
cimiento humano', sus grados, y estension, y qui
tarle enteramente todos sus impedimentos? ¿Quién 
hay . que no perciba sin dificultad, Y no 'apruebe 
todas las reglas y preceptos acerca de fijar inten
samente la atencjon, hacer uso de' la reflexion, re
frenar y 'contener la imaginacion , acrecentar la ,me
moria, aunque ignore en un todo la gene'raciori, 
orígen , órden, incrementos, afinidades, varieda
des de diéhas facultades, y la dependencia que tie
nen der cuerpo, y por qué, y cómo la tienen? '. Es
tos eran los puntos I~gicos, que especialísimamen_ 
te tienen . relarion . con la Metafísica, lo~ cuales si 
no necesitan de las luces ' de . ésta, ¿ por qué razon 

3 
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las 11.aQ de~ necesitar los, 'demas puntos . que -apenas 
tienen cone,xion con ella? ,. ' , 

XL Y. Dehetnos, púes., alegrarnos mucho. de 
que no' se vean ohligados los .jóvenes á juntar ,dentro 
del entendimiento y de la' memoria las fuentes de 
la Lógica y de la Metafísica: su puesto que' no les 
ofreceria· raudales ahundantes' y puros, sino , escasos 
y turhios. Porque ¿ cómo--podrian sufrir-la 'éstension 
de aquellas fuentes dentro de un entendimiento des
prevenido y desaparejado, 'sin haberse, acercado an
tes á otras mas pequeñas? y mientras intentasen á 
un mismo tiempo muchas cosas, nada conchiirian al 
capo j pues cuando quisiesen adquirir la Lógica y 'Ia 
Metaf{sica , ni una -ni otra conseguirian. 
, .X.L ~I. . , Mas no_:por, eSO juzgo q~~' se , .. dehe. es

termi!lar·, de la Lógica la ,Metafísica, 'n'i digo ·. que 
se destierre de la Lógica todo lo que sabe á Meta-
física, ni todo lo que de ella se hubiere entresa
c;adoj porque' hay algunas cosas propias, de esta cieo- . 
cia, las cuales no solo dao luz y esplendor á la' oira, 

. sino tambienauxilio .: y con el aditamento de . ellas 
será ca,hal 'Y perfecta..- ,Estas cosas son sacad'as co:" 
mo de los primeros umbrales de la Metafísica, y 
110 piden tra tarse, como si las tratara 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 .es .. rio. trasladar á la · Lógica asuntos fo
rasteros, ni procurarle con materias ,mas famosas, 
aunque intempestiv'as su esplendor j ' sin embargo no 
es de modo qiJe la reduzca á menos, y la puhli
qge árida y estéril (i). . 

.. (I) Los' que no reflexio~aron esto, pens'ar~Jl antes que 
.'en esc1uii" de la L6¡;iéa los puntos fOI'3StCl'OS ;-difíciles y 110 
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( XLVII • . , La abrazo. toda en aquella division que 

espontáneamente nace de la naturaleza del obgcto 
que trata (1'): , trata, p'ues, del entendimiento, en 

necesarios; ,y ,pr)mero que ~n cproponcr el artc .que dirige 
el entendiniiento' al camÍlíp de la verdad, en ,enseñar la Ló
gica desp'~es de la Metafís!c~ ,y 'f(sica, y de csta 15?erte in
virtieron el órden de e,stas facultades, por no anticipar áJos 
oyentes la ' LÓgica en tiempo que su~ fuerzas no pudiesen 
con ~lla . .1';stós, p,ara que sus discípulos aprendan la Lógi
'ca, los , m~~en desllp,el'cibidos en la Metafísica y Física, y los 

. p.reci~a~': :~A\!,\en~l·se en . es~ ~os ,.s';lbli~es y profundas 
C1.encl~.! , .)' . por hUlr de . ~~n_PB)g~'P~ ~e'~9'::, faen, ~n; ot~.Q ~~

·yor . , :ASi oprn.íifO<~e ·l?S _~!!-..tjg~~"r.9sidonio, :Panecio y 
otros ,( Laí!rl~ lió. 7' secc. , 41.) y de' los modernos Winklem. 
Hay qliie,nes atormentados de esta misma incer\idumbrc, 
toman el p~rtido de uni,' la Lógica y Metafí~ica : , y asi co
~o- vimos, ai'íadell á la L6gica la dificultad ageua, ,y no le 
quitan la nativa y propia: la cual en rea,lida,!. no es.- tanta, 
que los maestros .con una proporcionada y singulal' · e\ec
cion ~e as~ntos, y ~os discípu!qs .. con, ,su estudio y, aplica-
cion, no puedan vencerla, Por eso los ,estóicos·, Aristóteles, 
Epic~:ro,!, Bacon y todos lo~ que,en .estas malerias opinaron 
profunilamen,te, hacen ir.\a Lógica .delante de las nemas 
ciencias , y 13, ' 'tienen como por instrumento, y Órgano de 
todas ellas'-

(1) El nombrc Lógica· viene de un vocablo gric'g; que 
significa razon ó habla sábiarnente por cierto: , pqes ,c;s un 
arte de la razon, y cuando' r!lciocinllmos, hablamos con 
,nosot:r,os mismos (V: L. l., n:.!-XXXVI , LXXXIX.) ; y de este 
racioc.i,!~i~'y lp,1¡lla int!!l'na hace.mencionArist61clcs (l. Pos
.ter; Anal. c, S,) y ni Platon ni . Aristóteles usaron como 
sustantivo el nombre Lógica; pues llamaban una pl'opqsi
cion lógica, un pl'oblema lógico y un silogismQ J~gico j.Y 
en fin. , sutilezas lógicas, Top. l. Platon, in Plta:dro, 'llama-
1<1; arte dial~c, lica á la que nosotr?s llamamos Lógicaj ,bien 
que bubiese <lado este nombl'e De' R ep. L, 7. et in Phlla:bo 
á la ciencia de las cosas'divinas. De! nombl'e Dialéctica , usa~ 
han tamhiell los estóicos y Al'istótelesj aqllellos.(wmpnhen_ 
dian enél la Lógica y la Retól'ica; pero la Dialéctica de 
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cuanto' es 'pote~sia ' rognoscili'va; y le toma',¡¡ su car
go ,pa'ra purgarle de errores , y' di.rigirlc e'n' cl'camino 
de la verdad ,á fin de que~ueda hallarla, ' demos..:.. 

Al'islólc1es disput~ba únicamente <le lo pr'obable; cuan<lo 
de 'ló', vel'<ladero, se llamaba Analítica: á uJid y 'orra lIama
bah ' silogística Philopono y. Simplicid, A I'a Lógica la:lIámó 
Epicüro canónica, por' los cánones ó reglas que ' gobier'nan 
el eliteridimienLo: OLl'OS pOI" su 'oficio la Ilainan éfitica, ap. 
Athrenreúm', et Lucia!,!' Los pe~ipaléticos h Uamarém Fi
losofía instrumental, ihstrumento, órgano' LaÍribJ'éií' de ' los 
instrumentos, nomhre que l'ellOVÓ Bacon ;:asi como Buadeo 
el otro . Tulio dió á la Lógicá el nombre de Arte de discur'
T.'ir j y le siguieron nor~hrándola del mismo modo Plutarco, 
Alejandro AphrOOiseo, y últimamente todos j pero ,á la Diá
léc'tiéa él 'mismo la llamó' A,rte de disputar,' y 'tainhieíl dis
put~t"iz , como ig~almeTltc¡ lá', l1amó ,QiliIÍ(iliaiio~ ~os- anti:" 
guos, 'á ,C¡uiehesadhirier!lu los est!>icos ,' unían !:l 'Rei6rica 
y la Dialéctica: la separacion de estas dos ~rtes 1':0 parece 
anterior á ,Sócrates: y Tulio, de Orat. Lió J. et JI1. y 
Quintiliano in Pra:m. Lió:' 11. cap. 2 l., se dúelen de que 
las 'huhiesen 'separado. ' " Ya se ha tocado brevemente la <livision 'de la Lógica, 
hecha pOI' los e~tóicos y PO,I' AI'istótelcs, Scgun Tulio , Top. 
c. 2 ,,.tOOo m étodo' e:raito' de discurrir tiene dos Partes, '/lna 
de imentar, y , otra de juzgar, La L_ógiq la diviJian eJi 

abstraída ó 'separada d'c las éo,~as , y en unída"con ellas: 
los intérpretes gl'iegos de' Aristóteles, dc quiene's sacaron los 
flTll~e5 y los , escolásticos su Lóg,ica docente y utCl1te, 6 la 
theol'étíca , y práctica, los Thomasios" los RuJigerios ', 105 
Wollios, ' Mako y De Fclicc, A Ciceron imitó Ramo cn la 
division d~ la Lógica. Bacon ,. De Allgm. Se. I.¡. 5. ' ~ , l., la 
dívide conforme á cuatl'o finés-, en arte ele inventaí; , jü-z-
gar, retenér en la memoria, y enseñar. , 

Mas ninguna division es mas célebre que la-que cucnta 
las partes' de la Lógica por el número de operaciones elel 
entendimiento acerca de' la vel'dad. De aqui pl'imel'amcnte 
los pel'ipatéticos asignaban las parles á su utente y docente: 
pCI'O solo constituian tres operaciones del entclHli,uienlo, á 
saber: aprensjon, juicio, raciocinio;, otra cuada ~ñadicI'oll 
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t~arla y comu nicarla con claridad. Por lo: cual he 
emp~z'l~~ poÍ:. los principios eleme.ntales de los co
nocimientos ú operaciones, ,intclectuales~ de donde 
dando u'n paso á lus conocimientos y sus instrurrien
tos, he hecho alto en las fuenLes de los' mismos co
nocimientos. 

' XLVIII. Luego establezco, que en primer .Iu
gar las ideas y las voces ~Oll I"os principios elelllcll
tales de los conoc"irnientos: digo de los conocimien
tos que consisten en . la percibida contrariedad ó 
convepie!.1ci,!-. de " lo~ " obgeJps~ Ó, .d~., )as i~eas, no 
de, [os ".q"íie se ' contie,ncn "en' Ja~.impl~" ¡¡,p.reheil
i¡ik~ ji p'¿;~q~e " de' "estbs 'n6"'son":el~me~íos las 'ide~s ,'"Ia's 
cuales a"ntes bien son 3"quellos mismos conocimien-; 
tos. Mas habiendo una estrechísima cOllcxion en
tre las voces y las ideas; y no estando presente en 

los modernos, que"es "método: asi tGasendo, el Arte lÍe pcn
.far, Regis, Cleric, Búdeo, Gundlingio, Belio Crouzat, Dal
ham; pe"ro. no todos estos añaden aquella úlüma, particu
larme~tc Heinecio, que , juzga ser el fUllllamcnto de toda 
la Lógica el determinar este punto.. " . 

Pcr'o m"icntríls dividen la Lógica co.n relacio.n al núme
ro de operacio.nes del entendimiento, ¿ pür qué no amplían 
y aum~ntan sus partes? Realme'ltc el. entendimiento. atien
de á la verdad, acel'ca de" ella u~a de rellexion, la trae á 
la ufem~rj:a; Y la iñlagin3. Demas de esto., ¿ qué.lugar opo.r
tuno rtendrá eit esta divisio.nCl "Arte edlica y mngetuml? 
¿ Qué lugar tendrán las doctI-inas pertenecientes á las fuen':' 
"tes de lo.s conocimiento.s humanos, sin las cuales fácilmen
te beberiamo.s en estas fuentes .\0.5 errOl-es? ,v éari5e _Gerar~ 
do, Juan Vosio., de nat,ur. et constit. Log. ·GJsendo. de cJr:ig. ct 
varo Log. Walchio de progr.~sSll, ac fatis Log~ Lib. !!. ' e. 2. 
"Por eso quizá muchísimo.s"se movlc"ron á omitirfas '; algunos á 
enlazal', segun su capricho j las niismas; y otras "á 'una y otra 
operacio.n, no. pe¡'fnitiéndo.lo la naturaleza de ellas y de 
las Cosas. Po.r tanto hemos ado.ptado otra ditel'cnte divisioJl. 



3'S 
el enlén'diiniento idea ninguna, sin que tácitamen
té para: con nosotros pronunciemos su nomhre, y 
hablemos con nosotros misIIi6s de las cosas' que re
volvemos dentro de nuestra mente; y 'en , fin, siend~ 
inerei'ble el' iriflujo de las voces en las '¡aeas y en 
todos los conocimientos; desde .luego las palahras 
pertenecen de derecho. á los principios "elementa
les de los conocimientos, y no sin come~er ' un ah
surdo, habria separado la doctrina ' de los vocahlos 
de la de las ideas. " : ',"' " " .", ' : 

XLIX. Cuando esplico esta doctrina,' dé " las 
ideas, muestro su orígen y generacion , sin que ' (pue~ 
corresponde al metafísico) decida sohre su causa 
efieieille."Despues espongo , ilustro y "examino (aña
didas algunas notas) aqueilas afecciones de las ideas 
'lue coiiduéen 'muchís"ímo á ' evitar la falsedad de los 
juicios y alcanzar la verdad. Casi el mismo r.uidado 
pOijgo en las palahras, esmerándome printipalmen,;. 
te sobre la" fuerza, interpretadon, lisa y abusa 
.de ellas. 

, L. ' As( queda allanado el camino por dondcr pa
sar sin tropiezo á, los con()cimientos. Concluida la 
analisi's de eStos, trato de 'sus diversós ,grados" rea
lidad ,estension ó amplitud ", procurando siempre 
preparar el entendimiénto para la verdad; y po
ner1e 'á 'cu'bierto no solo ' de los errores, sino iambien 
de las c,ausas de ellos. ' , 

LI, C'Opiosísüno y mas estenso es aquel lugar 
en que junto los instrumentos de 'los Coñócímiéntos. 
Hagn enumer~cion a'e tódos' ellos';' espdngo la razon 
porque dejo algu'nos 'para .airo iugar; examino el uso 
.y ve,n,taja , de todos, y .I.os conocimientos suministra
dos, por 'ellos : enseño cómo estos mismos instrumen-
tos' piledeli"prodücir mayor frulo. " 



39 
LII. Ullimamenle, me acerco á las fuenles ' de 

·los 'conócimientos humanos, y establezco que son 
cuatro,. la' tonciencia , la razon, los sentidos ,r la all
torida"d: prescribo de qué modo se b,eben: en cada 
una 'de ellas los conocimientos ., y qué especie de co
nocimieritos: á cada úna apropio su verdad, cono
cimiento 'Y certidumbre, y mido los diversos grados 
de esta. Muestro cómo aq:uellas abundantes y limpias 
fuentes corren muy dilatadas" y declaro' (I.',é errores 
pueden 'dimanar de ,cada una de ellas. 

" . ; LIII. · Comprendo estos puntos en cuatro .Iibros, 
-:'eil~ <í~e: logran sUT.espectIvo lugar todas"las cosas 
. que ' son " Iiécesada~ ·á· ;la:' bú~na ' instrucción 'del 'en-
tendimi'ento; aquel luga'r por cierto, que no .per
vierte el órclen puesto por la naturaleza entre las 
cosas; que da luz á los oLgelos y facilidad al en
tendimiento; y al cual nos llaman la íntlole de los 
asuntos y los antecedentes. Y al libro que se intitu-

. la de los Instrumentos de los cCJnocimier,¡ios, natural':" 
mente se le sigue el Arie. de c(JT/getwar i '/ despues 
~e -1Iquel que qescuhre las fuentes, ~e pone el Arte 
(rElica, sio que ni una ni otra ma.teri ¡¡ pare:?ca trai-
da de lejos ó cOn '\;iolencia.. . . . . 

LIV. Demas de eso " el que COD cuidado mi
'ra · Io~ · ,element?s de ' los ' cO~lOcjmientos~ los ' miSmOS 

" CO~ociJlllenlos, . sus instrumeritos y fuentes ~ y ad
vierte 'eñ cada UnO de estos ausilios, las cosas que 
se deben precaver y obscnar para huir el error 
y alcanzar .la verdad, ese llena completamente el 
cargo de instruir el entendimiento; pues n~ hay 
otro ninguD camino faera de. los dicbos 1 'por don
de puedan descubrirse hs. errores 7, Ó . ad({uir·.rse las 
verdades. '. 

LV. J?ero muchas veces sucede, que ó nosotros 



40 
faIta!Dos á los instrumentos, ó los instrumentos á 
nosotros; otras veces acontece que las fuen~es , de los 
conocimientos estan estrechas, y no podemos en
sancharlas de aquel modo 'que ,seria conveniente para 
sacar de ellas la verdad. , Pero no debe por eso de
caer ,entonces ,nuestro ánimo: y si la ,verdad no nos 
es manifiesta, empeñémonos en congeturarIa y adi
vinarla" esto es, en conocerla probabl~mente, ' y 

, con~!!gti.ir siquiera la ,·erosimilitud. Y ciertamente, 
el aCercarse á la verdad, cuando dista ,muy l.ejos de 
nosdtro~, es cosa que en sí tiene una cualidad digna 
sin duda de grande admiracion (1). No ' solo pues 
dcbemos,informarnos de los elementos, instrumentos, 
fuén~e$. dj! .lqs ,conocimientos y de los conocimientos 
J!1is,Jflo~ " en cuanto con ellosJlegam~s á cO,nocer ]a 
ver~ad" -sino ta'mLien en cu~nto ,que 'á lo ,menos lle
gamos á tocar la probabilidad (:1). 

(1) , Carte~io y Malebranche no hacen caso de los','cono
Fjtriientos pl'Ohables, y en nada los estiman: y el primero, 
~g. -? ad Diree. Ing. , no hace bien en dar por regla que 
siempre nos veremos en asuntos, de que podemos lograr 
una r.er'tidumbre igual á' las 'demostraciones geométricas y 
al·itmé~icas. Pero Malebranéhe n~ega' que el ' entendimiento 
se pedeccione, y. se es tiendan los lími tes de los cOlloCimien
~<?s h~mal\Os con el conocimiento probable, porque este 
p,u\ de s~r fal~o. No puuiendo estos sabios gozar el bien ma
yor, repúdian no con mucha sabiduría el menor: el cual 
)IOS9tr05' seguimos -de buena gana ; y para que no se ' diga 
de ,las 'manos', somos de parecer ' que alguna vez se suavicen 
los estudios severos ,I(OQ. los mas beniguos; :porque, si , con
till11~mente nos acostumbramos á la evidencia, venimos con 
facili,lad á cOlifundir lo pro~ahle con lo incierto. -

(2) En todo lo referido desde el número XLVII se con
tie.ten aquellas cosas qúe pide el lió de la LógiCa, que 
pertencceu á su obgeto, y que constituyen su materia. Estas 
mismas cosas ha~ sido por unos cercellaclas, l!mpliadas pOLo 
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LVI. Mas yo no soy hombre .que ofrezra una 

,entera seguridad de que, bien en.tendida la doctri
na que iha delineando" haya de salir cualquiera un 
sagaz investigador y sutil raciocinador. Es esta una 
cosa de mayor industria y de mayor peso y grave
dad, que lo que podemos prometer nólsotros con el 
mero ausilio de unas instituciones e1ement.ales. Re
quie¡'e uso y egercicio., . sin el cual las reglas y pre
ceptos se hallarian . enteramen~e frívolos y estériles. 
Pa,ra eso será muy ,bueno dedicarse á los estudios 

. geométricos, 'en que pura é inyiolablemente se guar

... d~ .un ,,!Détodo mu Y.. ~x~~t,o y una ~~IR.ost ~acion rigiJ-
rosa . . Por falta de uso .. resulta .que muchísimos, aun- o 
que se les hayan quedad.o bien fijos en la memoria 
Jos preceptos de los, !óg.icos , no son rectos y prontos 
racioc:inadores; pero io son otr<Js que tienen la par
ticularidad de tratar maravillosamente conforme á 
él los ~egocios, :y: '~o . tién.en reglas y doctrina lla-
ra, el!n. . 

LVII. Los jó~enes púes' debeD en todo caso ad
quirir este uso e'I.J IQs ge6metras, y en la atenta 
lectura de escritores · opuestos entre sí. Desplles que 
con una larga meditacion sobre estQs, se les hubiere 
hecho familiar el método de investigar y . disp/l!a~, 
deben h~cer much;¡s . y repeti~as vec~s sus pruebas, 
de .sue~te que, sigan sobre las huell.¿¡s de ellos, y em
prend.an andar por sí esas mismas ú otras semejan
tes. Yo he herho ' 10 que estaba de mi parte: y para 
ser útil, y enseña.r , en .!llgun modo la pfáct,ica, he 

otros, ya recargadas de las forasteras, y ya en fin priva
das de las propias ; de suerte que no con menos verdad qlle 
gTa~ia, dijo Clitomaco, .apud StobaJumserm. 97', que la 
LógIca era COIUO la Luna, qlle alternativamente crece y 
mellglla. . . 
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añaJido, 'no rara' véz, ' á las materias egemplü¿, :quc 
ponen como d'éIante de los ojos la manera con que 
debemos seguir los preceplds 'y reglas que se hah 
dado. ' 

JJVIIL Pero no hc inul!iplicado escesivamen
te los egemplos, ni los he traido con violencia en 
las materlás que no los exigian i' solo hc' puesto lós 
'quc eran necesarios, debiendo esplicar, de palabra 
ó de viva' voz los de~Jas qué' fueren acomodados, y 

'oportunos. Muchos motivos ' me hiCieron abrazar este 
propósito : principalmente' el 'tamaño del ,'ohlmen, 
que si es grande, no es cÓmodo; despues de eso la 
inutilidad de los egemplos, en ~aso que esta obra vi- ' 
niera á manils de los que hUbi~sén ya oido algo 'so
bre losásuntos' comprendidos en ella" A los princi
piantes se leS dan los tales 'eg'emplos con mayor uti
lidad y fruto; no por escrito, sino de palabra; pues 
los mueven co'n inas -viveza á prestar su atenf;ion, y 
~os ponen en una gustosa y fácil necesidad de eger-
dtar la memoria. ' , 

LIX.' Vierause aquellos consumados y famosísi
mos filósofos'! antiguos, sentados en lá Academia y 
en el Stria ó Pórtico~' ó paseándose en 'el Liceo;p¡'o

' ducir con muchil elocuencia oráculos 'de sabiduría, 
'y estar atent?s y pendientes de su boca grandes con
cursos de oyente's, á quienes cl"eian no' poder ellos 

-instruir 'con 'rrias pe,rfeccíon, ni enseñar mas ,có-
modamente que haciéndolo de palabr;¡: estos pues 
no procu'raban otro método de enseñanza; antes 
le confirmaban en gran manera con 'aprovechar mu
cho~ ¿ Quién será en ningun caso tan imprudente 

,que .destierre en un todo la costumbre dc esplicar 
solo,de palabra y á viva voz algunos puntos, aun
Clue necesarios ~ 
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"LX. ' En fin yo he ' omittdo gran multitud de 

ég"emprós; muchos 'que no serian acomodados á los 
princípiantes que sr. dedican á esta facultad: pues 
juzgo que cualquiera faculta.d que sea, se ' forma 
de dos géneros de cosas ¡ unas que pertenecen á 
los elementos de las facultades, otras que se le
vantan sobre los mismo's elementos, y ' componen 
la-parte mas sublime y recóndita de ' las facultades 
mismas. No deben mezclarse unas materias con 'olras 
para que ' no se rompa 'su encadenamiento, ni se 
altere ' el órden del ' sistema, el cual no solo exi
ge que cada cosa 'se ponga ' en su lugar~, y prohi~ 
'be que las subsiguientes ocupen el lugar' de las ' an
tecedentes; sino que ' ademas dispone que las ma
tedás que son de ótro género, no se substituyan 
mútuamente unas ,á otras, ni 'se mezclen y con
fundan: ' 

'LXI. Mas pqr cuanto conviene , muchísimo , el 
dar alguna muestra de crítica filosófica, y el ini
ciar 'á ,l(jl; 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,- tomarian en las ma
nos ih,eptamente los libros de la filosofía racional. 
" LXII. 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 comun no 
saben á cuál determinarse: con que' en , las : no':" 
tas les he indicado, qué escritores he visto mas apre
ciables y célebres en ' cada materia. ' Y no les he 
citado únicamente aquellos que favoreciesen á mis 
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opi rrion:es ,.,sillQ ta,m bit!n aun , lOA qne son ele . o,pi
pion , contraria ... á la mia: con lo. cual se muestra 
·á los jóvenes., y se les allan~ ~rc<!~¡llo ele ' I!l ',m~d¡
tacion, comparacion y exámen de' los escritos: ,. ' 

LXIII. , Este es tollo el si~lema que pienso -de
berse seguir' ·en ·la direccion del entend i iniento. hu'
.mano: estos SOn . los puntos, qu~, segun ine dic
taba la ocasion, he juntado en estas Instiluciones 
lógicas, podas cuales qued~ . p~tenle el pa;o ,á 1.a 
Fi losofia. La Lógica nos dirige en el estudio de la 
Filosofía, á la cual nos d,edicamos por su medio' coI?
fruto y utilidad. Todos la cuentan la primera en 
1.as clases de la. hu mana sabidu~ía, y le dan · el Út~-
lo de Lógica, . ' ,. 

LX:ly. Por lo cllal no será fuera de próposi!o 
decir algo ~cerc.il de I.a Filosofía~' 'esplícar sus di.,. 
yisiones y caractéres, ' y describir u nos pequ~ños 

rasgos de la historia filosófica; pues desdeciria tor
pelllenlé de los que empiezan el estudio . 4e ', la ' Yi~ 
JO,sofía por s,u primera parte, el ignorar enteramen
te todas las cosas que dan alguna nocion de ella. 

LXV. • . F.U;;$9fí<!, si s!! ' quier~ inierpr.etaf este 
vocablo, no es otra cosa, que amor 'ó .e'studio. de 
)a sabid¡Jfía: Pc;!fO ate~diendo . á J a ~~o's~~, sign¡~'(ad~, 
_Y- comunmente entendida en esa voz, es u'na, c,ien.". 
cia , qe , tod:ts las cosas, que por el don .!livino d.e 
.la razon . pueden investigarse y pcrcibirse:.,( 1): se 

- ... ; ., ," " ,\ '. j 

. (1) E~te amplísimo'y gravísimo nomhre de la Filosofía 
parece haber sido primeramente usado por PitágOl'as. Pues 
como en los mas rem~tos tiempos los hombres que' se dé
dicahallá la meditacion de las cosas, y sohl'csaliancn' al-

. guna, se llamasen, Sopltos, esto es, Sabios, ' queriendo Pi
. tllgoras huir la arrogancia de, este título, y la envidia que 
podia. c\>llciliarle, fue su volulltad (IUC le llamascn Pitó-



45 
Jlarria"ciencia, porOqú'c '-hace demostracion de toilas 
las cosas qlle propone; T porque :investiga no solo 

soja, ql1~ es lo mismo que estudioso y amante de la s,abiduría. 
Scm¡e~"i<l. autt'.ffl est (Tullius úffic. Lib. 2. c. 2.) ut ti veteribus 
philo,\'op[l.is dtjillitllm est, rerum di"inarum, et ll/lmanar:um, 
Cflusa;'um'lllc: qllibu,\" hui res continentur, u/entia; Ammonio 
(in Porph. I sag. ) atribuye á PlaLo'u esta misma dclinicionj.y 
(in Eulleyd,) se dice' scr ' la Filosofía sincera C01l()eT'síon del 
ánimo á aquello 'lile verdaderamente es tal : c~ta c,plica otr<T 
mucho ,mas c~lehrc, dada pOI' el mismo 'pfaton, in Pllre
do~é.' es' i sabel' qué' la Filós(Ífía es un ensa:ro y figuradon 
de la muerte, segun la inLerpretacion' de' Tulio,' Si ' por inci-
'ueilciai'dicscn en ' e.~la: dcii~ni'cion ' a'lgunós :fi f6so(os 'liberLinos 
y 'arectl!dus dc nuestnrt'iempu., cuando no.l1egásen á alcanzar 
el s~nt,i:do de ella. á ,lo, mcnos conmovidos del temor de la 
muerte, rellunciuian ' al pllllto ' aquel títuló 'hollol'ifico tan 
'corrorIlpido por ellos, )\'1as Platon en ' aquellas dos defini
dones miraba á su ' modo -pi'opio de filosol~r; pues verda
deramente hay cosas' (Jlrc 'se-- distillgucn contemplando !a(j 
idcas universales.: y .1.a;lk 5019. dc . !!stas; 'como j nmiltab1es 
y neccsal'ias , se pu~de" teflcr cienda; tl'o,:de las, dernas, qúe 
pa.san conielldo siempre, i se dcsvanecen. 'Pero no puede 
el eriteíldimicnto volverse hácia aquellas ideas, si él mis
ro? 'ñf se arroba íf eñagena del cuerpo quc retarda y dc
tiene su carrera : y ,cuando nos cmpeñl\mos en esto, figu-
ramoS' en cierto n'odo, y la muerte. ' ' 

Hayi¡uicncs defienden, element. Ale:r:andr. 1. Strom.,que 
Piiag'orás definió del inismó modo la Filosofía, ' y que 
ei'i Naqucl' silcncio de ' cinco aiios', que encárgaÍla á sus dis-

, cípulos. sisuific6 el arrobamiento del ánimo y abst.-accioIl 
de 'los' sentidos., Los estoicos, ap. S.' Enlp, C1 Piulareh. , de
finiel'Ori 'la' Filosofía: egerciéio dl'l arte conveniente, esto es, dc 
la sabiduría, que e,specialísimamente convJé'ne al hombre. 
Casi de la misma suerte la deflJlió Epi'curo, diciclldo, ap. S. 
Emp. a.d". Eth. que eS ' lln' egercici'o, que con razon'es y mú
tuos' coloquios, ocasiona una ,,¡'aa jeliz, Estos nos adv-iertell 
salliamcllte ql!-e la: Filosofía no' consiste en una virtud ó po
teucia cstél'il , sillo' "cn 0pcl'aciou y ' accion~ AI'istóteles, Me
tapll. 2. c. l., solo define la fIlosofía especulativa, 6 con
templativa, cuando. ~ienta qlle es cieneic. 'dé la verdad: I'cal-
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las· cosas, ·.sino tamhien I<\s causas de ellas. Por lo 
cual el conocimiento .filosófico iogra muchas ve'~
tajas sobre el vulgar y comim (1). 

J ... XV-I. Pero se toma generalmente la Filo
sofía en m~yor latitud, y bo ~e estrecha á los Ifmi:":' 
tes, . á que se" ciñeron los' co'nocimientos de los ¡rue 
la cultivaro.I1 •. Es menester t!!ntar algo de : -,i.qevq 
y remover los· embarazos de la autoridad (2)' ,pa . .,. 
ra que el ente'ndi'miellto no rehuse la investigaciQn de 
aquellas cosas, que otros hán ignorado ~nlcramente; 
ó tenido en .menosprecio. ' . 

LXVII. Sin embargo hay muchas materias que 
al 'hombre le ",gerán siempre desconocidas, '1!n las 
cuales gasta~ia 'el' iiempo inútil mente , y perderia el 
trabajo. ,Y son ' Ús~erdadera's causas y; fiÍle;s : de 'las 
cosas, sus ~nlaces, esencias /n~~as y primar:a~ dé 
las sustancias, y su total razon de obrar. 

J.XVHI. · Ci,ertamente vemos efectos, á los cua
ies se ju~tan olros efectos, de 'los que inferi!l1os. 

mente dice despues que su fin es la vel~dad, arte de ia 'vi
da activa .• la m js.ma obra, En lo mismo coinciden las. de.,. 
finic ioncs y dcsdipcio'.les de la filósofía de otros antiguos 

. 8abios. Pero careciendo .todos ellos dc la revelacion divina. y 
no prol"c5ando (lqclrina ninguna, f~n~adíl ' en éll.a·, comprc
·hcnd ian en los té ' minos de la FilQsofía todo lo quc ; pc~
tenece ·á Diqs y á la Religion ; y .sell ta"tlo qlle era cíC[l,~''q 
de todas las ' cosas. no añadian que se. puede adquirir.: .c¡Jn 
la luz Tlatura l , :. de lo cual: resul,ta toda la ' difcI'enc:ia que 
hay enh'e ·la FiloSQfía .y Tcologí~: . 

( 1) Ut 'enim res scire dicatur, e:-r:ploratam esse oporlet 
causam pr:opter ,quam ita esto Aris/ot 1. post Ana/y/. c . .2. 

(:1) Estando : los escolásticos esClavizados y p.oscitlos de 
estc .su macstro ; (pues para cllos cra Al'istótcles lo supre
mo dcl ingenio humano I 'q'UiC II pensal;>all habcI' pcnetl'ado 
todas las cosas que puedcn sabcI'se), ~lO han adclanlado ~n 
la Filosofía. el e~pacio dc una uña. 
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legítimamente otros,:, efectos que ademas ,de esplicarse , 
ellos ,m,ismos ml! ,LÚamente, flec1ar.an , la" mistura y 
temperamento de las 'substancias:, Conocemos las 
propiedades de l;¡s cosas, miramos su ,recíproca de
pendencia; pero 9-e ningun modo ,aI<;.aD2:arn.o~ á ver, 
I,as::: verdaderas causas así de las ,propiedades, co
mo ,de , los efectos (.1). ,Conocemos que~,ebe haber 
~()a . ~a!lsa pode rosísima", productora , y ,procreadora 
4e todas las, cosas, la, cual ha d~do á la sucesiol). 
y. multitud de todos, IQs efectos otra~ __ cal!s,;¡s secun
dal)as . . Conocemo,s talTl/;l!e:n qu~ ~odas . )as,; propie
dades de, las cosas dimanan de su , intima es!r.uc
tura ' y temperal()c,n,to;,' y",cual seaj;;'-r>~'~l, 'p¿~' 
qlll~ , unas propieda4es sobrepujan mas ql1t: otras en 
los entes (2). Esta es .la, esencia íntima 'Y primaria 

'('1) : >La verdade~a causa de algun efecto ,es aquella, cu
ya accion, pmduciendo el efecto, es esci~:"da "en la mis
nl~ cósa ; 110 por ' oh';;' divéi;sa "de elI~. La >:ffi¿iiia atraccion' 
de 105 cuerpos y l!ls ~ismos cuerpos no son verdaderas cau
sas i!-e, Codos 10s"'rtlOvi'mientos'de la naturalezá' j ' s'ilpuesto que 
eil"cjlaléjüiel'a cUél'po :por" Ji:ledio de cósa ' diversa de él es~ 
fá sitüadií'la 'ah'accióií' , ' y 'est:! 'es efecto de ariuella cosa. Erá 
para NcwLon cosa certísima, el que ignoramos nosotros -la
causa de la atraccTon, V. L. i. n. LX. not, "2."'" " 

(2) Las ¡:osas sean las quefuel>en, tien:eu',su; cierto ser, 
y se difcrencian muchó' elltl'C' sí: debe, pues,- haber de es
ta diferencia una razon ; ljor h ;cual las ' cosas son aquello 
que 5011, ' Esta raz01i se :Uama esencia primaria Ó real, se
gun le parecc' á Lok: 'Y' está siltiada en el ' intcl'no tem~ 
'per:ameuto ó estructura del 'sugeto ó ente ' de que cOlista n 
las cosas, y cn el hábito y disposicion característica, '1ue 
es difúeJl.te ,s'egun la índole de las cosas mismas; No po
demos llegar á conocer las csencias primarias, ni tcncmos 

, camino ninguno para ello: no los' sentidos, los cuilles no 
pcnetran en lo' mas 'Íntimo : dc los énLes; no la rellexion, 
la cual 'necesita el a'uxilio de los sentidos. Lo, cual sin em
bal'90 se debe entender de los obgctos sensibles, quc exis-
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de las ~OSás/esta' es'lá' 'que' absolutamente nos es des- ' 
éonor.ida, y- ,'nunca llegamos á ' comprehenderlas 
causas verdaderas. 

J.X-IX.' 'Por lo cual si ,no queremos lisonge'ar
nos van'?~eñte, ' confesemos' con' ingenuidad (1)- que 
todo nuestro conocimiento ' es de meros hechos. ' Sin' 
e'mbargo" hay"cierta razon 'en 'el filósofo para :ele
várse con modestia sobre, el ,v'úlgo" -qúe nada sabe; 
hay ' cosas que 'requieren 'su ill'dustria y apliéacion; 
y 'hay materias, 'en' que cÓn gusto y' alegría' (I'eárti-: 
mo empIca 'sus muchos estudios y trabajos. Esgra:n-
de la diferencia " entre los' conocimientos de otros,' 
y los del filósofo, ' los cuales tanto á él mismo ' co~ 
nío a" tOdo'el gé,'O'é'¡'o humano slJin-inistran maravillo
s~s frutos de-;'¡¡Ütidad' y conveniencia. ' PrimeralÍlen
te el vulgo sin letras ignora muchísimos hechos :'des
pues de 'eson'oes"una misma la' razon de los 'he~hos, 
de cuya 'ci~nclá :Y éonocimie~~~ ,'se gloría just:uileil';' 

~n f~era de :nueªtra mente: pues ,de ~os que se forman pqr 
la, rellexioJj, " coro!) los entes matemáticos y demas obras 
del al'te r de l'l ·mente '; eS,tá" , e!1 ~osQ.tros el perdbir. ~a 
esenc-ia primaria. - , . , 

Por cuanto esta eseucia priIIi~rja S~ , halla ,asi escondi
da en lo profu,ndo" algunos filósofos ni siq~iera p'ells~
ro!} en ella, y const,i tu yeron la eseuda toda en uno , 6 mas 
atl'ibutos. Los modemos con LQk solq, tienen pOl' esencia sc-: 
cund;'ria ·6 Ilomi'nal la colecciQn de ah'ibutos.En ló cual 
pienso principa.Jme!lic ,que uo se. ha de' hacel' usq m~s , qll~ 
del uombre, para 'que no parez<l~ confulldil'se COIl los nom
bl'es aquella coleccioll, como, si ,realmel1te no exis liese. A la 
vel'dad alguno' cree de Lok, y acaso, s.inllaccrlc illj¡u'ia, que 
él juz:;ó que aquellas esencias non~inales fueron un;" ficcion 
ingeniosa. Véase Lók. L. -3, c. 3, y 6. Leibniz Nouv, Ess. 
¡bid.. Condillac , Art. de Raisonner, lib. l. c. 3. 

(1) V~q.sc la Enc)'cl. nisco¡Ú·s',Prclim. D. Alem. E/cm. de 
Phil. III. ¡r. 
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te el filósofo, que la de aquellos hechos que est:lIt 
delante de .los ojos de todos. Verdaderamente es 
grande . y de muchas maneras la serie de efectoSf 
por los cuales persevera en sil 'vigor la conser
vacion del universo, y por los cuales con peren
nes generaciones que se suceden unas á otras, se 

. reparan las perpetuas y continuas corrupciones t 
destrucciones de los entes. Esta série está bien or ..... 
denada, y los efectos caminan en ella de grado en 
grado. Los que van deJante, contienen ja 'razon de 
los que subsiguen, aunque l1.0 los produ~can; su'" 
pueslo que toda ·virtud : eficiente se ·halla..en . cier.tas 
primeras CQusás que presillen" á las caltezas ·de las 
séries 'de las cosas. El filósofo (como antes de
cia) no ve cQn claridad . estas causas; pero ve 'como 
desde lejos ca~i toda la trabaron y cadena de, Jos 
efectos, . ;ohserva los subsiguientes en los !luiece
dentes; los . congetut:a y Jos ,adivina. U ne . los, efec'" 
tos unos co.n .ol.ros i los compara de muchos y di
Versos mod!lsl ' y .as,í inventa muchas cosas. que He ..... 
nan de .comodidades la vida, y enriquecen las ar-' 
tes ('on el aumento ' de su perfeccion (1). 

LXX. Casi de la misma suerte se adeianta en el 
conociml,eI'J10 de las propiedades. Todos ven ·Ias que 
estan á la parle de afuera, y las que; para hacerse 
p<!,tentes, no n~cesitan de demostracion ninguna; so
ID .cl .fil~stlfo escudriña y descubre las mas íntimas 
y. ocultas, que tiencn cl carácter de difíciles; que no 
siempre se presentan á los sentidos: y lJue se las dc':' 
be hacer salir fuera (digámoslo así) á fuerza de espe-' 
cimentos: y aunque no vea la causa de todas .ellás, 

(1) Sírva de égemplo ei húiw de 1a aü;a:cdon ', del cuai 
han dimanado el sistema del universo, y c:'isí touaslas ver~ 
dades de la Física. 

4 
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viene á- entender qué: unas dimanan de otr·as; '.y que 
algunas, que no dimanan inmediatamente, Jienen en 
oll'as'·su odger. rerrloto (Véase el L. IIJ, n. CCXLIIJ.). 

Sielluo esto' así, ¿ habrá· acaso razon para no acudir á 
la ' :Fi·lo,sofia, m,Hlre de lodas las artes, 'y no perdo
na r f,JI iga ni i ncomod ¡dad nin;;u na pOI: alcanzarla? 
¿ habrá ' r~zon para que ,·no la amemos y procuremos 
con ansiá ~', ' 

LXXI: ,,, -¿Qué diré, de la ,conexion y enlace de 
las cosas? ¿ qu'é de sus fines, . de sus fuerzas " y de Sil 

modo de proceder? Ninguna cosa hay en toda la' na
tu raleza , aunque á nosotros pobres hombres nos pa
rezca·pequeñYsima, débil Y despreciable; que 'no for
m.e' . consonanci·a 'y armorila con las mas nobles y 
magnílicas~" qu,e ocu'pan "' eni ella un .Iugar emine,n' .. 
te. · Eh la "naturaleza nada . hay supérfluo,: nada 
eslraño', nada ' intruso. Tod'as las cosas co'otribu yen· 
por su pal' te á la fábrica ' y conservacion ' del uni':' , 
verso; todas con la sabiduría mas escelsa, y'Cl de
signio ,.mas. prudente, estan eiltre sí coligadas y co
nexas. '~ 'en esto aventaja tanto á cU'alquiera máqui
na ,aunque , trabajada 'con admirable artifiCio, esta 
¡nmen,sa. u'niversalidad de tosas, cuanto , escede á la 
flaqueza humana el poder y la mell'tedivina,. sin 
la ,cual nO 'pudo existir el universo. 
- LXXII., De la suma sabiduría del Criador cole

gimos nosotros est~ v'ínculo que esten;amenle en_o 
laza tod11s. las cos'as. Tambien inferimos el órden y 
hermosura 'qu'e maravillosamente resplandece en la 
universalidad de los entes, de la duracion del uni
verso; .de los incesa'nles ' giros y revoluciones celes
tes, trazadas segun órden y medida; del tempera ... 
mento, alternativa y conslante retorno de . las es
taciones de los tiempos. ¿ Y quién sino , a'luel por, 
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quién han sido dispuestas 'Y ordenadas todas las' ro~ , 
sas ', podrá: comprend'er aun con ,la il1lagiH3cion 
cuáles" son estos entes iY 'en qué parte 'exi.stcn í" 

'LX:XIII; A este' mod9 deducimos casi de los 
mismos principios, que la, construccion _ y formacion 
del qniverso: 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 pli-' 
diendo" la ',accion' tener su ser' de la nada, inferimos 
de 'la'S ' acCÍ'ones ,las fuerzas. Pero 'ignoramos ',qúé, co
sa -sean en ',S-Í ' mismasdas , fuer~as y .Ia , na'turalc,za ' de -
eHas: -8ol'O 'n,os es conced,ido' el . .ju'zgar por- Ia ~ cuanti .... 
dad,; y -d,iferencia de , lás ' ácciones, que las fuerzas 
se diferencian ~ntre sí en cuantidad y naturaleza. 
Pero aunque la naturaleza nos ocultó estas cosas ~ con 
todo 'eso ' los filósofos disputan, si las fuerzas ~on al..;, 
guo 'mecanismo', ú otra cosa á este tenot~connalu- ' 

(1) " r:a Filosofía fué séparad~ primero por VerÍIl~Ínio de 
la inv'cstisac.ion de los fines ': al cual han seguido muchos pro
bando ,que se ignoran los' desig~ios de ,Dios. Cartesio apar
tó mejor de la observacioll de los asuntos físicos el uso de las 
ca~sas finales . Pero á Ncwton le pareció un medio es~elen
te para dcm'ostral' la existeilcia y. providencia de Dios', el 
investigar las causas finales j y á Leibniz tambien le pareció ' 
sel' el principal empleo de la ,Filosofía el señalar las mismas ' 
causas. Demas de eso,. debe ser indubitable que Dios hizo 
todas la~ cosas con suma providencia y sabiduría;, y que to
das ' fueron' ordenadas á ciertos'usos, como v. g¡'. 'los ojos pa
ra 'ver. Si estos usos acerca de 'úertas cosas nos 'soh conoci
dos,. ¿ por qu~ motivo ~irelI1os que los fines de esas mis.:. 
mas cosas estan orultos? 

,Pe1'O es de sentir,. que no'5otr05 solamente .comprende
mo,s los fi~es de algunos miembros de que constan los iudi
yiduos de este nuestro mundo,. v. gr. los animales; y no 
sabemos qué fin tienen estos mismos individuos con relacioIl 
á la cOJlstruccioll y consenacion del universo. 
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ral;Í los: cntcs' , ú ' origioada Je :la ·oaturalr.z1 , ilc; citos: , 
ioquicceQ ".¿si cnla accion .Je.J 'a.s fuerzas s.e cOJTIu~i
ca alguna , cosa real al .·sugetosobre , qu.ien . s,e .. egerce . 
la misma accion? ¿Si á I~'s enlés criados se les ,han el.a
dos fuerzas molrices? ¿ Si, siein pre estan: en ,<\cciqn ó , 
cesan" en »e 11 a' ?, }~ i nal meo le, ¿s.i hay algu n pr,inci pio 
al'cheon, ,ó ,almá del mundo, . que mueva. y. v:iv,ifhlU,e 
todas las ,'.cosas.? e, " , 

LXXI V. . Pero ser.ia ,un trabajo. demasiadameote' 
cansado,.y molesto .el cootal"todas las cosas inacce
si.bles ·á ·las .fllerzas, del.ingc'nio humano; estas se, re
para.o . y aumentan muchísimo con el egercic-io. de 
agalizar, y- coa ,el auxilio de los esperimento,s Y 'oh
se.tvaciones;: I)ehemos puesobseI'var parte poI' ·par
t~ todo , compuesto ; .. 00 nos detengamos ' con, Jenaú~ 
dadeo principios a,Lstractos " siDo siguiendo,las,hue,. , 
Has.deJa,naturaleza, .pongamos toda nuestra.(:speraJj-" 
za en las cosas que esperi mentamos, ó en las que 
por medio de nllestra reflexion deducimos de noso
tros mismos. 

LXXV."" A esto. se reduce ,todo el método de fi
losofar: Mas no ' hay absolutamente cosa riiilgun 'de 
la que-qo 'podamos ' filosofar .'mticho: por ló que sin 
embaq~o de que toda ciencia; y arte tiene un cier
to aspecto filosófico, con todo eso no todas se de
he~repútar como partes de la Filosofía, pues algu- ' 
nas no ,'toman de ella todo lo que las constituye en 
su ser '; ' :sJhii solo 1as razones princi paJes, y ciertos 
prineipio~ J!luy generales; y como no dispiltan ni tra
tan de estos, parecc que los resti luyen á la Filosof{a. 

LXX VI. Y v.é aquí que ya estamos metidos en 
la ' dívision de b 'Filosofía. Antiguamente sc' dividió 
en Teórica ó Especulatj¡Ja, y en Activa ó Práctica; 
pues hay obgelos que conoce el entendimiento y que . 
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'abraia 'ó ' relmsa' la volUllla'd (J). ' J.a leófica ron'
templa 'los 'obgctos incor,póreos y los corpóreos, IÍ 

.' (¡) Tlldos los ant!'g~os, lo~ 'estoicos, Eplcuro, Platoll, 
Aristóteles (2. Jlfctaph. l. Plutarch.-de placo 1. l. · Alcjnoú.~ 
de Doctr. Plat. 11. Séneca cp. 95.) a'probaban esta clivision. 
A la activa reducian solo las acciones que pl"Oviénen .de la 

, elcccio~ i y constituian partes suyas la Ética ,. Política y 
EcoJ.ló,mica. Algunos peripatéticos ampliaron el género de 
acciones de "tal ' 'suerte que ' tambien comprendiese las ac
cio~es del' cntendi'micnf.o ,r redugeron la LógiC'a á la Filoso-

,fía' activa;' Pero fue comun ' entre los .antiguos. el reputar la 
Lógil!a ' 'Y' ,las· ·Matemáticas, 'como un ,apa rato. ,Pafa. la,1i;loso
,fía i de lo' que provino ponerst! á las puertas .de la Acade
mia aquella célebre ínscripcion que todos saben .. 

Los ·estoicos dividían la Filosofía en Lógica, Física y 
Ética: esta la comparaban al alma, la Física á la carne 'Y 
sangre, y la Lógica á los nervios: en la Física disputaban 
de .Ia :n.aturalcza de toJo ente aJln in~atetiaJ y ,de.Jas cos.as 
divinas. Platon (Cícer. Acad. l.) tuvo. tre.L mp.neras, .dr: ji~o.
.sofar, una sobre la vida y costumbres; otra soóre la natu
raleza y cosas ocultas, y la tercera sobr~"el modo de d/s
plltar. En el arte de disputar ó en la Dialéctica trataba tO'
dos los 'asulitos teblógicos. (E:r: Phi/a-Lo: Apuleius de Dogm. 
Plat.)' Aristóteles (Metaj. r . C. l.) admitia tres partes dc 'la 
úlosofia especulativa ó leódca, la Matemática, la . Física y 
la" Teología, á la- cual ' llama'ba tambien sa'bl'duría " 'princi'
pul filosofia (Jlletaf. 1.' t. 2.),. y es aquella que" despues se 
llaniÓ Mctafísica, porque Andi'Ói7;co de Bodas puso sus li
h1'05 despúesde 1á: FísiCa'; 'ó' porque sea superior á la Física. 
Ciceron (de Fin. V.) rcfll'ieildo'lá fonDa d,e la doctrina pei-i
patética ;. dicc: la primera pu'J"te es la naturaleza ¡'la 'se{Jun
-da el modo de disputar; y l~t tercera, la formii ac"'vi"ir: los 
cü:ili!s sin .duda i'edut'ian á la 'naturaleza la Mateni:ítica y 
la Teología : pero tom'ahan el Ó¡'gn11O de la' FilosOfía' por 
parte 3e"cIla, y 'uni;iii juntas las partes dc ']a" fi:)ósofia: teó
rica y práctica. LosepiC¡ú'cos' (Sénec'á ' ep~ 86:) j"üigar'im :~er 
do,<i las partes d'c la Filosofta., la Nátur€ll j' la Moral: <¡ui"..... 
aron de este nlÍmero la Racion"l:::: p/eÍ1,~án ''lile e!> '1112 {J{U

amento di:' la lmtúral; Lacl'Cio (Lib. 10.) cueuta tres rar--
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sean los i'nmateriales y los mater;ales: de aquí nacen 

' sus partes" la Meta(¡sica y la Física. Mas como en 
los ougetos materiales hay muchas cosas que se pue
den contemplar , aumentar ó disminuir ,; v. gr. el 
movimiento, las fuerzas, la estension, &c" resúlta 
que la Geometría y Físico-mateináticaspertenecen 
á la Filosofía. 

LXXVII. Los obgetos de la fi'losofíllprác1ica 
son el entendimiento segun que ha de ser dirigido 
hácia ,la verdad; la voluntad segun que ha 4esepre
parada para el lJien; y en fin nuestra vida, conser
vacion y comodidad. Deben pues conlarseentre ' las 
partes de la Filosofía la Lógica, la Ética y !oda cien
cia que tiene, por ougeto la investigacion de lo que es 
justo ó inju~to; y últimamente la Medid,n,a" la Polí
tica T la Econólnica; porque 1a Lógica!oma , á su 
cargo ladireccion del entendimiento; la 'Etica"ladi
reccioJl de la voluntad; las flemas tratan de nuestra 
comodidad y conservacíon (1). 

t~s. de la .. filosofía de Epicuro" la Canónica, la Físi~ , y la 
ÉtIca. , .. '" ," ' 

No , to(los cultivaron cada parte de la Filosofía, sillo que 
los jOlliqs y cle:..tas cuILival'on , la Física; Sócrates, 105 ,cire
naicos y los cínicos la Ética: los megal'cnscs ,la Lógica: dc 
las otras parLes tcnian algunas cosas. Los mas se egCI'CiLa
ron en la LógÍ<:a, Física y Ética : y á c,ccpcion de , pocos 
(Véasc el n. XLVI. cn la not.) con este mismo ól'dell; par
ticularmentePlaton, .los estoicos, los peripatéti"os y' Epi
Clll'O encargaban que prccediese á la Filosofía la Matemáti
ca dividida en Al'itmética, Geometl"Ía, Música' y Ast l'ono
mia, ,(Véasc Gass. V. I. L, Proa:m ,) 

(1) No cs , una misma la r,aZOll' de sei'íalar y distinguir 
las parles dc la 'Filosofia. Nosotros las distinguimos pOl', la 
naturaleza' de' los ohgetos: otros igll,alrncllte por la fcli"iJa,l 
á q!J.c ,mirarpqs en filosofar. Todo d pUl/lo dI; la filosoficL se 
redilee á "¡vü'felizmente, dice 1\dio ; Utas 110 podemos 1)U-
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. ,LXXVIII, ' Demas de eso, lo primero y mas es

celente. és ' hacer el mejor y mas fácil uso de las po
tencias ~ del alma: y. esto' es sumamente 'importante 
para· cultiv:ar toda ciencia.".Por cuya Tazan. lodos 
cmpiez¡m :por la Lógica ó buena direcc·ion.del enten
dimiénto la,. gran ohra de la Filosofía, dignísima de 
cualqtii~ra hombre honrado y noble: des'de ella, aten
dida la u tilidad y ven ta ja de los asu ntos, se pasa á 
las ·demas. ... . , 

. LXXIX.:, Y siendo mi principal pr~posito for ... 
mar; unas· Instituciones lógi.cas, de buena .gana y sin 
delendon .alguna le PO)1Q.ri,a .. c.n :egecucion en este 
i,nst3nté: 'Péro todavía: me detienen dos cosas: una, 
)0 que hahia prometido (LXIV.); otra, 10 que exi
ge el asunlo mismo: es á saber, lo primero se nece
sita dar antes una idea breve y compendiosa de la 

z:\rvida feliz, si no se perfcccionan. el entendimiento y la 
voluntad : lo primero lo haceü la L6gica, Metafísica y Fí
sica: ' ló segundo la Ética y demas ciencias, que consisten 
elLaccioll,' Y por decir alguna (;osa de las partes en que di
vid.en Jo,: modernos la filosofía, Alembcrt (Elcm. de Fil. Ir.) 
observó que' todos los obgetos quc .podemos comprender 
con el entendimiento, son' cspacio, tiempo, espíritu y ma
teria: el espacio es 01)ge1o dc la Geometría; ,el tiempo de la 
Astronomía y de la Historia·; el espíritu de la Metafísica, y 
la : materia de la Física', ,Dei estos cuatro obgctos unidos y 
jun,tos resultan oh'as ciencias secundarias, como la :r.fccá
)lica de la materia, tiempo" y espacio; la Ética y . todas las 
cicncias y artes libel'alés del espl'ritu y cuerpo, esto es, del 
llOmbre. Pel'O pÍ3acon da Vembmio (De dign. &c. allg. se.) 
11aLia dclineado un riquísimo á l'bol gencal6g ico de las cien
cias que intentaron ampliar y' perfeccionar los enciclope
distas, (D/s. prclim.) ~stos cuentan el número (le divisiones 
dc todas las ciencias y artcs, atendida la ÍJI(lole de los oh
getos y las rcla~1011es de nuestras potencias con el estudio y 
conocimiento práctico de los mismos ohget05. F":anse las .oúras 
de Slellino Tum. f7.1l'uovo sidema del/e C0!íl/¡::;iuni Umanc. 



56 
Historia de la filosoría; y lo segundo hacer ariallsis 
de las operaciones del alma, que distinga las unllS de 
Jas otras, declare ·la naturaleza de cada uná, y 'pre
sente ~na idea clara y: distinta de todas~ ¿ Pues cómo 
pudiera sel', que ignorados todos estos pun.tos, se flll
tendiesen con facilidad las doctFinas que habrán· de 
darse sobre el modo de dil'igir, ayudar y amrliar las 
operaciones del alma? " . : '. , ... 

LXXX. Estas dos cosas las dispondré de mane
ra 'que haga: ligerísiniamente una descripcion opor
tuna y compendiosa de la Historia filosófica: y em ... 
prenderé ]a analtsis de dichas operaciones, solo en 
cuanto conduce y es necesario al lógico (XLIV.). 
¿ Pues' quién ·· será tan dul'o y enfadoso que no ' se 
(lo~.tellta con -h) necesario ' y apetezca mas? y si· fue .. 
Fe descontentadizo, ¿ por qué no acude á los metafí-' 
sicos mas antes qU!! á nosotros? pe esos y no «le DO· 

solros. lo exigirá de derecho. . . 
LXXXI, j l.\hs cuántoli cscritQrflS hay de la His .. 

toria filosófica escelentes, copiosos, elegantes', doc..., · 
tísimos! Estos andan en manos de todos y esponen 
con claridad los princi pio~. ~ prog¡'e~os y suertes dI! 
li! filosoriit, y las sectas, doctrinas y. sistema~ de 
Jos filósofos: cosas que por no desviarme de mi pro
pósito, no puedo ni debo referirlas todas, ni cOflfir
marias cori continuas citas: á lo ú]riñlo indil,:ilrélall 
fl/.~ntes !fe dopde s~ debep tQmar, . . 
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BREVE SUMARIO 

DE LA · 

, 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA. 

J. Muchas 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 reinado siempre cierta · especie de filoso
fía . Porque el hombre que no se halla obligado de 
la muy dura necesidad de andar errante por los 
nlOntes, 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 naturaleza, 
ó con las bestias ficras, para adquirir lo que nece~ 
sita para su conservacion y la <le sus bienes, gozan
.dode ocio, se muevo del aspecto de las estrellas, y 
admirado de la increible y grande yariedad y her
mos.ura de cosas se enardece por la investigacion-de 
ellas, y há cia esla misma I~ arrebata todo el ímpetu 
de su ánimo. E ste observa y medita las cosas mas. 
dignas de su contemplacion, y robustecida la fuerza 
de su entendimiento, obliga en cierto modo al áni~ 
mo á recogerse dentro de sí mismo, y aspira al co
])ocilT\iepto del supremo hacedor. 

n. En la realiclad ninguna de las naciones mas. 
antiguas ha dejado de cultivar la Filosofía. Dislin'guié
ronse .de algun mOllo en ella los escitas, los celtas, 
Jos etiopes, los indios, los caldeos, los persas, los 
árabes, los fenicios, lo~ egipcios y los hebreos, que 
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parece haber, abierto el camino á los ' griegos. Esfas 
naciones reciliie"ro'n de' los 'descendientes de Noe al
guna enseñanza de la ciencia 'natural y tradicional de 
la religion, de la cual opinán algunos que existen to
davía yestigios en el Edda de los septentrionale's, y 
en lós :iI1oriuPlentos de loS 9rienta,les (I)~ , ,:: 

1II. A esta doctrina ai'iadieron ellos 'algo de su
yo; mas no llegó á formarse la ciencia de la Filosofía. 
,Su 'método 'era mas simple, menos traBajoso; no fun
daban sistemas ,ni' se empeñahan en demostrar las co" 
sas con raciocinios. Examinaban los grandes 'efectos 
de ,la naturaleza y los fenómenos del mum]o. Me
nospreciilDdo el exámen de .las cosas par ticulares, in~ 
vestiga~a'n' el 'orígen del .mund'o, sus vicisitudes, con
versiones Y' rev'e,rsiones. Finalmente, su .doctrina mas 
íntima- , Y' inisteriosa- estaba enoubierta y <,lscuFeoida 
con la$ let,ras sagrad'as y simbólicas en lo intel'iorde 
los 'templos, á donde á ninguno era permitida laeIJ-; 
trada ' sino á los sacerdotes. ' 
-, IV. Los escitas son gentes que habitan la tierra 
h"ácia el Septenlrion; los celtas al Occidente ; los etio'
pes al M ediodi'a y _los indios" al Oriente. Esta era 
toda la dislri'bucion y derivacion de las naciones' en
tre los antiguos. Nada se ~ saLe 'de la filosofía de ',los 
escitas: se hace ' mencion de Anacarsis en tiempo' de 
Solon, y tambien de Abal'is hiperboreo, qU,e escri
biÓ , teogonias -y orígenes ,de ' las co.~as ; de Orfeo 'tra-, 
cio, y fi 'nalmente de Zamolxis 'geta, contempol'á-
neo de PiLágoras, ó en la 'opinion de algunos, mas 
antiguo. . , 

V: Los 1I1ó50fl)$ de los cel tas son 10s , Druidas; · 
en la Galia tu'vieron' la primera distincion, su DIodo : 

(1 ) Véase el Proemio )l, 81. 
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de,. vivir ·era enteramente distinto. de toaos los de
mas. Diodoro los 4~riva de Pitágoras: . Laercio los 
bace ;mteriores, Los : germanos y .britanos tuviero!! 
.t;,¡mbien. sus Druidas.: imperando Tiberio ó Claudi.o 
desaparecieron. En España los _mas c.ultos eran los 
turdetanos. Los mas ,florecientes en có,l~i. toda la Italia 

.en todo género de ciencias y .artes fueron los etruscos. 
VI.. .'Los etiopes segun Diodoro y Luciano ante,;", 

.ceden"á . los Egipcios, á quienes enseñaron su doc,
trina. :Fpero!l ~os . prj.~eros que se dedicaron á la 
ci~Jl~i:¡. . de los, astros.:. At!.an,tJ! á Ja;deJ cie'lo ,ya co
conoci,do .de ellos, el cual alca.nzó que. 111' luna luce 
con· ' li,¡z .~gena. l\fuchos · de los antiguos' entre los 
griegos trataron de las noticias literarias de los etio-. 
pes, de lo cual se infiere que el no quedar cosa al
guna de ellos al presente, no ha sido 'por falta de 
cosas, sino por el largo ~ransc~rso é injuria de los 
tiempos. 

VII. Los asiáticos todos son conocidos por el 
nombre de indios, y los que viven en sus inmedia
c·iones. Las ' letras de los chinos apenas fueron cono~ 
cidas de los antiguos. Jamas aprendieron cosa algu
na de los eslraríos. Cuilivaron en especial la ciencia 
de las costumbres y .de ,1 ¡¡S ln:es. Conf~cio es su Só
~rates, bien que algo mas antiguo. 

YHI. En la . pilrte que propiamente se llama In
p.ia tueron teniaos siempre en gran veneracion los 
Gimnosofislas y Bracmanes, antiquísima especie .de 
sabios derivada de ,Baco, .únicamente dedicados á la 
contemplacion. 1.0s . sabios de la Asi~ia fueron los 
Caldeos y los Magos suma~ente dado~ á la astrolo
gía, y célebres por la continua observacion de las es
tr!!llas; ¡Je quienes se' conservan a"lgunas cosas en 
Diodoro y Estrahon. 
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IX.: De: estos se derivó ' la sabiduría á fos per

sas '1 lbs' árabes; Tambien son fainosos los persas por 
sus Magos", 'que ademas emplearon sus estuaiós en el 
orígen de los dioses. El principal' entre ellos fue Zo
roastro. orPero este fue uno' solo, ó hubo muchos? 
'Uno' se dice caldeo, otro persa 'y tambien,otros, pues 
-este nombre fue comun á los primeros sabios, como 
"el Hermes 'de los egipcios ó el Mertur~o Trimegis
too Suldas hace mencion de much9s libros 'de, Zu
'roastro ', cuyos fragmentos se , tOnservan en Plutár
co, Eusebio y Porfirio. Duraron los Magos hasta 
Alejandro macedonio. 

X. Entre los árabes el primero y mas 'esclare
cido por su sabiduría fue Job, que precedió' á Moi
ses. A oir lí. estos viajaron Pitá;;oras y Demócrito 
segun el testimonio de Plinio 'y Porfirio; como si adi
.. inaran que ha bia de consistir 'en los á'rabcs el que 
no se estinguicsen ' enteramente las letras en la me-
dia eaad. " 

XI. A los ' fenicios llama EstraDon ricos en to
da especie de filosofía. Inventaron las letras y los 
llúmeros 'antes de la gnerrá de Troya. Por la natu
raleza ,de su situacion fueron dados 'particularmente 
á la astronomía y á la náutica. Se lamentan los eru..:. 

, ditos de que se hayan perdido los escritores 'fenicios. 
Solo el, nombre y la fama ' de Cadmo, de SancllO
níaton y' de Mosco han sido stÍperiores á la injuri'a 
de los tiempos. 

XlI. El Egipto es el domicilio estable de la sa
bidun'a hasta los tie'mpos de los sarracenos. La ' cul~ 
tura de este país en las ciencias es auterior á 'Mói":' 
ses y no indiGna de él. Los griegos viajaban á Egip
to como á la fuente de todá la sabiduría:' los' ruma": 
nos le llamaban madre de todas las ciencias tlepen'. 
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dien,tes de la Filosofía., .En especial, eII!pl~arol) su es 
tudi(l, } ,irabaj(f los f.gi. p~i.o.~ en J:¡ geoll}etría y en la 
astronomía. ' Mas . habiendo ~Tales predi;ch() un eclipse: 
antes .que. todos, é inyen.ta,do él y Pi,tá,gQf,as" casi )o.s 
primeros teoremas d~ ,la geometría , .; sein.fi~re que 
no. . ad.e1.itlltaron ll\uc.lW . en estas cien~ias, ó ,que úJli- , 
camente. lTliraron , á .,la .práctica . . Ademas . enseñaban
el ,ol,"igtJl .de los 4j.Qs~~ .y. Ml .~qn.dQ, ; la , m.¡Js¡ca: , . .l.a 
m.edicina;' dividida , de. , su~r:te que ¡;ada u"n9. .e,uraba 
ca:da .. ,e1!.f~.rmed~4. , ~~sJafilp.~RfiaL9~ · .íqÚg¡,p~.iQ~se) 
ha ,de ,. be~l!r ¡~ellSM,!I ~ discípulos . .los. ~~ri~gl?S:;; ,pu e,s, el~os 
la ,~eniaº 'OCl! lta ~ m¡~!~t;iQS~lll~Jltt;,·. ¡;,~ .. g~I' ... (U~Iifi!:C?s~ , , ! 

, .. XIH..", :¿Quién .v.isi.tó .ja.mas ,á loshe,breos para ad,... 
quirir la . sabiduría? ¿ Y quién dejó de : vi'sitar á . los 
egi pcios? 'fodos los . estudios de aquel\9s se encami
naban á la,religion, á . . Ios ritos y ceremonias •. Fue
rOI! .. célebresentre I!JI> ,hebreos, las sCc.tas de los ca
balistas y t,!-lmudistas ~ El origen de 1~ . Cab~ía . ~s re:
motísimo., su sabiduría ., p.C!.I" ventura encubierta con 
el transcurso·. y ,calamidades de lqs tiempos, . con la 
ignorancia de. los. hombre.s, llena de.' I)im plez;1s, de, 
errores, . de sueños de imaginaciones delirantes y 
exaltadas; se divulgó con .el falso favor de las iradi
ciones-y, un. vano y horroroso. estruendo de ,palabr~s. 
La ; sabiduría hebrea .- desde .la destrucCion del tem
plo hasta casi nuestro tiempo se acrecentó con el 
com puesto de lasescerptas de la filosofía oriental pla
t<,5nico-alejandrina y sárrac:énica. 

XIV. ,Sin embargo . hubieran podido adquirir , 
los ' hehr,eos, aYl,ldados del don di,'ino de la r~."ela- . 

cion, grande' y escelente copia 'de doctrina, conocer 
perfectamente todo lo que pcrteneceai hombre. y á 
Dios, y evit;tr todos los errqres en esplicar el ·ori
gen de todas las cosas. 
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; :XV~· , Al · éÓiltrarro los gentiles no habielJdo re

cihido por revélaciori lá noticia ' de la creadon de 
la nada, y no p'udiendo , á~n : concehirla , todos ' recu-, 
rei,e'ron:' á lá materia eterna. Esta (declan) dotada dé 
vid~ , y fue;'za ' productiva' es ,e¡ principio de todas ,las" 
cosas; 'o se derivó desde 'la eternidad de "este ptin.:.. 
ci l1ió y "SU prema deidad distinto :de la materia." €on~ , 
fundidlnargót!empd eil 'uh Ciegi)'caos,'ó p'br ~1I~'p'ro";' 
pia fu'el'za 'i'ó 'p'ói' cónsejo ' y "próvidéncia : 'delmlmcn 
eterno, :ad'(J.liiere 'el' 'ói'den fla:'f6~ma de universo: y 
es co-m,i n'opiniori que antesde la'61osofíagriega fuere"
conocido en tod'as partes en el oriente algun númen'su
premo';"y 'q"uc':casi t,odosle distinguieron del univcr'sb • 
• ' X.Vf:";'Este 'se figurabaü qUe hahitaha en lo inle~ , 
riÓr<de " ' I~s~ 'Cielo-s, 'y, qU,ed:e~a,e" aquel escélso,i lúga~
usaba elé cit!rtiY 'principio a'Cl'ivo ; "como'de"'minlslro 
suyo. Este' dis'pcine • en ó'rden la; materia, ,y ,modc
ta"y 'qu~branta la fuerza "del 'otro principio 'que sa.:.. ; 
le del 'ceii tr'o 'ae la materia " y tfue vuelve y revuel- , 
ve df! ' alto'''á '':bajo todas las cosas. Todas eJIas " sin ' 
él' se menos~abarian y~' perecerian en ' un instante. ' 
De aquí 'hlluz y las ti~iebla:s de los caldeos; e~ Oro'- ' 
mazes y ' Ariirianio de' los 'pe rsas, el" O:siris '~y ',Ti- , 
fon de 'los egipcios, el Amor ylá Noche 'dc ·los gric- ,' 
go:s', ' y finalmente el Júpiter Y ' generacion ' de los 
'j'itaÍlés de ' los poetas. ' .-

XVIV : Esta es ·la filosofía bárbara; ' hablando- en 
el lenguage de los griegos,; bién q~e postérior á 'la" 
doctrina ' de" 'estos y derivada ,de ella. , Tales no' , tu- . 
vo afro maestro qüe ,á los ' egipcios. Los filósdfos 
mas 'insignes de los griegos viajaron hácia'"los paises ' 
de bái-biir'os para 'adquirir la sahiduría, éolfib Pi'lágó
r'as, SoloÍlY ·Platon: los nomhr'es ' de otros se halla-
rán en Diodoro. ' 
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XVIII. De la filosofía grieg<} $011 clos las .edades; 

la Una anterior á las sectas, la otra ues.pues de la in-o 
troduccion de estas. En la pl'i mera OCurren los pri,.. . 
meros los poetas, especi~ de filósofos los mas anti-. 
guos entre los griegos, Lino, Anfion, .Museo, Hesio
do , Homero. Estos juntaron en sociedad á los hom
Lr('s ,despa .... amados, y los enseñaron el culto de los 
dioses .; y .ve ,aquí de :donde ·salen los siete Sabiosem
l)le<ldps en,. JUlld.ar y;:an:eglar, ciudades , y en esta .... · 
blecer.l,eyes. "- , , . ,' . " ~ o, , 

. ,XIX. El primero deesto.s fue Tales milesio, del 
cual y .. de Pitágor'as _ n:aderon ,todas las sectas de los 
filósofos. Este, lleno ¿e ü · sabiduría del Egipto y del 
Asia, y tambien instruido de la enseñanza de cier
to Ferecides siro, fue el primero que se apropió el 
nombre de filósofo, declarando que él no era sabio, . 
sino amante de la sabiduría (1). Reiriando Tarquino 
el Soberbio abrió un gimnasio en Corlona de Italia, . 
esclarecido pOI' el . nÚ!l1ero y escclencia de los dis- , 
cípulos, é ilustró I,a Magna Grecia . . Enlt'e ellos so
bresalen Empedocles filósofo, poela y orador, Epi
carmo, autor de la comedia, Timeo legislador de los 
locrenses, Arquitas, inventor de las categorías, Filo
lao, que fue el primero que dijo queJa tierra se mo-' 
via al rededor del sol, ,y otros llamados pitagóricos 
é itálicos. Ocelo de , Luca habló antes que Aristóte
les de la naturaleza del universo, asegurando que es
te era eterno. 

XX. Pitágoras usaba de dos modos de filosofar, 
uno claro y otro oculto. La doclrina recóndita so
lo la enseñaba á los iniciados; en la vulgar usó de un 
estilo enigmático, por no ofender á las gentes con 

(1) Véase el proem. n. 65. en la noto y n. 76. en la noto 
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la' novedad! de' sus pensamientos,. opuesta á la 's"u perg ... 
ticioo y á las ' preocupaciones: Esto fue comun 'áca.a: 
sr todos los filósofos de la antigüedad; de lo cual, 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 -ta,ti diversos hechbs pOI:' 
"aron'es , :por :otra· parte muy doctos, y mily-,'VeJ'¡¡a:.:.:; 
dos 'enelesttidiode las antigüedades, acerca de su:s ' 
sentencias. '. Los ; ;pi~agóricos "se :- hicieron sospedtosds; 
por el arcano de su doctrina: su secta, despues de 
haber florecido ' cerca: -de 'dosúetitos a~os, de suúte 
que ningunos ' otros pal'ecian hombres ' ·doctos , : -se I 

eí>ti'oguiá: 'hajo!,)\'lejandro de 'Macedonia. - " 'i" 
- XXI.: .• El" ñiismo Pitá'gor as 'y los itálicos se 4cdi .... 

caron prit}cipalmente ,á ,la astronÓ'mÍ'a 'y á las nl:ite- ; 
má:ticas, y en eHas hieicroo '-señalados progresos, GOD' 
soJa la ' 'lúz de, sit, eÍÍtendlmienió, 'pene'traron elsiste":' , 
ma- 'del univers'o, aun-careCÍ'endo' ; cotoo es 'muy ve"'" 
risírnil -de tubos ópticas y de otros' auxilios' ;: y' sen~ 
taron .que el .uiliv'e'l'so· fue criadopor 'Dios, r.ol·rup'~ ' 
tibIe , su" sust'an~ia ,eterna, Y' la·s formas amisibles • . : 
, :XXII, ' LOS"ni'ás "csplican ' qile el' Dios ' de Pitá- ' 

goras es el éter, y el fuc'go difu.ndido portodas par~ 
tes 'e-l alma del "mando, que igualmente 'se difunde 
por: tadadas-cosas. Es cierto que aquel grande hom'-, 
lIre habla de, estas cosas 1 pero no como de un Dios: 
porque el étel's,utilísirno; y sumamente lucido es el 
vehículo de Dios, é instrumento de sus -acciones¡ : 
en, él viven , lóa, héroes y los genias que Pilágoras 
tomó de los egipcios; de él dimanan-las almas de 109-

hombl'es, no la mente que es simple y espíriiui 
pero Dios es la primera unidad, verdaderaménte 
simple, eficiente y dotado de suma inteligencia. 
':' XXIII. . Ciertamente distinguia P~tágora9 la U9i-
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dad: dividiéndola en eficiente y material; aquella es 
Dios, es una y simple; ésta multiplice, elemento' sim
ple de los c'ompuestos , de la que nace primero el 
número binario, despues .el t~rnario y cuaternario. 
A la unidad· corresponde el punto, al binario la lí
nea , .al ternario la superficie; y el sólido al cuater
,nario. Estas cosas se unen entre sí de infinitos mo
dos, y existen innumerables cuerpos, que decia es
tar compuestos .con la mayor proporcion de unida
dedes y números. Pero Aristóteles notó á Pitágoras 
el h~ber cónsiderado : los cuerpos como matemático, . 
y n?~. cQmo físiql. . 
_ .. :~XlV. ,.· ¿ Por qu'é·razon habia de omitir entera
mente estas y 'otras cosas, que tocaré recorriendo 
las demas sectas, puesto que las esplico con tanta 
brevedad? Si á Cudworlh, á Enrique Moro, á Leib
niz, á Robinet, á Bonet y á otros sugetos esclare
cidos. les fue lícito adornar sus sistemas con estas no
ticias, ¿ por qué no ,se me ha de per~itir á iní hacer 
de ellas una breve relacion histórica? ' Antes b'ien 
será muy oportuno, para que entendamos con qué 
orígen tan noble se ilustran los discursos de ,los mo~ 
dernos. ' 

XXV. Y puesto que bemos venido á hacer men
cion del espíritu (XXII) advierto ahora una 'cosa :que 
es de mucha' estension ,en la h,istoria de la J'ilosofía, 
y es que algunos críticos ligeros de nuestros tiem
pos aseguran con gran confianza, que la nocion de 
la espirit.ualidad , co"!o la tenemos al presente, es 
una ficcion de los escolásticos; y que los antiguos 
usaron del nombre espíritu, pero no en ' la misma 
si"gnificacion, espresando por él un airecillo su
til ó un cuerpecillo etéreo y sumamente m.qvible. 

XXVI. AJos cuales aunque favorece algun taJl-
, , 5 ' 
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·to ía" etimología del nombre-{ 1), ,con ' todo los juz
go ' envueltos en · un torpísimo error. :Porque hace 
mencion Platon de dos sectas de sabios .opuestas 
enlre sí desde ,los primeros tiempos de ' la Filo
.sofía, de las cuales la una admitia ,los; espiritus, y 

la otra 'los negaba; . de donde se infiere ; quc n~ 
fueron tenidos los espíritus por aire, .ni· por un 
cllerpecillo sutil, siendo i'mposible 'que algunos con~ 
tradigan de v'eras estas cosas. Ni ciertame.ntehu
bieran tenido 'jau¡as tanta reputacion Epicuro y J.u
crceio, 'que tauto se deleitaban. con ' los' cuerpeci..:. 
IIos, no solo muy menuuos, sino tambien ,invisi
!lles: y ele , ning'una estension, ni hubieran 'dis
,curr·ieló .. tantos argumentos , para ·echar .por tierra 
las nat~ralezas espirituales; pero volvamos ·á la his':" 
toria·. 

XXVII. Laercio y otros muchos con él tienen 
á la secta eleática por rama de la ·itálicá. 'Porque 
'Parmenides, Zenon , Leucipo , que son los mas cé
·Iebres de ella, regaron sus huertos con las fuen
tes' el'e'" Pitágoras. Todos estos, naturales de · Elea, 
ciudad ' dé .Ilalia·, dieron ,de ella el nombre á su 
secta. Viendo que el orígen del universo . no .' se 
pouia ' esplicar' por ningllrlo 'de ·Ios modos ' COlÍ'IU

nes ', esto es, ni por los casuales concursos ' de ' la 
materiá, ni por' la emanacion de todas 'las cosas 
de Dios ,,' '-ni por medio del alma del mundo, pen
saron 'que todas las cosas. eran solo el universo eter
no, infinito, inmutable, es ·á saber, Di'os, que nada 
nacia en realidad, nada perecia verdaderamente ,-que 
solo se mudaban ·Ios indivi·du'Os. De este modo 'Ios 
eleáticos fueron entre ' los filósofos los principales 

(1) V. ·Dupuy L. l. n. 67' 
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, ~ostcnedores , de la pluralidad de los Dioses. El úl
·timo de ellos fue Anasarco aheletita, que fue muer
,to el año 320. antes de,.Cr.isto. 

XXVIII. Zenon eleata floreció 460. años an
les , de Crisl0. Es tenido , ,por inventor de la Ló
,gica (l.) . . Ci:lrtarnente fll!e el 'primero que le dió 
.modo y forma de arte1 como Aristóteles y Platon 
dejaron , escrito. Habiéndose empezado á , levantar 
en tie.mpode . Zeuon , los . sofistas, q'ue ó ' por in
~eresc ó",por ostentacÍon tenian el orgullo de pedíl' 
una"cue.stion ·tsobre qué .. haL.Ja.r de repente ·, . está
,Lan en inuQha;~est¡;ma ' cicr\os. lugares comu·nes', á .[os 
~uales:' 'se .pudiese , redllcir ,la displlta de cualquie
ra cosa. De aquí nacia el :,agraclarse de cavilacio
nes y su tilezas , ,á las ' que consta que se ded icaha 
Zenon con mucho e~tutiio .. , Y así á esta ciencia de 
disputar la llamó dialéctica. En esta se observó el me
todo de-l diálogo, susti,tuyéndole á la poesía·, ' co
,mo que llevaLa consigo ' cierta especie de atracl-i~ 

-vo. Enseñaba · á sacar respuestas del contrario, y 
á .volverlas contra él mismo: Era dogma de los 
,eleatas tomado de Pitágoras, que se clebia abstraer 
la mente de los sentidos, que estos no~ engañan, 
y que jamas nos traen ciencia alguna. 

XXIX. En cuanto á señalar d origen del uni
verso; se :apartó de ', la opinion de estos Lellcipo, 
recurriendo á la física corpuscular, m3S antigua 'que 
él ciertamente. Esta lio aprucha Una mole ·infor
,me .'de materia dispuesta en órden ' por ' Dios 1" Ó 

'por ·el alma del mundo; sino que ¡n(rnduce una 
infinidad de c:uerpecillos ó átomos, distintos ' entre 
si por Sil con(cs{ura, figura, magnilud .y cuali-

(1) ,Proem. 11. 47; en la 110t. 
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dad es ; se' entiende mecánicas, no internas; A 'estos 
añadió el movimiento vortiginoso, con que' concurrian 
con sus choques yadhesiónes á formar el universo. 

XXX. Esta doctrina eleática y de Leucipo la 
perfeccionó é ilustró Demócrito, nacido el año 456 
antes de Cristo, que antes ·habia visitado el Egip
to, la Etiópia la India, y habia oido á los pi
tagóricos. Tornándolo todo " síempre ' á risa ., decia 
que la verdad estaba sumergida en 'un' pozo" y 
que nada habia real, sino los átomos 'y ·el·' "acÍo. 
A eslos atrihu yó con Leuci po el movimie,nto vorti
ginoso, y juzgó que se diferenciaban en el peso y 
en cierta fuerza de sensacion y de vida. Compo
nia á Dios de átomo&, igneos. Por lo cual Ciceron 
tuvo·á Domócrito por ' at~isla' y-fatalista" 'Fue el pri

,mero que cultivó la anató·mía . . 
XXXI. Epicuro n~cido en Atica . el año 341 

antes de Cristo, fue un insigne filósofo, por quien 
se conmovió no solo la Grecia y la Italia., si
no tambien todos los bárbaros, cuyo retrato lle
vaban no. solo en cuadros, sino tambien en los va
sos y en los anillos. Desamparó los dogmas de Nau
sifanes pirrónico, y de JCDocrates platónico, se apli
có á Leuci po y Demócrito, y añadió puerilmen le 

. á los átomos el movirriienlo de declinacion. · De es
te modo infinitos átomos se unen precipitados con 
doble movimiento por el espacio infini~o ' por 'ca
sualidad, sin cunsejo que , los dirija, y sin fin que 
los mueva, y de ellos nacen innumerables mun
dos: entre otros este .terráqueo, llamado disco, en 
q~e no hay ningunos antípodas. Los espacios que 
distan estos . mundos entre sÍ, son los intermun
dios de Epicuro; en ellos está el aire comprimido 
gue sostiene ' los mundos y los Dioses, los cuales 



69 
no . son cuerpo', sino una especie de cuerpo, no' 
son sagre, sino una especie de sangre, muy diá
fanos Y' espirables, monogramos, que no hacen cosa 
alguna, y que él introdujo para burlarse. Esto es, 
de lo que ·trataba Epicuro en su segunda parte de 
la Filosofía, es á saber, en la Física. . 

XXXII. En la primera comprende la ciencia 
que dirige al ' entendimiento, á la cual por las reglas 
ó cánones .quiso mas' llamarla canónica, no dialec- , 
tica ,-.pues la menospreció. Hizo muy bien en se
parar de la Lógica las ' v'anas y contenciosas dis
putas·; i educiéndola á ,descubrir la verdad y huir 
los. errores. Lo que se· puede preguntar acerca de 
una cosa, es si existe, cuál es, y si se ha de 
apetecer, ó se ha de' hui!" de ella. Para el primer gé- ' 
Ilero de cuestiones estaLleció por criterio la sen
sacjon que nunca engaña, para el segundo las cIa
ras anticipaciones del entendimiento, para el ter
cero el afecto ó pasion. No enseñando cosa alguna 
acerca de la division, y omitiendo muchas cosas de 
las que conducen á la demostracíon y verdadero 
método, se halló que quedaba enteramente desDu-. 
do y desarmado en la I,ógica. 

XX.XIII. En la tercera' parte en que .traía 
de la· fc1i~idad y de las costumLres, defi·ne el mal 
por el . dolor, el bien por el deleite, el cual 
aunque ' le.colocó Epicuro algunas veces en la ob
servacia de las obligaciones y en el egercicio de 
la virtud, y las mas p.n la tranquilidad é indolen
cia del ánimo: . con todo como negó .la inmorta
lidad del ahna, la providencia de Dios y el te
mor de ' la divinidad, no debe causar admiracion que 
aquel deleite de Epicuro digno del hombre, le 
trocasen sus discípulos en aql,1el, para el cual han 
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nacido ,las bestias; Metrodoro, :Hermaco· , Polis-' 
trato y Dionisio fueron lo~ mas c!!lebres epicuréos, 
y aun floreció con otros muchos esta secta, que 
se estinguió en el tercer siglo de la -Iglesia. 

XXXIV. De los pitagóricos pues IIaci'eron los 
eleatas, de estos los demoeríticos y epicuréos, y 
últimamente los pirrónicos. ' Pirron que nació ' cer
ca del año 372; antes de Cristo , fúe discípu
]0 de ,An¡¡¡rarco: el ', cual , teniendo muy ' fija en 
su ánimo, aquella sentencia de los eleatas,. que la 
verdad ¡;umergida en, un pozo estaba oculta, y 
vacilante atIernas con la posiciori de las sectas, 
scntó un solo dogma, es á saber i. que no' se com
prende la verdad, que nosotros nunca pode
mos percibirla; y á esto cOllió a su fin dirigió to
da su filosofía . 'l'uvo:casi innumerallessec~arios , los 
cuales por aquella incierta consiileracion y por su 
universal y perpetua duela fueron llamados 'escep
ticos; acalalepticos, efecticos, zeteticos y aporeti~ 

coso El mas docto entrc estos y el último fue Sex
to Empirico cerca de los tiempos de Trajano y 
Adriano: de esta ' se conservan todavía sus libros, 
y en g,-an número. 

XXXV. Casi al mismo tiempo que'- Pítágoras 
floreéió. ,Tales milesio autor de la secta jónica, de 
'cuyo seno como de otros caballo troyano salieron 
casi infinitas. Tales fue el primero que, como ob
servó Aristóteles, 'tomando un principio material, 
y mostrándóse físico investigó el orígen del mun
do y su orden maravilloso. Separó la teogonia de 
ia física, y adquirió 'á los jónicos el glorioso nom
bre de físicos. No por esto negó un principio efi
c,iente distinto de la matcria, sino qu'e 'no trató 
de él. Dijo que el ag!la era el principio de las co .... 
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sas, .y que Dios era aquella mente que hacia to
das las cosas ··del agua. Ciceron introuuce un epi"':' 
curéo reflltarido á Tales, que opina rectamente de 
la si/Ilpliddad é ininortalidad del alma. 

XXXVI. ¿Quién ha dejado de llamar á Ta~ 
les pr:íncipe de los físicos?: ¿Quién ignora sus no
bles dcsculirimientos en la geometría y en la as
tronomía? Mucho mas lqs adelantaron Anaximan
dro y AnaJ<:agoras. Aquel fue el primero que de
lineó en . tablas la geografía, aplicó la olJlicuidad 
del. zodia.cQ á los usps astronómicos., é hizo un 
cU:I(l'rant.e solar: estc Xió .con admirahle sagacida"
qu.e la. luna era hahitada ,que los cometas erán pla
lletas, y q'ue el iris nacia de la refraccion de la I u;,:. 
Mas como AnaxirnanJro y Anaximenes pervertian 
el méto(lo de 'fales, y cscluyclldo todo princi
pio . fuc/:a de la materia, esplicaban impía 'j ab
surdamente el orígen de las cosas; Anaxágoras, que 
traslaJó. á Atenas la escut;la jónica, volvió;í tle
lerrnina·r la descripcion y modo dc todas lai cosas por 
la virtud y consejo de. la mcn te infinita. Por lo 
cual fue honrado con el nobilísimo sobl"C~nomhre 

de ·mel/te, que para su pcrpetua glol·ja es mas mag-:
uífico ', que si por }¡;¡ber sujetado Ilaciones b~Lie
Fa tomado el de a~iálico . ó africano. 

XXXVII. Sóc~'ates, natural de Até;las, y na
cido , 467' años antes de Crislo ,oyó á Arquclao, 
!1·iscíp.ulo , de Anaxágo/·as. Esle juzgando lJue las 
cosas .. del cielo estaban muy lejos de nUi!stra .COUl:-:

prens¡'on, y que aun cuando nos fuescn bien co":' 
nocidas, .no pod.ian contrihuir .nada para .. VIVIr 

Lien y felizmente, apartó .. la Fí.losoría de las co
sas ocultas, y la introdujo en ).1 vida co~un á tra
tar dC . las virtudes ' y los. vicios. De .este pl'inci pio 
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se deriva toda su doctrina acerca de las costum
bres: que Dios es supremo conocedor · de lás pe
:nas y jnsto repartidor de los premios. Colocó el 
sumo bien en la virtud, y sentó que virtud es co~ 
nocer ·10 que se debe conocer·, y am·ar ·10 que ·de
he amarse. Juzgó muy bien acerca de los ánimos. 
Mas para reprender la osadía de los sofistas, nin
guna cosa tenia con mas frecuencia en su hoca, que 
lo unico que él sabia, era que nada sabia. No de
jó nada escri.to; pero Xenofonte y Platon dejaron 
á la inmortalidad en sus obras su grande ingenio y al
gunas de sus conversaciones. 

XXXVIII. Fue Sócrates esclarecido por sus in
numerables discípulos: primer maestro de la Filo
sofía moral , -en especial ·por Platon y Antistenes, 
que tuvieron la primacia de las nuevas sectas. Mas 
no fueron menos °in·signes los que no adhirieron á 
ninguna secta en sus estudios, ó se dedicaron al 
gobierno de la república, como Xenofonte, Peri
eles, Alcibiades. 

XXXIX. Las sectas adquirieron su denomi·na
cion ó del nombre y patria de su autor, como la· 
pitagórica, la eiea'tica , ó del parage en que se jun
taban, como la académica de la academia; .la es
toica del pórtico. Tambien se impuso nombre á las 
secta~ <le .. las materias que trataban, como la sec
ta atomística, la hedónica ó voluptuosa. Y final .. 
mente por el ·modo ó género de enseñar, como la 
peri patética ó ambulatoria, la eristica ó .contenciosa, 
la escéptica, como .dudosa y siempre suspensll~ 

XL. Ademas no todas las sectas levantaron la 
cabeza, sino que unas oprimian á las otras, otras 
cesaron por la oscuridad de los parages .. en · que 
florecian: así se eSlinguieron mas pronto la cire-
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raica', la aniceria, la hegesiaca, la' eliaca la ere-o 
triaca y la megarica. 

XLI. . Estas últimas todas se derivaron de Só
crates. La mega rica tuvo principio de Euclides me
garense, que habiendo oido largo ' tiempo á los elea
tas, pervirtió la doctrina de Sócrates. Casi todo 
su estudio se redujo á la Dialectica, y está Ilen~ 

de. sofismas y disputas contenciosas, y propia para 
sus futilidades. De esta secta fue Eubulides, inven
tor del Sorites. 

XLII. Fedon,. 'autorde la eliaca, .. que despues 
se llamó eretriaca, conservó y propagó la' sabidu~ 
ría de · Sócrates: Aristipo, de quien se ongmaron 
los cineraicos , :la corrompió. Estableció de tal 
modo el sumo bien, que no tuviese comercio al
guno con la virtud, y sentó que consistia en 'el 
deleite: desde cuyo principio sus discípulos se 
despeñaron al ateismo. ... 

XLIII. A un nombr'e !fluy glorioso y á ma
yor duracion de tiempo se abrieron campo los es
toicos y los cinicos. Unos y otros tuvieron su orí
gen en Antistenes, que bebió mas copiosamente de 
las fuentes de Sócrates; pero no hizo mas que au
mentar el cúmulo de sus preceptos. j Filósof~ fa-
nático ! 

XLIV. Ciertamente los cinicos decian con Só
crates, que el sabio de nada necesitaba, de na
die dependia, no estaba sujeto á las leyes, ni al, de':'" 
coro, por lo cual se decia yulgarmente ·de ellos,que 
ladraban ó mordian como los perros. Así mezcla
ban la virtud con el vicio t y manifestaban que se 
quita la distancia cntre 'Ias cosas opuesta's entre. sí, 
llevándolas hasta.el último punto. 

XLV. Crates oyó primeramen¡c á Diógencs su-
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cesor de Anlistcnes, despues se aplicó á Xenocra
les y á Polernon platónicos, y ,tambien á Diodo
ro 'y Esiilpon megáricos. Aborreciendo la impu
dencia cínica , 'se hizo cabeza de los estoicos, va
ron de singular ~ontinencia y de una pureza de 
costulll]Jrcs increible. Tu\'o por discípulos á C1ean
tes y á Crisipo, hómbres grandes. graves yagudí
simos , y por último á Posidonio, á ~uien oyeron 
y veneraron Pompeyo Magno y, Cíceron. 

XI.VI. ZeIlon hablaba de este modo acerca 
del orígen de todas las cosas. ,Al principio hubo el 
caos, del cual tuvo orígenel mundo dotado de 
accion eterna, ,inteligente y SIHnamente poderqsa. 
Por -Ja fuerza' de este fue debe lado e'l 011'0 prin
cipio pasivo ' muy' maJo, y scdió ól'dcn á las 'co
sas. El ' Inundo es siempre el mismo, porque aque.,. 
lIa ac~ion es éterna y permanente, aunque modi
ficada" por el es lado y condicion de las cosas. La 
serie de las cosas es infinita, cada una de 'por sí 
es la que debe ser y 110 puede ser olra, la sub
siguientes se determinan por las antecedentes. He 
.l/{uÍ el , had'Q' ,estoico. 

XLVII. N :!da perece,. ninguna cosa es hecha 
de la nada. La materia es finita, y limitada por el 
e~pacio. El mundo es {':;férico , en su centro está 'la 
tierra, ' de '!cuyas exalaciones se alimentan las es
trellas. El.ri:m·ndo es un ' animal muy grande.' ,El 
fuego va consúmiendo insensiblemente todas. la's co
sas, volverá el caos, y ' nacerá de nue\'o olro ór
den de ' siglos. 

XL VlIr: Segun el juicio deZenon y de casÍ 
todos los estoicos, el pr.incipio activo y ' suprc
JlIO Dios es el 'fuego ó el éter" dolado de ¡file..,. 
Hgencia ., que ' todo lo rige, ' todo lo circu nda; y 



75 
está mezclado en todo por partes. Ademas el alma 
es' tambien fuego ' ;' porque lo que hace, ó es he
cho, nO 'puede ser si'!l0' cuerpo. A esto añade C1ean
tes que el mundu es Dios, y olras veces que es 
la 'mente y alma de todas las ·cosas . . 

XLIX . . El hómbre.está sujeto, al hado, al que 
obedece espon[áneam~nte; porque obra en virtud 
de · las relaciones de sí mismo con el universo. El sa
bio no desea mas que ' 'lo que le proporciona el nexo 
insuperabJe-·de las cosas : todas le son aceplas igual...; 
mente ', pues de todas ,consta la perfed:iQn del mun- ' 
do. 'Nadarefiere á ' sí, ·antes él se .retier!,! á todo; es 
inalterable ,todas das -cosas, como que son necesa
rias, las lleva con forlaleza. Nada le puede suceder 
imprevisto ni inopinado. 'Porque posee la virtud, él 
es feliz, él es libre, solo él es rico, él solo hermo
so, solo rey, sin miedo, sin pesadumbre j los de..:; 
mas siervos y locos. Porque á la virtud ·nada le fal
ta, y solamente es bueno lo -que es honesto . 
. L. El alma del sabio, despues de la muerte, 

vudve al ' éter último y superior, las de los demas 
andan volando por el aire, y se purifican en ' la lu-=
na. Como los estoicos decian estas cosas ,con fuerza 
y vehemencia y con mucha · graveda~, adquirieron 
gran reputacion en los grie;;os de áni¡po grande y 
'elevado, y lograron mucha aceptacion de los roma
nos nacidos para la severidad)' para cosas grandes. 

L1. De todo esto tratahan los estoicos en la Fi ... 
losofía natural y moral. En la racion:¡l, que era la 
tercera parte de Sil division de la Filosofía, . com
prendian la Dialéctica y la Retóricá, aquella seme
jante al puño cerrado, .y ésta á la pa.lma de la ma
~o. I,a Lógica de los estoicos es la mas sutil y esp¡
nosa. ,No epsen'aban arfe· algu!l3 de . inventar ; en C3-
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biÍaciones, sutilezas y. menudenéias escedieron á los 
eleatas y' megárlcos. Por lo que justamente se burla 
de ellos Luciano, y con Tazon- y vehemencia los re
prenden Séneca y Temistio. 

LB. Pero de aquella fuente · y 'cabeza, Sócrates, 
ninguno salió mayor que Plalon. Náció el año 428 
antes de Crislo este varOll doctísimo , gravísimo, el 
Príncipe de todos, el Homero, y si así se puede. 
decir, el Dios de todos ellos, que no solamente ilus
tró .con sus tres métodos de filosofar la vida, las 
costumhl'es, la naturaleza, las cosas ocultas y el 
modo de. disputar, sino que fue tambienintensísi..:. 
mo su esludio en , la música. ,en la geometría, en' 
los números y en los astros. Con el ansia .de adqui
rir la sabiduría v.isitó á ' los sacerdotes de, Egipto, 
recorrió el Asia, ~ pasó á Italia, y en ella, entre 
{ltros muchos " conoció á Arq,uitas, á Timeo, apren
dió toda la doctrina de Pitágoras; y ademas se ente
ró de la fiÍosofía megárica y Cirenaica de Heráclito 
y d~ Parmenides. 

LlII. Acerca del fuego y el éter sintió lo mis
mo que Pitágoras, y con el mismo y con Sócrates en 

, órden á Dios, de .quien .sienta que carece absolula
nlente de cuerpo. Ademasde est~ supremo Dios ad
mite otros menores, que presiden á las generaciones, 
y perfeccionan esta obra sempiterna del mUfldo. Ha
ce tanlbien al mundo dolado de alma, dimanada de 
Dios, la cual ' 'es intermedia · entre ' él Y la materia, 
con cuya fuerza perturl!ada y tumultuaria choca 
continuamente. 
. LIV. Del alma del mundo' cOmo de la misma 
turquesa, nacen las almas de los hombres, les está 
señ¡¡lada su morada en las estrellas, y estan ador
nadas de ideas universales. Primcramcnte se unen á 
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un cu·ei'pecillo, .por el cual, participando ' de la na':" 
turaleza·'de ,lo di\'isihle y de la materia ', se manchan 
con el pecado original; por el cuidado y ministerio 
de los d·ioses menores son introducidas en los cuer
pos, COUlO en unas cárceles muy estrechas. I.a par 
te divina de ellas reside en la cabeza como en un al
cázar, sobre cuya inmortalidad ,son tantas las razones 
que atega .Platon ',-'- que 'parece la quiere persuadir á 
los demas, y .estar él ciertamente persuadido de ella~ 
La ,otril . parte . irascjLle del alma re~ide cn el cora~ 
zon ,. y ,de1;>ajo de I,as, .entrañas la 'cQncu·piscible . .si 
resisten á la de prq.~acion de la materia ,-- y i no se de
jan .. ~orromper. IDas" pl!rificadasde' la .mancha d'e que 
estahan infectas con la pena de esta cárcel., vuelven 
libres á sus estrellas ó al ánima del mundo; pero si 
obedecen á la depravacion de la maleria ,y se en
tregan á ella, pasan de un cucrpo á otro mas im
peI"fecto y mas vil. El medio de resistir es la con
tcmplacion, en la cual, cuando estan ' empleadas, 
tienc!) dentro de sí todo lo que necesitan, y se des
atan .de las prisiones del cuerpo • . 

LV. Del comercio del alma con e1.cuerpo di
mananal alma los errores; de estos se libra por la 
.Lógica, con tal ' que enseñe la ·duda filosófica y el 
uso de la di vision, definicion é induccion, que son 

Jos ' instrumentos mas nobles de lit verdad. El juicio 
de la verdad . no es lodo. de los sentidos, sillo dc la 
mentc, la cual debe hacer oposicion á 10 que se ve, 
y' sostcner con firmeza los asensos. Esta ve lo quc cs 
simplc j ., y de un solo modo tal cual es,. ·:csJo. es, .Ias 
idcasquc son cierta cosa .divina , Ó por mejor decir, el 
mi~Il1O ,Dios, la perfecta razon, lo . únicQ , que es in
teligihlc, lo que produce las forma~ " el egempJar de 
todas las: COS¡lS •. De estas cosas t'rató ' Platen 'en el 
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Teet6, ··Parnieriides, Fileho y Timeo ,:enel 'Cratilo 
,habla de la filosofía de las palabras: todo lo ,trataba 
COII ornatos oratorios y como poéticos y con ejem
plos ; ,toao Jo ctial estr.echó despues Alcineo córi es
tilo mas severo, dejando la copia y las flores de la 
elocuencia; , 

¡,VI. A Platen sucedieron.'lm la Academia Es
peusipo y Xenocrates. A este' 'censura 'de panteista 
,Cicerón j aunque en realidad ' solo admitia los ,Dioses 
menores disúibuidQs por. el uni'vel·so. Despues ses
tuv.ieron la Academia Polemon',. Grantor y erales. 
El seslo fue Arcesilas" el cual ~viendo que esta 'era 
-impugnada. por Zenon, por 'Epicuro y por los pe'ri
.patélicos·,.' para que no fuese confundida, empezó él 
,á acometer ·á ,otros, impugnó todos ,los conocimien
.tos, y sentó C'O'ltro primer ' pr'Í'm:'Í pio, q'ue él"ni aun 
·sabia que no sabia . cosa alguna. 'Eri este' empezó la 
Academia media, pues la anligua tomó su princi
pio de Platon, y la nu'eva de Carneades, que (ue el 
cuarlo despues de,Arcesilas. E ste negó la exislencia 
de la verdad, sentó que no se podia' llegar 'á cono
cérla, sosteniendo. que únicamente se podia alcan
zar la verisimilitud; En el . año' de : la fundacion de 
Roma 599, siendo hombre de'grande ingenio "y elo
'cuencia, fue ton una muy honrosa emhajada de los 
'atenienses 'al 'Sem,do romano en compañía de Dió
genes babilonio ,grande estoico y grave , y conCri:.. 
tola o .peripatético. A Carrieades sucedió Clitomaw, 
y despues. 'F,ilon y 'Antioco':el úhimo de los acad!!:
.micos ,á"quien "llama Cieeron ,:filósofo nobilísimo ' y 
'pru'dentísi'mo de la Acatlemlaantigua,. porque ,'e
dujo lá nueva, estahlecida por "Carncades , já ,la an'-
,tigua de Plalon; , . 
, LVII. ' Mas ' lio solo dejó Plalon funda'da la es'-
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eneJa .de los académicos, sino perfeccionada la de Jos . 
peripatéticos .; pues tuvo por oyente por espacio Ile 
veinte .años á Aristól.eles estagirita . CpllIO el alma de 
su escuela; Este, llamado para maestro .de Alejandro 
Magno, y habiéndole educado en cinco años de tal 
manera', que' confesaba haber recihido de su padre 
el · vivir , pero e\vivir bien de ArislÓl.~les: restit·ui
,do á Atenas '; ocupó el Liüeo destinado por Verdes 
para ,egel7citar. á Ja juventud e'n .\a milicia., .y en él 
eÍlse.ñd ·; .uerran~ando .aquel copioso rio de su elo
cuencIa. ., 
_.: LV.III ' Esfe. v.arolll-P.de ¡ID. 'genio siJJgular y ca
si" divindy no. 'se"detuvo ·'en escribir . asustado de la 
grandeza ·de Piafan. No huho .ciencia que no tocase: 
la moral, la política, la económica, la poética, la 
retórica fueron tratadas por él maravillosamente. 

LIX. En las dos partes de la L ógica es el mas 
sobresaliente, á mi pareeer, dice Ciceron: , indaga 
diligentemente los cami:llos de ·juzgar. y de inventar. 
Lo's primeros libros Analíticos y de los Tópicos per~ 
tenecen ·á la invencion de 10 verisí¡l'lil, los Analíti
cos POSlcl-iOl'es á la invencion de la verdad j los . de 
los ' P.redicamentos, de la In terpretacÍon y los de ' los 
Elencos tratan dd modo de juzgar. En los libros de 
los Predicamentos (ra(a de las ideas y de las voces, 
y dis.pone el camino' para la division y definicion. 
I.os de la interp'retacion tratan completamente. de ' 
las pi'oposiciones j fos analíticos primeros, de los si
logismos y la imencion del medio, el primero ·de 
'Ios analíticos posteriores, de b. demoÚracion j el sc,
gu ndo , . de la defulicion, di vision y, método; los tó
picos, de los silogismos dialécticos ó probables y de 
sus fuentes, los elencos, finalmente', de los sofismas. 
A estos ' libros . llamaron , au ue!,lc con un nombre 
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maghí6t o ; sin ;embargo ' justo; argano de la Filosóffa. 
" I-iX. , Aquí tenemos qna ' forma completa de' la 
Dialéctica, que en vano buscaremos en los anterio
res á Aristóteles. j Ojalá fu era perfecta! Pero es ' po
hre en las' cosas pertenecientes á' la invencion, ,es
casa en las que conducen á, la · correccion del enten
dimiento, y prolija en "Jos silogismos y sofismas. 'Este 
defecto se debe 'atribuir al tiemp~ en que los sofistas 
y megáricos ; y los , filósofos de los tiempos aNtiguos 
Parmenides, Zenon y Protágoras se ,lisongeaban de 
tales agudezas. y 

LXI. ' La principal .filosofia, la ' sabiduría , la 
Teología es para: Aristótelés la que Alejanaro Afro
diseo llamó despues· Metafí~;ca. A esta redujo todas 
las cosas ' incorpóreas, Dios, y el 'alma. Dél movi":' 
miento infil:ióel prinier móvil, ' esto es, Dios; prro 
unas veces atribuye al entendimiento toda la di"ini
dad, otras dice que el mundo és Dios y el ardor 
del ciclo, otras da á ' otro principio la presidencia 
del mundo. 

L X II. El alma es, como cierta moción continua 
y perenne ', una ' c'ierta quinta naturaleza ademas de 
]05 cu atro- eleinentos." E n' el hombre no pone una 
alma sola, sino la racional, la sensitiva' y- la vege
tativa. La racional que sobrevive al cuerpo, presi';' 
de ,á la inteligencia, las otras á las sensaciones, á la 
nu tricion , á la vida ,del cuerpo. Deshecho este, la 
'racional se vuelve á cierta mente universal difu,nc!.i
da por to«)os, de"la cual dimanó, rno del Dios ver.
dadero, ni d:c1 .alma del mundo. El alma ' racional 
e'ntiende todas las coSas p'or el instrumento del cuer
'po, por el cual recibe las especies: principio que 
destruye las ideas de Platon. 

LXIII. La doctrina de Aristóteles acerca de la 
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Física es de menos momento: esceptuando la Histo
ria de los anilll'al~s, en que, segun el ~estirnonio de 
:Buffon, de na,die \la sido aventajado. Del mUlH]O di
~e, que no nació jamas, y de todas ,los cosas que vi
ven, que son eternas. La materia, la fqrma, la pri
vacion' 'son los principios de las cosas. La materia 
carece de cuaptidad y cualid,ad, l'ls cuales recib,e da 
la forma. La privaci.on es la destruccion ,de las for
mas, y de otra's contr,ari{ls proviene Sil renovacion~ 
Los cuerpos' son grave:; ,y ligeros, com~ ,el ' agua, el 
fuego l los cele~tes " como nO s~ acercan, al, centro, y 
no se ,separ:l.1l de él " ni son . grares ,ni , -ligeros :' de 
sil.er!e·, q!l.:.e,lo~ jn~Qr:ruJl~ib!es Jormán un quinto ,ele
'm,ento" porque en ellp~ 'no hay oposidon alguna de 
elementos. 

LXIV. No tendria yo duda en atribuir á Aris
tóteles estas maLerias estractadas de sus obras; pero 
estas, ,por la injuria de los tiempos y,de los lugarcs, 
han sido corrompid¡¡s, viciadas y ,depra"ádas con 
lllalísimastraduc<;io~es. De Teofrasto vinieron á pa
rar á manps de. un,tal Neleo Escepsio; desp~es por:
que no fuesen trilsladadas á Pergamo, estuvi~ron 
se.pultadas (liento y tr,cinta años. Desenterradas al fin, 
pero corroidas y mutiladils, las restituyó Ap!:l~con 
Teyo cerca de cien años antes dé la era cristiana, y 
se.gu n, su talento y á su a¡;bitrio las corrigió, y su plió 
grandes lagunas. Llevadas á Roma por órden de Sila, 
Tiranio gramático y Andrc:mico radio, emplearon 
del mismo modo en ellas su trabiljo y su ingenio. 
'"" I,.XV. Así,el mjsm,o autor y su secta han espe~ 
ri~entado la s,uerte adversa y varia fortuna. De r¡in~ 
gun ,o.tr.o filósofo , l?e . sabe que ,hay!! ~idQ levantado 
hasta el cielo con tan grar¡des 'alaban~as, de Ilingu-:
.no ' .. que baYil sigO ÚUl vergºn~~samente :vituperadQ 

6 
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y abatido. La sucesion de los antiguos peripatétlcos 
"ino á raltar con Diodoro, discípulo de Critolao, 
cien años antes de Ct;isto. Su doctrina, habiendo es
tado en gran reputación en Italia en tiempo de Ci
ceron que envió á su hijo á Cratipo peripatético, 
para que le enseñase, en breve descaedó. 'En los si
glos siguientes ha esperimentado la alternativa de 
ha[,er sido' slimamente apreéiada y proscrita • . 

LXVI. Sugeta la Grecia, introdujo en la ven
cedora Roma no solo ésta, sino todas las sectas, y 
toda especie de letras y artes; pero tarde y desaten
did<;ls, ó por mejor decir, desterradas, cuanqo mas 
floreciente s'e hallaba la República, por juzgarse que 
ablandaban -y quebrantaban el vigor del ánimo. So
larilente llamaban la atencion de los romanos la ·re
ligion, las· ~ostum[,res, ·Ias. leyes yJas armas: ' para 

, cuyo uso' eillpleaban no' vanas 'doctrinas, no fútites 
especulaciones, . sino la práctica y grandes y nobilí
simos egemplos. Solo leemos que Enio y Catan el 
Censor _conocieron algo de la doctrina de Pitágoras. 
De suerte que desde ·aquella célebre embajada de los 
atenienses á . I)I'incipio del siglo séptimo de la fun
dacion de Roma, tuvieron 'los romanos alguna luz 
de la filosofía que los conmo'vió- y los' esdtó á ~~ 
amor . 

. I.XVII. Pero Catan aconsejó al Senado que se 
despidiese á los filósofos, y se mandase á:la juven
tud romana- que escuchase á los viejos mas esperi
mentados y mas aprobados en todo género de vil,tu
des, á los magistrados y ·á las.leyes. Mas corno' los 
roníanos viaja[,an con frecuencia y en gran m,imero 
á. Grecia, y ' esta[,an de asiento en ella con el, mando 
de los egércitos, oian á los filósofos, los admiraban 
-y-se dedicaban á su. trato' y doctrina, á los estoicos 
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en especial Escipion Africano, Lelio y Furio. Des
de entonc;:e,s muchos se dejaban ' llevar del ardor del 
ánimo á todas las éscuelas de los filósofos, Nigidio 
Fígulo pitagoreo, Q. L. Balbo y Catan Uticense es
toicos; Varron, Pison, Ciceron, Bruto, académi
cos, Torcuato, Veleyo,' Atico, Casio, 'Lucrecio, 
epicureos, bien que esta secta siempre fue sospe
chosa y aborrecida de los" romanos. ' Luculo' , que 
siendo cuestor y general tuvo en su compañía á An
tioco 'ascalonita, fue el que mas promovió entre los 

I 

suyos ~a filosofía; formó una riquísima hiblioteca, 
é introdujo en Roma el amor, de ' esta : cien~ia_ La 

: LógiCa · y,la Metafísica nada deben á íos romanos: 
LXV,{U. Desde aquí me arrebatan los romanos 

á aquel hombrecillo levantado del polvo y el com
pas, á aquel Arquimedes, que con tanta sabiduría 
estorbó los designios de Marcelo en el cerco de Si.:.. 
racusa, -y á ,quien el mismo Marcelo, bien que en 
vano, quiso conservar la vida, pues fue muerto el 
año 214 , antes de Cristo. Su sepulcro" erigido por 
el mis~o, ignorado de los siracusanos, y cuhierto 'de 
maleza por ,todas partes, le J!USCÓ Ciceron con gran
dísima diligencia, y le halló con gran gloria. Dili
gentísimo contemplador del cielo y de las estrellas, 
no solo fue Arquimedes muy sahio en t«;ldo género 
de máquinas militares, sino que unió en una esfera 
los movÍ.mientos de la luna, del sol y de los cinco 
planetas 'errantes; con cuyos ilustres monumentos se 
grangeó una fama eterna. Antes de Arquimedes flo
cieron en el mismo siglo Euclides y Apolonio Per
geo, cuyo quinto libro de los cónicos produjo la di':' 
vinacion de 'Viviano. Todos los geómetras d'e todos 
los tiempos han manejado y estudiado los elementos ' 
de Euclides. Síguellse á estos Estrahol) geógra.fp', Dio-
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fanto, inventor 'del ~Jgebra, Ptolomeo, pedecto en 
su tiempo en la: astronomía y geografía, 'reoll, Pro
clo, Papo, y' otros innumerables. Pues siempre e's
tuvieronerí grande estim2cion las nt<Hemáticas: los 
sarracenos las' colocaron en el primer lugar, y en la 
media' edad las ahrazaha tamhien el cuadri'vio de las 
ciencias. 
: LXIX. ,,' No ' s'e oscureciÓ ,la 'Filosofiía en Roma en 

tic'mpo ue los emperadores, alJtes hien muchos de
dicaron' á su 'esludio todos su's desvelos, é hicieron 
profcsion de ella con grande aplauso y muchá con
currencia de discípulos, varones principales y muy , 
grávesde casi todas las Sectas: Q. Sextio pitagórico, 
Apolonio ' tianeo, que pasó á' Roma ' en ti~i1po de 
Neron, tenido por un segundo Pitágoras. Plinio, ' 
co'ntado pOl"alg'unos en , ~lnú'mero de los epicuréos, 
varon 'de' una aplicacion y erudicion increihle; los ' 
platónicos Favorilloen' tiempo de Adriano y Traja
no, Plutarco, dotado de una erudicion u'niver'sal , y' 
Apqleyo, en tlempo de los Antoninos; Séneca, Dion 
y E pi'ct e lo , estoicos nohilísimos, y Sexto queronen
se, preceptdr de 'M. Aurelio, ' que tamhien fue gran 
filóso.fo; Galeno, matemático, médiéo y dialéctico 
agudo, aun c.uando. no huhiese inventado la, cuarta 
figura del 's'ilogismo, muy favorecido. del mismo. M. 
Aurelio.; últimamente Io.s eclécticos Plotino, en tiem. 
po de Galieno., AIIU!lio. y Po.rfirio.. 

LXX. Mas no. fue permitido á los romano.s el 
ser filósofo.s · por mucllO tiempo. ; pues he aquí que ' 
aro meten por todas parles los bárbaros, todo lo. asue· 
lan, se encruelecen co.ntra Io.s homhres, vienen á 

tierra el imperio y las letras, y únicamcnl'e reinan 
las mal~s artes, lo.s ro.bos y muertes. Severino. Bo.e- ' 
cio' ,~ cónsul á fines del siglo. quinto y principio.s del ' 
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sesto, es el úllJimo 'de .los filósofos del. occidente, or-;
namento de su siglo, que nos dejó en sus libros, t!el 
cunsuelo de la filusofía , un egemplar insigne de la 
doctrina peri patética. . 
" I,XXI. Con mas próspero suceso iban las cosas 
en el Oriente j pues qUedaban allí todavíá muchas 
lumbreras de razonable sabiduría, que como vimos, 
jlustraron .. á Roma . . Alcinoo, y ademas Numenio, 
Máx:imo Tirio y Calcidio fueron platónicos muy doc
tos.· Di6g.e:nes I,aercio, Celso 'y I,uciano, agregados 
á la escuela de los :epicuréQs,. · florecieron desde Ti.:.. 
.},Ie·do hásta .Córnodo. Mas hubo y mas famosos entre 
los ·peripa·téticos, A monio, maestro de Plu.tarco, A le:' 
jandro Afrodiseo, fiel Y doctísimo intérprete de Aris
tóteles, Temistio, Olimpioc1oro, Filoponio, Simpli
cio, que en el siglo sesto y séptimo entregaron á los 
~arracenos la filosofía peripatética. 

LXXII. Mas quedó un domicil.io á las letras y 
á sus cultivadores en la liberalidad de los Tolemeos, 
y en el auxilio de Alejendría, donde habia una hi
blioteca maravillosa. Se levanta la secta ecléctica, 
q'le aunque pudiera parecer muy antigua, con . to
ao fue nueva. Cenon , Plalo", Aristóteles, Epicu:'" 

. ro. t.omab:m de donde quier'a lo que les parecia apre
ciable , no juraban sobre "las pálabras de un solo maes
tro', añadian tambien. cos'as de suyo, y de' unas y 
oh'as componian un cuerpo de doctrina bien f()rma
do :, en el €Ual todo tenia la debida conexiono Los 
cclecticos solameptc usaban de lo ageno, . hacian "io
lentémfente que ' COI1COl'dase lo que'. discordaba, y 
formaban un solo cuerpo. 

LXXIII. Esta secta desde su nacimiento se di
- vidió en dos, de la una fIJe cabeza Potamon cris

ti anó, dc ·Ia otra Amonio aró~ lala. Polamon se pro-
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puso po~: objeto deshacer la oposicion entre los filó
sofos; Amonio abatir la religion cristiana, oponien
dole un nuevo edificio de filosofía que ,le resistie-
ra con armas iguales. Con este fin atemperaba 'á 
los inventos de los filÓsofos los dogmas cristianos, 
si lo permitian, y si lo repugnaban los combatia 
vehementemente llamando á su socorro todas las sec
tas, á escepcion de la epicuréa y 1,3 escéptica" que 
no conducían , al 6n. Conocian los filós(lfos que'stl 
autoridad y fama se disminuia por la religionúis .. 
tiana, y la veian ya triunfar de la filosofía. 

LXXiV. Todos los eclécticos eran sincretistas, 
los 'cuales deseaban llamarse por Amonio pla'tónicos 
IIUeVOS', pero mas verdaderamente sectarios de Pla
ton: todos por el lugar fueron llamados aleJandri"": 
nos. ' Entre los cristianos fueron eclécticos ,célebres, , 
ademas de Potamon, Clemente alejandrino, y Ate
nágoras, y despues Orígenes Adamantio discípulo de 
A monio. Este fue esclarecido por otros casi innume" 
rabies Longino, Rerenio, el otro Orígenes y Plo-' 
tino. Orígenes y Rerenio fueron acusados de haber, 
revelado el secreto contra A-monio. El principal de los 
61ósofos Alejandrinos fue P'Iotino j , sus discípulos' 
trasladaron primeramente su secta á Antioquía, des
pues á Atenas; Amelio y Porfirio se separaron á, 
Roma, manteniendo su disCípulo J amblico en Ale-, 
jandría la gloria de su secta. 

LXXV. Indignóse contra es~os Constantino_por- ' 
que eran opuestos á los (.:ristianos; pero recibieron 
de Juliano no solo 'nueva vida, sino autoridad y ' 
esplendor. Fue su maestro Má'ximoefesio, que le ' 
irilb,UYó en todas las supersticiones. Fué este Empe
rador muy adicto á su maestro;' con él y con Ede- ' 
sio, Eustatio, 'Crispo, Eusebio y Crisancio diy;- ' 
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-dia la administracion y magcstad del imperio. 

LXXVI. En G recia pereció con lis libertad la 
filosofía, 'y ni aun con los cuidad?s de Adriano y 
M. Aurelio volvió á florecer. Se restablecieron la 
estoica, platónica, epicuréa, y peripatética, pero . 
débiles y vanas en comparacion de las antiguas. Un 
cierto Plutarco, no el de Queronea, trasladó á A te
llas en el siglo cuart~ la escuela . ecléctica. Tuvo por 
suce~ores á Sirianb y á Próculo célebre por el CU-, 

mentarioal Timeo de . Platon, á Marino, Isidoro 
. y Damascio hasta los',tiempos de J ustiniano. _ 

LXXVII. .Los eclecticos y casi todos los filó
sofos de aquel tiempo y de . cualquiera secta tuvie-. 
ron deseos de conciliar entre sí los que estaban dis
cordes. Los peripatéticos unian sus doctrinas con los 
estoicos y platónicos, estos las que eran de Pitá
goras con las su yas, los cristianos las de Platon con 
los dogmas divinos. A todas estas aliadian los ecléc
ticos las de Zoroastro las herméticas, ofeicas, 1'eur
gicas, todos los delirios de 'la filosofía oriental, sus 
emanac~ones, 'purgaciones, los ascensos y grados al 
océano infinito de la divinidad, y todo cuanto ha~ 
Lian soñado los entendimientos conmovidos ' ó aite~ 
radas de un estro fanático. En 10 que . ~oca' á Dios, ' 
al universo y al alma seguian áJ?itágoras y á PlatoD, 
en la ciencia .de las costumbres á los estoicos, . á . 
Aristóteles en la dialéctica; pero en general torc~aI~ 
y corrompian muchas cosas. .. : 

LXXVIII. Mas no solo pe.rturbaban la filoso-. 
fía, sino tambien·la república,. arrebatados de un fu- . 
ror fanático, y se enfurecian c~ntra los ' rito~ éris
tia nos. Por lo cual les fue mandado por J qS,tiniano" 
ó salir de sus domi!lios, ó dando 'de mano á su filo
sofía, allrazar la religion. Todos se acogieron ;í CQS~. 
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roes en la l?ersta; Muerto Justinia'no votviéI'ori~ pe:" 
ro .sus ' estudios iban en decaclencia, despucs áu"men
tándose los tumultos de las armas, con los odios -en":' 
tre los latinos y griegos, al fin con 'el furor de Lean 

,Isaurico se desvanecieron. 
,LXXIX. Así que á fines del siglo séptimo se 

estinguió la secta ecléctica. Pues entrando los sarra~ 
ten os tlilando el Egipto, y el Asia y trastornán
dolo ~odo, fiIeron puestas á fuego :las bibliotecas, y 
las academias y" escuelas destruidas. Amaneció algu
na luz en el sig10 9, bajo el imperio ,de Micael y 
llarda; la cual se aclaró algo mas en ello, por el 
cuidado de Constantino Porfirogénito. , Los nombres 
ma-g esdill;'ecidos de estos tiempos son los de Juan 
Damasceno; 'pselo y Focio. Siguiéronse mas , densas 
tiniehlas! el siglo '1 1 file enterameIlte siglo ,de hierro: 
en el 1:l, 13,14 Y ]lasla la rHitad de115, ápe'nas S!! 
hallan algunos que se dedicasen al estudio de Pla~ 
ton ' ó' Aristóteles, no ya genu'inos, sino convertidos 
por lo comUn en alejandrinos, que los interpreta:'" 
ron y comentaron malísimamente. Con todo ftie-' 
ron de grande admiracion' pata sus contemporáneos, 
que los condecoraron con só!JreIiómhrés 'ilustres,- pe ... 
ro varyos; pues ciertamente estos renombre¡; siem--
,pre han sido mas magnificos y pomposos, cuando" 
han estado las letras mas débiles y corrompidas. En-' 
10nceS fue tan grande la calamidad y perversidad 
de los tiempos, que se tmio á notable infltijo de la', 
fortuna, que estuviesen solo abatidas y no hubiesen 
p~recido enterainente. 

LXXX. 1.0 cual debe atribuirse á los doclore's 
eclesiásticos. Pues aunque desde el princi pio de la Igle
sia la institucion Cl'istiana solo se egerci taba en' formar' 
las costumLres y esplicar la rcligion; agregándose 
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despues algunos sabios y nobles, y hablando los Pa

dres á todo el mundo, y á los mismo fitósofos con 

quienes disputa})an, se habia ya empezado á cono

cer de,sde principios.. del segundo siglo la necesidad 

de la erudicion y ,de toda la filosofía de los , griegos ' 

para traerla al subsidio de la religion, aprobando lo 

que hallaban de bueno en ella, y refutando lo ma

Jo. Así ,nunca abandonaron los cristianos la filoso

fía, antes la cultivar,on con aplicaCion, en especial 

la platónica, que apareció la mas acomodada á sus 

ddgmas. Nunca se interrumpió entre los cristianos 

la ,;s~rie de los Varones doctos, ' ni , tampoco, se elevó 

la filmofía sobre la religion, empleándose ~n una 

de dos cosas, ó en alabar , el recto uso de ella, ó en 

vituperar el abuso. 

J~XXXI. No dejan de tener estos tamhien sus 

faltas, sus defectos , padecen algunos errores, pero 

no el,platonismo y s,incretismo fanático Alejandri

Ílo; n'o fooos los derllas con que les dan en rostro 

Oerc, 13arbeir'ac , 13rukero; 13clio, y con este cier-

10s semifilóso[os de nuestra edad, imbuidos tam-; 

lJicn en el sincretismo, i infeclosde hcrcgía, e'n ,es

pecial los gnósticos, fJmilia muy dibtada, con , quie~ 

Des tienen"los Pa¡J res pe/'petua guerra. Y ciertamen- , 

te ;torciendo las p;¡labras de su recto ,uso, no espli

carldo los lugares oscuros por otros mucho mas da- ' 

ros, no empleando nunca una justa intcrpretacion, 

prefiriendo entre dos cosas probables aquella de ,que , 

nacen lTlas ' y mas torpes errores, fingiendo ciertas 

C-osas añadidas de suyo á las que refieren los Padres 

por testimonio de otros, seria milag,"o que S8 ,filoso- : 

fía no se encontrase cargada de muchísimos 'errores. ' 

LXXXII. Mas- no quisiera ponder'arlos sobre la 

cOlldicio,lI de los tiempos ; casi el mlsIlIo s uslo tc- ' 



~o 
nian estosqúe los ,demas, y lamhicn esperimenla
ron la decadencia de las letras. Las cuales como des
caeciesen particularmente con las irru peiones de los 
sarraccnos, estinguida la raza de.Jos orniadas, alcan
zaron tanto favor y esplendor á mediados del siglo 

. octavo por los abasidas, cuantos daños y calamidades 
habian pad'ecido de sus antecesores. 

LXXXIII. Almámon tercer Emperador de es
ta familia hizo llamar á Babilonia varones . doctos; 
procuró que se tradugesen 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. 

, LXXXIV. Dividido el Egipto' del imperio 
asiático de los sarracenos, ,fundado allí uno nuevo, 
y 'propagado por las costas marít¡mas y por Espa
ña, (lomi naron tambien sus letras cn estas regiones.' 
Hasta el siglo doce - tuvieron una fortuna próspera; 
pero á principios de estc derrotados los árabcs por 
Jos españoles, echados de ra Pcrsia en el anterior 

. por ' los turcos, y.' acosados despues con continuas 
gup.rras intestinas y . estrangeras, perecieron ente-
ramente. . 

LXXXV. . Dedicáronse principalmente losára
bes á Aristóteles y á Galcno, mas no Icyéndolos 
puros,- como les sucedió con todos los cgemplarcs 
gricgos, .sino. sumamente corrompidos con las ver
siones aráhigas y siria ca s , y depravados con infini
tos errores, todavia con sus oscuras, absurdas y 
hárbaras esplicaciones , los 'corrompieron mucho mas. 
Poco 'á poco fue~on llevados despues á cosas mayo-o 
res y mejores, eS á sabcr á la Astronomía, á las Male
rnálicas, á la Medicina, á la Analomía; á la Química y 
la Botánica. Sc levantaron entre ·ellos muchas sectas, 
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muchos varones de gran nombre Alkendi ', Alfarad; 
Avicena, Averroes: estos dos fueron los maestros y di
rectores no solo de los árabes, sino tambien . de los 
cristianos. Su filosofía er~ ·un compuesto de Aristóte
les y del Alcoran ., á uno y otro tenian grandeadhe
sion; pocos se inclinaron al ateismo. Floreció el estu
dio de los árabes en la Astronomía: á las demas cien
cias poco ó ~ada de huenó contribuyeron. En las 
cosas pertenecientes-á la Lógica y metafísica se dedi
caron á' vanas-sutilezas, y aun á la impiedad, juz
gando"que el alma ·era mortal,. el ,mundo' eterno, el 
entendimi'enfb .'uno en todos" y este Dios. , ' 

LXXXVI. Pero en' el Occidente era . el aspec
to de la filosofía' tan disforme y espantoso, <lue los 
estQdios de los árabes, hasta las fatQidadcs, y tor
pezas sarracénicas pareció que la adornaban. Las ir
rupdones de los bárbaros, que como ue un manan-o 
tial brotaban de todo el Septentrion, las guerras de 

-afuera, las disensiones interiores, la ferocidad de los' 
príncipes, la servidumbre, las grandes calamillaoes· 
de toda especie, y finalmente las cg;;tumbres b:irLa
ras inclinadas al menosprecio de las letras, y muy
distantes de toda cultura del ánimo introdugeron 
una torpísima ignorancia de todo lo bueno. En Jus 
eclesiásticos y JIIonges consistió el que . no llegasen,' 
las letras á su última ruina. Solo entre ellos habia es
cuelas y bibliotecas, ellos solos cultivaban las letras, 
copiaban y conservaban los egemplares antiguos. Nin:- . 
guna historia literaria habria de estos tiempos, .si ca- . 
liase el trabajl), estudio y diligencia de los monges: ; 
todo cuanto. hahia de ciencias, todo estaba entre ' 
ellos, y no se cont.enia en la Gramática, Ret órica y . 
Dialéctica, su trivio yaun cuadrh'io se estendiaá ' 
mas, comprehendiala filosofía y la 'Teología, las 
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cual~s;' coino .era .'pri!ciso se rcsentian de la f;1I ali": 
.dad de los tiempos. 

LXXXVII . . Ciertamente Casiodoro y .. Dioni
sio el menor . sirvieron de algun ·aux,ilio en el siglo 
sesto, en el s~ptimo y oct;¡VO Isidoro, Eeda, . y. 
Alcuino. Este preceptor deearlo Magno fue quien 
le ayudó y, aconsejó ·.en todos sus perisamientos que 
se· dirigian á restablecerJas letras, fundar .academias; 
y enriquecer bibliotecas. Lgs , siglos nueve y . diez 
fueron mas adversos á la filosofía por las nuevas ir
ru pciones de los unos, de losdanenses y normandos. 
Con todo se cultivaron felizmente en Ribernia, donde 
de muchos siglos antes habian hallado refugio. Fundó 
M. Alfredo. en .Inglatérra la universidad de. Oxonia. 
En Fr:ancia, en Alemania, en Italia se honraron con 
muc!lOs yarones.'doctos las escuelasd!! I,as iglesias ca
tedrales y de los nionge·s. En .. el siglo diez alIuel 
gran Gerherto, que con nombre de Silvestresegun-. 
do .se atrevió á pasar á E spaña á aprender entre los 
árabes la verdadera sabiduría, nos t:-ajo el estu
di~ . de las . Matclpáticas, de la Astronomía y de la 
Flsrcn. 

LXX:XVJll. En el · siglo once · y en el doce · 
sobrevinieron nuevos males, cismas, discordias en
tre Ji! potestad civil y eclesiás tica. En este intcrme
diQ se trageron de 'Constantinopla los libros de Aris
tpteles. :M,uchos sugelos de Inglaterra, y ·Gerardo 
cremonense viajaron á España" á la Grecia, al Asia, 
para adquirir la filosof¡.'a y libros: Roberto . Pullo, 
Guillelmo de Conquis, JuanSarisberiense, Rober
to Capiton y ot.ros instruidos en IlHla crudicion, sa- ' 
bias en las lenguas hehrea y gricg1 y muy versa
dos en las mltemálicas. Estos, yuelvo á decir, cul
.ti ,'adores de.la raza n fomentaban los buenos esLu-
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diri~~, : y con ánimo , esfonado ' superaban', la: suerte' 
casi deplorable de la filosoCía: 

. LXXXIX. ' Mas el que guste de recorrer, con 
una prontísima reflexion del ente'ndimiento, la media 
eelad, Ilestle el siglo sesto hasta el octavo, rcconocCl'á 
como, dos escuadrones· de 'varones doctos, uno en 
que' sCpl"esi!ntan ·Felix ;U rgelitano, G-otescalco.; Esco
to ENgena , ::Berengario, l\Ol;celino, Ahelardo-; Gil:
herto Porretano-y algllDos·:otros; q u e :com h!l ten eS'pe
cialmente' 'lÍ favor- de-;)as ·heregías· arr.iana', y pelagia
na, ' redlftidilnles d'é: valias ,sutilezas"í"y <sectarios de 
una' -[¡Iosofía de -pala_bras,~";-'quiméric;r y ' destcm pIada. 
Otro' en- 'que se ofreeen :Casiodoro, 'Diorrisio ,el me
nor ; .Isidoro, Beda, Alcuino, Rabano, Paulino, Teo
dulfo, Fulberto, Anse lmo, Lanfranco, por ' quienes 
fue propagada la filosofía pura, bien que apenas me
diana " pcl'ipatético-arábiga, en la cu,!l ocupaha el 
primel"lugar la Dialéctica. Finalmenle ; .pocos pre
cursores ocurrirán ' de '· la verdadera filosofía, que 
abriesen. el camino á ' su re'stauracioIJ; ,,, :-

XC. En comparacion de estos forman un gran
de egército los escolásticos, al que capitanearon al-, 
gonos 'oe aquellos dos escuadrones, ó militaron en 
ellos. Los escolásticos se di v iden en tres edades: la pri
mera desde la mitad del siglo once hasta la mitad del ' 
trece, la segu.nda hasta el año 133-0', la tercera has
ta la restauracionde la filosofía. De la· primeraedild 
son gefes Roscelino, Anselmo y Lanfranco; en es
ta fueron famosos Pedro Lombardo, Hales ',' y Pe~ 
dro "'Comestor. De la segunda es cabeza Alberto 
Magno, á quien siguen Santo Tomás de Aquino, 
San Buena.ventura, Egidlo de Colon a, Estoto, hom
bres insig~es, .y de' ·agudísimo ingenio. IJa tercera 
flOl:eciócon Durando y Ocam, ' de quien nacieroD 
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'os nomirlales 'y cón Buridan, autor de la fundacion 

. de la universidad de Viena. 
XCI. . . Otra division se hace tambien de los es

colásticos en · muchas sectas de nom~nales, : reales r 
formales ;. Ios cuales 'de sus gefes fueron llamados ai
berlistas, tomistas, escotistas , . ocamistas. El orígen 
de las opiniones con que' se distinguian estas sectas, 
era mas noble de 10 ·qtÍepiensan los que se burlan 
de ellas , .. y: .sedebe traer de los .estoicos, de Platon 
y Aristót-eles: Los . nominales ·establecian con ~os . es
toicos que lo universal no era otra cosa que voces é 
ideas; los reales se arri maban . ya á Platon, ya á 
Aristóteles ,usando tambien de mas . sutiles distincio
nes; . Unos .afirmaban que lbs 'universales eran 'cjer
tas . nat!lralez~s·· dotadas de. su esencia y realidad., qlle 
existian abstraídas ' de . las . cQs.as, :y 'qll~ ' se J~aIlaban 
contraidas despues en ellas mismas . por las determi- . 
naciones individuales, de donde recibian losindivi
duos su propia natu raleza: Y' i!stas .son las · ideas uni-

. versales de Platon. Aristóteles las destruyó, intro~ 
duciendo las fonnas .qiIe existen embebidas en l.as 
cosas y con ellas ', 119. antecedentemente ó s.epara:das 
de las cosas. Estas forma's universales tienen su pro
pia naturaleza, yse dislinguen ,realmentede .la sus
tancia de las cosas. ' Este géliero de universal esco
lástico-peripatélicd existe. en las rosas, el platónic9 
antes de· las cosas: los reales adn1i1ian ya uno, 'ya 
olro; el ú·ltimo finalmenteestoi.::o, qlle agrada.ba á 
Jos nominales, I~ llamaban p~sterior á las cosas • . 
. XCII. Los tomistas y escotistas solian disputar 
entre 'sí sobre el universal en las cosas con granJí.: 
sima vehemencia. Sosteni.an los .escotistas que las 
formas de' las cosas, esto es, sus atributos, se dis-· 
ti"guian verdaderámente, y a parte ·reí de las su.s-
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tancias, . aproLando aLsolutamente el univer~al de 
Aristóteles: los tomistas defendian que solo se dis
tinguian ' por con~eptos 'del entendimiento, el cual 
halla en las cosas fundamentos de esta 'distincion, 

. pero no la misma distincion. De aquí procede.la·dis
tincion tomÍstica vil'lual intrínseca cum fundamento in 
re, en vir.tud de la_cual/as formalidades ~o se dis..., 
tin~uen de las cosas .realmente,' sino 1Ju.e .. equivaleri 
á distintas; . la distincion de los escotistas se llama 
furmal. . J •• 

XCIII. . E~ta conttoversia .·de .,losv uD'i~ersales' la 
. tOll)al'O-P de' los a'!1tiguos ' lós platónicQs alejandrinos, 
que, )a disputaron largamente. Porfirio- no quiso 
tratar de ella por su dificultad : Boecio la dejó tam
hieri para los escolásticos: estos á los principios to
dos 'eran nominales; pero por haber faltado ALelar
do, pasaron todos á la faeeion de los reales, de suer
te que pereció 'la memoria de los nominales. Ocam los 
resucitó en el siglo catorce, y de repente los nomi
nales ocuparon todas las universida'des. Tres veces 
fueron proscritos en Francia en el siglo quince y 
otras tantas 'se les concedi"ó la paz. En Alemania adic,:, 
tos á Luis de Baviera, florecieron mas tiempo ,tran ... 
quilamente. Los reales fueron acusados muchas ve~ 
ces de · panteismo. , 

-XCIV • . No se ha ,de forma,r el mismo juicio de 
todos los es~olásticos. ,Tddos siguieron á Aristóteles 
no árahe" 'sino briego por el trabajo y cuidado. de 
Herma~ Contracto y Oton frisingcnse. Despues por 
la ,liberalidad de Federico II, Alberto magno tuvo á 
Arist6teles de griego iatino. Sánto "fomas"empleó 
una semejante version de Aristóteles trabajaba por 
sus condiscípulos. Este varon es ciertamente ' digno 
de .los elogios con que le celebran Leibniz .y Gro-
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cio ~pues como agudamente dice Fontenelle , hu hie~ 
ra s~do otro Cartesio, stJe hubieran ayudado los tiem
pos: enmendó á Aristóteles é impugnó los errores 
de los árabes. 

XCV. San ' Buenaventura y Egidio fueron dos 
lumbreras de la Italia. Estos y otros no oscuros, 
no secos" no disputadoros y capciosos, no bus<;a
ban cuestiones ,pueriles 'y vanas, como ]os mas de ]a 
tercera edad, sino que , enseñaban una doctrina só..., 
lida, aunque no perfecta, y éll ]a Física en que eran 
mucho menos' versados, del ,todo ,leve y ni ati~ me
diana, de la cual sentaba Leibniz que no debia lue
nO$preciarse, sino corregirse. " 
- XCVI. ,.A la Física, á las Matemáticas y á to-, 
da especie ,de emdicion aplicó su ánimo elevado y 
su , grande entendimiento Rogerio Bacon ,~aravilla 
,del siglo , trece. Este puso ,el pie en sendas has
ta entonces no trilladas, y sus congeturas sobre ,las 
ciencias y artes son admirables . 

. XCVII. El mismo desvelo emplearon Pedro 
de Apono, Arnoldo de Villanueva ,Raymulldo Lu": 
)jo, y , AlfonsQ -d SaQio: ,' Conrado ,pisano trajo del 
Oriente, á la Italia el AIgebra , :Paciolola promo\'ió, 
cuyas pisadas si huhieran seguid.o, SU$ compatriotas, 
se deberia tamhien á la 1'osr;ma este grand'e inslrl.l-: 
'mento dela ,Física. Pa})lo l'oscanela adelantó mu
cho en la ' Astrollomía, igualmellte en Viena Pu_rbll~ 

quio y Regio-Montano j en., :Solonia Domingo de 
Novara produjo ,á Copérnico: en Bolonia fué , tam.-:
bien Mondino el primer maestro de la An'atomía. 
'ródos estos empezaron á , ;¡'huyentar las ' tiniehlas, 
y á desterrar los estudios aristotélicos. ' 
, XCVIII. Ve aquí los primeros restauradoréS 
d~ ;'Ios hl!enosestudios, no los griegos en el CQllci..,. 
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lió de Florencia, ni los griegos echados de Constan
,.inopla; pues deben tomarse de mas arriba los prin
ci pios de esta gran restauracion , y hacer tres é po
cas de una misma. La primera en Oriente y Oc
cidente de los árabes, en el Occidente, desde Car
Io Magno y Alfredo, pára en Enrique y los Oto
nes, y pertenece á todo el siglo octavo, 'no.no y 
décimo, y á los varones ilustres de esta edad. La se
gunda desde Gerberto hasta filies del 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 t~rcera 

empieza una nueva luz, se desterraron mas las tinie
bIas,. en especial por los desvelos de los Princi pes de 
Italia y el Cardenal de Aliaco, y los estudios de los 
grandes varones, que poco antes refería (95. y 96.). 

XCIX. A estos deben añadirse ahorá Brunelo 
Latino, Guido Cavalcanti, Cino, los tres grandes 
'l'riunviros de la libertad filosófica Dante, Petrarca y 
Bocacio, y los dos calabreses Barlaam y PODció •. 
Guido, huyendo de la doctrina aristotélica, se incli
naba á Epicuro; Petrarca, dedicado tambien á las 
ciencias mas severas, pliso en ridículo la T;ulidad de ia 
alquimia y de la astrología, combatió contra Aver
roes, y debilitó su imperio; escribió cosas bastante 
huenas p.ertenecientes á la Etica y á la Política. Bar
Iaam se con tUYO en los libros de Euclides, Plato n 
y Aristótoles. Todos buscaban Jos antiguos códiceS, 
sobresalian en la instruccion de las lenguas, indica
ban y descubriah las fuentes saludables, infundian 
en los demas el amor de las buenas letras; el cstu
dio de los aritiguos y el menosprecio de las quisqui
llas de la escueIa. 

C. .Este era el estado de las cosas cuando pa~a-

7 



98 
ron los .griegos á Italia. Los primeros Demetrio Ci
donio y Crisoloras á fines del siglo c<¡torce hicieron 
profesion de erudicion y de la literatura griega en 
}:Iorencia y otras ciudades de Italia, en .las cuales 
estas letras no eran nuevas. Los que pasaron en tiem
po del concilio de Florencia, lIO trageron á ella 
Filosofía ni letras, sino pleitos y discordias. 

CL Llegamos ya á la toma de Constantinopla. 
Vinieron á Italia. filósofos de Grecia platónicos y 
aristotélicos. Entre los primeros Gemisto Pleto acre 
y vehemente, Besarion templado, modesto, el mas 
docto de touos, que no desacreditó la infancia de la 
Filosofía aristotélica, y fue el que C0n Cosme, padre 
de la patria, echó los fundam~ntos del Platonismo flo-

· rentino~ , Aristotélicos Juan Argirópulo. y Genadio, 
que impugnando fuertement~ á Platon comb.atió con 
Gemisto. Asimismo acometió' Georgio Trapczuncio á 
Besarion: Teodoro Gaza fue tambien . combatiente 
aristotélico, pero no tan atroz. Este, para que no 
solo tengamos por obgeto de nuestra ,risa á los aris
totéticos, .riñó con Platon la cuestion ridícula sobre 

· el agere y ¡acere que atrajo á la disputa á otros 
griegos, y dió muc~o que ~acer á Miguel Apostó-

· lio y á Andl'línico Calisto. 
CIJ. La Filosofía pues de estos griegos era ser-

· vil, contenciosa, partidaria, eull'etenida en, cues
tiones ineptas. Y asi solo les debemos un testimonio 
de gratitud por haber estendido la erudirion, y 

· por las muchas .traducciones, en que se av.entajó á 
· todos Teodoro Gaza en fidelidad y diligencia. 

CIJl. De aquí se empezaron á divulgar .en el si
glo 'quince los instrumentos de los conoaimientos, 
á hacerse del uso comun, y á ilustrarse los au lores 
dásicos.A, . I!sto se .añadió la liberalidad y prolcc-
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cion de Cos~e· y del gran Lorenzo de Medicis, de 
Niéolao V , Y Alfonso ,de Aragon, firmísimas colum
nas de las letras, y gefes de la sabiduría ,que solian 
escuchar con frecuencia á' los varones doctos grie
gos é italianos, colmarlos de premios y honores, y 
trabar con. ellos trato y amistad. 

elV. De aquí procedieron los grandes conatos 
para sacudir el yu go, y libertar 'á la Filosofía de la 
esclayitud . peripatética. De aqu'í finalmente unos 
perseguian la barbarie ,escolástica , otrOs restablecian 
l,as, .antig·uas ~scuelas, otros las conciliaban ' entre sí, 
compopiendo uuá de .muchasl otros no sujetándose 
á ninguna creaban una Filosofía nueva, otros Con da
ño universal, la arruinaban enteramente. 

ev. Lorenzo V jla, Mario Nizolio, El'asmo 
Roterodamo 1 Rodulfo Agrícola, J acobo Fabri, Luis 
Yives persiguieron acérrimamente á . los escolásti
cos, inflamaron á los demas en el amor de la liber
tad, cantaron una perpetua lamentacion de los ma-
les que difundian los escolásticos en la Filosofía. Pero 
aunque muy instruidos en las letras griegas y lati
nas, en la Filosofía apenas medianos, ignoraron los 
remedios, de suerle que con poco acrecentamiento 
de ella solo reformaron la Lógica, sin haber ensenadi> 
el verdadero camipO de formar y corregir el. enten-
dimie~lto. , . '. " 
. eVI. Las casas de los Medicis ya entonces solo 
resonaban con el nombre de Platon. A Marsilio Fi
cino le devoraba el desvelo que tenia fijo en ·su Coról

zon de ~raducir y esplicar á PlatoD: este siendo pre~i
dente de la academia platónica 1 se dedicó coo igual 
estudio á todos los. platónicos. 

eVlI. Las aristotélicos eran en mayor nÚíÍlero: 
los dos Dárl)aros; Victoria, .l\fayor¿'gio, los . ,Pico-
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Jominis' y otros innumerables, habiendo prometido 
mares y ,montes para la restauracion de la Filosofía, 
pero en realidad meros artífices de palabras sonoras, 
lÍnicamente corrigieron el arte de hablar haciéndo
se sel'viles sectarios de los griegos modernos. 

CVIIl. Otros hubo de menos nombre y en 
mucho mayor número, que pensaron que en la Filo
sofía nada mas habia que Aristoteles, por quienes la. 
secta de los escolásticos permaneció hasta el siglo 
diez · y siete: Esta tuvo hombres muy célebres por 
su grande ingenio y esceJencia de doctrina, Victoria, 
Soto, Ibañez, Toledo, Vazquez,Suarez, Aniaga; y 
mas ilustres Conringio, Jacobo Tomasio, lumbre
ras de toda la Alemania, c~ando ya florecian Gasen
do, Galilei y Cartcsio, adictos 'á laS. opiniones mas 
genuinas de Aristóteles ·, y muy favorecedores y 
afectos á ellas. El gran Leibni'z fo/.' discípulo de 1'0-
masio. La mayor parte de estos': aunque no opues
tos á la razan, ni enemigos nt la verdad, con to
do, siendo amantes de disputas, ó arrebat'ados deÍ 
afecto de su -parcialidad, retarnaron los adelanta
mientos de la modesta y sincera Filosofía, ó á lo me
nos por aquella esclavitud ari,sto.télica, que los do
minaha, no los procu raron. 

CIX. Algunos de los peripatéticos últimos, escla
vo~ de Aristóteles, le sacrificaron la religion j así lo 
hizo Pomponacio, á qui'en impugnó Nifo, pero con 
languidez ti ignorancia. Vanino, Cesal pino y Crernoni
no hicieron peor á Aristóteles, y eS,cedieron la i rnpie
dad de Pomponacio l pues negaron la providencia, 
sostuvieron la eternidad del mundo, la mortalidad 
de ·las almas y e( entendimiento universal, única 
substancia. Estas eran en general las opiniones de Za
barcia, el cual jiu embargo las sujetó enterameu-
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.ze" al juiCio de la Iglesia. Otros por el conlrario se 
ocupaban en pulir á Aristóteles, en espurgarle y 
darle 'una nueva forma, como Leoniceno, Sepúlvc
da y Fracastor. 

ex. En el siglo diez y seis corrió muy valida 
la opinion de haberse confiado á Pitágoras y á Pla
ton la 'secreta doctrina de lo,s orientales y de los he
breos:: así se ' juntaron en urio Zoroastro y Orfe'o, 
Abrahan y- Moises ; Pitágoras y Pla ton, se les con
vocó al -aux.ilio, y. se fundó la Filosofía· pitagói-ico
platónica-cabalística. Pico abrazó en los inmensos )(
mitéi -de , su ingenio las semillas de" esta : espar
cidas >por los griegos, las cuales habiéndose ar
raigado en los platónicos 'florentinos, produge
ron entre otros á Francisco Diaccto, á Georgio 
Veneto, en Alemania á Reunclino y á Cornclio 
Agripa, dados á la magia; y á Francisco Patricio, ili
rico mas famoso que los otros, antes_ conciliador 
de Aristóteles y Platon, - y despues entusiasmado 
por .este;. todos seguian los portentos ' de . Zoroas
tro, Hermes y Orfeo, y casi todos eran panteís
ticos en la csplicacion del orígen de las cosas. 

CXI. Mas correctos fueron Wortingthon, Ga
leo y Burneto platónicos, que volvieron á florecer 
en el siglo ,diez y siete en Inglaterra con sus eru
dilísimos gefes Coudworth y Moro. ' Estos, con
movidos de la Filosofía hobesiana, y teniéndola 
por execrable, le hacian frente con Platon, como 
que en las materias morales y metafísicas habia pen'
sado recta y altamente, veneraban tambien ,á ios 
platónicos posterIores, y admitian las naturalezai 
plásticas y animásticas. 

CXII. Al miSmo tiempo fueron rest.ablecidQs 
Parmcnides, los estoicos, los jónicos y Epicuro. 
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El primero que se, dedicó á Parmenides, "fue' Ber
nardino T!!lesio cal¡¡hrés, el primero que intro
dujo el método esperimental, el primero que fundó 
la Academia que llamó Telesia, estableciendo en esto 
un egemplo nuevo. En sus libros de , la Naturale
za i m pugnó á los peri patéticos, red u jo ¡¡I ' 'rTlOvi
miento toda la Física, y dejó aunque solo indica
das las imágenes de la all'accion y , la impulsion, 
por lo que fue alabado por Bacon como que ha
bia ,formado un aspecto' nuevo y escelente ¡, de la 
Filosofía. 

CXIlI. Campanela, pais¡¡no de Telesio y Brú-' 
no, tuvier,on , mas adhesion á Parmenides, conce
d-ieron ,á la materia y á ,toda la 'naturaleza cierta 
fuerza',sensitiva y 'vital. BrunO, añadió algunas co
sas de Pit.ágoras, y soñó infinitas emanaciones. Al
go se halla en él de lo que antes habian pensa
do Copérnico, Galilei , Gasendo y Cartesio casi con
temporáneos suyos, y Leibniz posterior. 

CXIV. Justo Lipsio se convirtió enteramente 
á los estoicos, Berigardo á los jónicos, y Senerto 
antes que todos á Epicuro. Lipsio., varon de gran
de, erudicion, fue inferior á los estoicos en doctri-

, na y constancia. A Esciopio, tambien estoico, le faltó 
la acerbiJad, no la aspereza de la secta; mas mo
derados fueron Heinsio, Gataquer, Dacier y en mies
iro tiempo Zanoto, acreedor á grandes elogios, el cual 
aunque de condicion suave y festiva amó la moral 
estoica, pero ni la prefiirió á la cristiana, ni la li
bertó , 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 fu~ Be~jgardo, ,que fingiendo favo'recer á' Aristó-
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teles en el celebre: círculo de Pisa combatió por la doc
trina jónica', y ohscuramente insinuó la materia eter
na, la casualidad, el pi-rronismo. 

CXVI. A Gasendo el mas sobresaliente y cor
recto de los' epicuréos, abrió el camino en Alema~ 
nia Senerto, en Francia Bason: pero Gasendo os
cureció casi enteramente la memoria de estos. Este 
varon doctísimo, de gran juicio y de suma claridad, 
que hubiera podido "ser escelente maestro de otros, 
quiso mas seguir á Epicuro, ' á quien amó ' estraña
mente , le espurgó, le ilustró y le hizo mas probable. ' 
Tuvo 'por- sectarió á Bernier , tal cual francés y al- ' 
gunos ingleses. . 

CXVIJ. Entre las disputas y contiendas de los 
filósofos por cstablecer cada uno su opinion destru
yendo las otras, algunos por evitar estos combates, se 
hici eron eclécticos, sin sujctarse á ninguna sccta. 
Muchos empezaron á desconfiar de la razap, á invo
car la luz del cielo, á cntrgarsc del todo á eila, y 
haccr profe'sion de teósofos ; otros finalmente, dC'spre
ciando ·Ioda la doctrina de Pirron, empezaron ::i dis
put ar en p"o y en contra de cualquicr cosa. 

ex V,lI!. El método de los eclécticos era es
celen te , si en él Guardasen moderacion, su juicio 
muy sutil é inteligente. De buena voluntad haria 
cabeza de csto~ á Angelo Policiano, á quien dieron ' 
la primera leche las musas tos~anás, y que mientras 
todos. peleaban cntre sí bajo las banderas de Plato!1 
Ó Ari~lóteles, él se aplicó á UnO y otro, y de. estas 
dos riqu'isimas fue,ntes de la Filosofía bebió las águas 
puras, mas que tocándolas con los labios. Conta
ria tambien. cntre los eclécticos á Cardano médico, 
matemático, filósofo 110Lilísimo, á Francisco Pico
lomilli y á Mazon en el siglo diez y seis, y en el 
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siguiente .á Fabrio, á, Duhamel y á E$tormio, que 
siendo en la realidad eclé¡;ticos, con todo no compu
sie'~o~ un c-uerpo de doctrina ,entero y bien formado. 

CXIX,El sistema de los teósofos era entera
mente absl,lrclo y portentoso: proponiéndose escitar 
cier.ta ' luz celestial y ~spíritu que los alentaba inte
riormente, con que percibian ,todos los misterios de 
la naturalez<)., para dar la úllima mano á su obra, 
consultaban la magia y la cabala. Entregados á ésta
sis é ilustraciones internas y vendedores de trans
mutaciones, prometi.m descubrir riquezas, · tesoros, 
remedios universales, secretos, y alargar la vida de 
los hombres. Todos empeñados en deprimir la razon, 
y juzgarla (l.!!l toda flaca, mueven la conniiseracion 
V ' la risa • 
. CXX" . EI 'principal de estos á aprincipios del si. 
glo diez y seis fueel fimático P!lracelso, cuyos secta
rios, casi innumerables,:casi todos protestantes, inun
daron toda la Alemania, y dieron or.asion:í la fáhula 
(le la cruz roja á principios del siglo diez y siete. Entre 
los estrangeros sobresalieron Fluclo ingles, célebre 
por )a confutacion que hizo de Gasendo, y Poi
reÍ: frauces, que hallaron poca aceptacion . entrc 
los suyos. Este corrompió con los suenos teosófi- , 
cos lo que habia escrito acerca de Dios, del al
ma y. del mal. 

CX,XI. Otro ' de los principales ent.re estos fue 
"Bohemio ' á principios del siglo diez y siete, y en 
el mismO los dos Van-helmoncios, célebres por la 
luz celestial y el fuego químico. Introducian los 
nombres horrorosos del azufre, el mercuri.o, de,Jos 
espíritus y olros portentos de los elementos, ade
mas la cmanacion de toclas las esencias, de Dios, el 
abuso de los libros sagrados y artes oscuras.¿ Las 
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cuales cosas á quién no haran echar de menos las 
bagatelas escolásticas? E~tos én realidad no tenian 
ningun sistema: ca(1.1 UTlO publicaba sus · sueños, sus 
visiones, todos se distinguian . por su hinchazon y 
arrogancia. 

CXXII. Los pirrónicos y escépticos na.da atri
buyen á la razon corno los teósofos, mas no ad
miten muchas cosas como estos, y quitan todo jui- _ 
cio de la verdad. Este modo de filosafar afectó 
Francisco Sanchez en el siglo diez , y seis para r~
dargüir la audacia 3Fis'totélica. Rirnain quitó d~
ma'siado· á la razon.,· para ensalzar la , es~elen_cia 
de' la I,uz. celestial y la autoridad de la IgleSia. Va
yer la Mote yolvia .á destruir lo mismo que afir
mal)a: Sorber y Fucher se inclinaron al pirro,nis
mo, el cual se enseña con agudeza en el hbro 
de la flaqueza del entendimiento humano, atribui
do á Huet. En Alemania empezaron algunos, acau
dillados de Ofman, á perseguir la Filosofía, y me
nospreciarla, como enemiga de la religion. 

CXXIII. Pero á Belio es á quien veneraron 
los pirrónicos modernos como á padre y maestro: 
varon de un talento vario, grande y prontísimo, 
el cual aunque algunas veces cede á la · evidencia, 
y aprueba ciertos principios y la existencia de Dios; 
otros ya los sienta, ya los destruye, ya los im
pugna, ya los asegura, dejándose llevar donde le 
arrastra la tempestad de sus deseos. 

CXXIV. A est!!' abrazan con entrambas ma
nos cierlos filósofos menudos y plebeyos, polilla 
y deshonra de nuestro tiempo, y las levantan mu
chas veces al cielo al nombrar á Robes á 'Es-. ' , plnosa, á Tindalio y á Colinsio. A estos se aco-
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gen, á -estos piden ausilio, de estos pillan, ro
Lan y arrancan todas las cosas. Los mas doctos des
pojan á Celso, á 'Porfirio y á otros antiguos ene
migos de la religion. Armados de esta manera 'se 
presentan en campaña, ya niegan toda la fe á 'la ' 
revelaclon , á la autoridad, á la razon, á los sen
tidoSj ya soltalido el freno de la religion y de la 
honestidad lisonjea'n con entera libertad á todo gé
nero de deseos. Para apartar los , estimulos de la 
conciencia, no oyen á Grocio, á Pascal, Adison, 
HOlevilJe, Abadía, CIare, Haller, Eulero y to-' 
dos los profesores de la cátedra de Boile ,: ó se 
llegan á ellos ron el ánimo y el corazon tan cor-" 
rom pido , que : no los comprenden, y si los com-, 
preílden , Ílo se 'mueven por , sus palahras. 

" CXXV.. Mas 'volvamos á los filósofos. Tanta va
riedad, tanta sutileza y aUn ' temeridad de ' opinio- , 
11'es preparaba y disponia alguna cosa grande y. es": 
celente. Manifestaha , ciertamente que era necesario 
dejar el cami'no que habian seguido .los escolás-' 
ticos, y aU ,aquecon alguna oscuridad, illd¡caba el 
que se 'habia d~ ·to'mar. Este le señaló como con ' 
el dedo el inmortal Bacon 'de :Verulamio, que aun
que no era muy sobresaliente' en 'casi ningufla de 
las ' ciencias filos6ficas, y no era versado en las Ma- ' 
temáticas; con todo con su gran perspicacia vió 
toao el caudal de los conocimientos humanos ad
quirido hasta entonces, conoció lo que con gran'" 
de arrogancia creian saber los hombres, y lo que 
todavía quedaLa que 'saber. ' En su escelent1sima , 
obra de la , Dignidad y aumento de las cienCias 

,esplicó su genealogía, sus divisiones, sus r elar ío-
nes, con la facultades hl1mana~, noló su estado ·de 
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pequeñez, los vicios introducidos en ellas, dió con
sejos, y mánifestó los' caminos para su ' correceion 
y perfecciono 

CXXVI. En su Nuevo órgano de las cien
cias esplicó la su tileza de la DialéCtica , desterró' 
el grande arte de Lulio, 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 pred'icamentos, y las de
mas bagalelasde la c'quipolencia, alt~rn'ación y con
versión de las pr~posiciones" y desterró todas las 
nociónes vagas . y oscúras. 'SubstituyÓ ·la iÍlduccion 
al silogismo, ' y propuso la esperiencia y la obser
vacion como los instrumentos mas conducentes para 
la invencion. Sefíaló exactamente todo lo que ' de
he tratar la Lógica, y de qué d!!be abstenérse: ' hi
zo múchas tentativas en . la Física, empleó en ella 
mucho trabajo y gastos', tuvo siempre· por perp~
tuas compañeras 'y guias á la observac·ion. y á la' 
espCI'iencia. . , 

CXXVIl. Mientras delineaba Bacon un cami..:. 
no seguro de filosofar, le anduvo casi todo Gari
lei en.la Física, ~n las Matemáticas,. ' ~n la ' As'
tronomía, y despues Lok en ·Ia Lógica y Metafí
sica. Galilei gran filósofo y perfecto maestro ,á 
quien admiran ' todos los" sabios á escepcion de los 
en~iclopcdislas (1), á quien aman en gran manera 
todos los buenos' , sostuvo con in'mortales obras 
aquella gloria que á juicio de muchos ninguno ha 

(1) Al referir y esplicar en su célebre prólogo los modos 
y caminos de la restauracion .de las cienci¡¡s hablan lal'ga
mellt~ y con mucha ¡'azan de Bacon y Cartesio j de Galilei 
muy poco" en comparacion . de' lo que dicen de los otros. 
¿ Quién perdonará esto jamas á los d(¡ctísimos franceses? 
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c;onseguido despues. Discipulo de la naturaleza abrió 

' el riquísimo libro de ésta" , y J.e consultó con to
do su corazon y todo su entendimiento. Gefe de 
una nueva escuela, no toscana, ni italiana, sino 
europea, príncipe de una nueva' Filosofía, se aven
tajó á los dem;¡s en sabiduda, en constancia de áni
mo yen modestia. GeómeL,ra cO,nsumado, grande 
espe,culador é investigador de , 'a .naturaleza ,se ele
va desde la tierra hasta el ,superior y último cie
Jo ,comprendiendo en su ánimo las cosas su-' 
puiores, las inferiores, .las primeras, las , últiinas, 
las intermedias. Este, fin;¡IJTlente no seguia como 
Dacon la os~uridad .con absurdas alegorías, con 
adornos postizos, con un estilo hinchado, sino ,con 
un modo de ,decir senciJ.l.o y puro, hacia , profe-' 
sion de ', llna' roarayillosa daridad en las palabras y 
en las 'cosas. . 

CXXVJII. , Mas lo que pensaba y proponía 
:Bacon, ya lo habian cgeculado Ticho, y Keplero 
en la Astronomía, Vieta y Esnel en las Mate
máticas ,, :y. ~n ,casi todas las ciencias, parte an
tes de Galilei, y parte con él los italianos Aeon
~io, Maurolico, Comandino, Dante , pei'usino ', Ma
gino, Porta, Aldrobando: y en Roma y Floren
cia las célebres Academias de los J.incéos y los 
Esperimentales, de la primera de las cuales file 
ornamento Galilei, y de la otra luz c1arísiina. Ni 
una ni otla se, apartaba jamas Un punto de la ob
servacion y .la esperiencia , y en una y otra se em
pleaban con incomparable habilidad y diligencia. 

CXXIX. ' Ya entonces parecía la casa de Ga4 

lilei como la escuela de toda la Italia y la oficina 
de la sabiduría. De sus riquísimas conversaciones 
salieron varones muy doctos; y entonces ' fue cuan-
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do empezó á engrandecerse la Filosefía, y á ser 
tratada con los esperimentos y con el auxilio de 
las Matemáticas. 

CXXX. Esta empresa desempeñaron perfecta
mente Kirker 1 Hevelio, Guerikio, Boyle, Tour~ 
nefort, Swamerdam, Leuwenoc, Hartsoeker, Bar
row, Hospital, Grimaldo, Riciolo, De Chales, Goul
di n , Gregorio de San Vicente, Oznam, Huge
nio, Urenio, Wallis (1). Todos estos, escitados de 
un estudio ardenÍJ'sirno á filosofar, enriquecieron con 
muchos inventos la ·Física y las Matemáticas, y pu
blicaron obras' mu y llenas de sabiduría. 

CXXXI. No pudieron abrazar los discípulos 
de Qalilci los estudi~s de tan gran maestro por Sll 

grandeza y estension; los dividieron entre sí; Cas
telio formó la Hidrostática y la HiJráulica. Ca
valerio, ayudado de los preceptos de este y los con
sejos de Galilei, crió una nuevo Geometría y con 
el método de las indivisibles, echó los fundamen
tos de la altura algebráica. Torriceli perfectamente 
instruido en la Geometría y en la Física 1 digno de 
la admiracion y amistad de Galilei, perfeccionó 
diferentes cosas en ' una y otra, é inventó otras mu
chas. Viviani) sobresaliente en los ' estudios geome
ti'icos, y Borclo en ' los fisiológicos ., ' se presentan 
con otros men()s célc'hrcs Re(li, Malpigi, Valis
nieri, Montanati , 'Guillelmini, Blanchini, que con 

(1) Es'tos grandes nombres ¿i quién n6 haran á: la me
IDOl'ia los.qucse nos hayan pasado? Solo á aquel para qui en 
sean nuevos, 6 ignore enteramente estas cosas, ¿ Mas ,le 
qué servirá uua mera y desnuda enumeracioll de ellos? 
Cie¡' tamen(c el ai'iadírles una iUllIellsa copia de ideas, se
ria obra mas larga de lo t¡1le podemos Jesempei'iaL' en 
este lug~r. 
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su taleptQ y sus · tar.eas adquirieron eternO! . gloria 
para sí y para la Italia • . 

CXXXII. Mientras tomaban los nuestros estos 
em penos á su cargo, meditaba en Francia Cartesio su 
altísimo poe!TIa de la naturaleza c.on aquel .esclare
cldo y el.evado talento, y un deseo ardentísimo de 
gloria ,. el cual .escribió con la medula geométrica 
y algebraica. Apli~ó el Álgebra á la Geometría, y 
una y otra á .la Física, preparando los Ínvenlos del 
gran Neulon y de Leibniz. Compuso un cuerpo 
completo de doctrin;¡, en el cual se de~cubre el 
colorido geométrico, admirable órden. y perfecta 
armonía:. ~ada s"! halla . en él ·desunido, nada es
trauo, gada i ncpto; de aquí se si·guierol.l .aqucllos 
gr:andes elogios q~e duraron casi todo el siglo: 

CX,XXIII. . Igl,lalmentc proccdieron grandes acu
saciones~ Cartesio fue proscrito en J:Crancia. Tuvo 
por contrarios á_ los quc primcro tuvo por maes
tros, á los: Jesuitas y los esclarecidos Filósofos de 
Puerto Rcal. Estos para . no seguir la opinion de 
los aborrecidos, se hieicron dc rcpcnte cartesia
nos. Pascal sutil . y sublime metafísico hubiera es
ccdido considerablemente á todos en la gloria de 
las Matcmáti~as y de' la Físi.ea ·, ~,i no hubiera gas
~ado gran parte de su vida en el estudio solo de 
la religion. Gasendo, Arnaldo, Mersen, Huet, 
empezar'on á atacar el nuevo sistema, ya . por u.n 
lado ya por otro: Fermat y RovervaJl acometie
ron al mismo alcázar de Cartcsio. Combatian á 
su favor Clerseller, Regis, Lc' Grand, Corde
mois, Rohault y Fontenelle ,adornado : de todos 
los primores del estilo y de todo género de elc-;
gancias. Con este se aliaron Mariot y todos sus pai
sanos' para pelear con m~s iguales fuerzas con-
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ira las nuevas opinIOnes que se esparcian' de In":' 
glaterra y. Alemania, á las que ya habia mucho 
tiempo que habian cedido con felicidad. 

CXXXIV. Siguiéronse grandes rumores en 
Flandes, á en ya cabeza se presentó con furor V oe
cio. Las fuerzas eran casí iguales por los dos par
tidos: peleóse de ambas partes con pertinacia: al 
fin cedió Cartesio, divulgando much'os que abusa
ban de él . guiados de Espinosa, las mas sagradas 
opiniones. 

CXXXV.No se estendió tanto el cadesíanis
m~ por Inglaterra, Alemania é Italia. En Italia á 
todos ilustraba · el resplandor de Galilei, y todo lo 
demas lo oscurecía. La Alemania, esclava por mas 
tiempo del peripato, no dió fácil e~trada á los otros 
sistemas. Cuando ya se ihan estendicndo por ella 
los dogmas deCartesi,o y CIauberg los hacia mas 
probables, levan'tó S11 escelsa frente Leibniz, y re
unió á todos los alemanes debajo de · sus banderas. 
En Inglaterra apenas logró entrada Cartesio. A per
suasion de Cudworth y Moro fue prohibido por uni
formidad de votos en las universidades oxoniense ' 
y cantabrigense. Cuando se dejaron ver .Lok y Nen
ton, des.a pareci<..i enteramente. 

CXXXVI. Pero hablemos ya de Juan Lok, que 
puso en egecucion el restablecimiento de la Lógica y 
Metafísica que habia concebido TIacon. Habia toca- ' 
do antes Cartesio en 'sus lYleditaciones algunas cosas 
pertenecientes á la Lógica; en sus Reglas acerca de 
la direccion del ingenio, y en -su lJisertacíon sobre el 
método, prescribió unas reglas ciertamente de 01'0, 

esplicando la razan por la cual habia llegado á tan 
grandes cosas' y tan nuzva~. Usó con gran sa])idu
ría dc' la -duda para desarraigar todos los error cs. 
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Pero los preéeptos ' que da, son mas generales' de Jo 
que se requiere, para que puedan enseñar perfecta
mente la verdad al entendimiento. Considera sola:.... 
mente las ideas en cuanto claras, oscuras, distintas 
y confusas, -no examina las palabras, 'nada enseu'a 
sobre los instrumentos de los conocimientos huma
nos, nada de la probabilidad (1), nada de la crítica. 

CXXXVII. Las mismas cosas omite Malebran
che. Dotado degrande y agudo ingenio, y nacido pa
ra sistema~, lleno de la doctrina de PJaton y Cartc
sio, trabajó un sistcma sublime y de gran conexion 
con claridad y elocuencia, en que es maravilloso el 
enlace de los principios y las hilaciones, increihle la 
agudeza y constancia en conoccr estas y co.nservarlas. 
A este mismo adhiere entl!ramenle en los lihros dc 
la lnvestigacion de la 'verdad : esto es, se olvida m'u
ehas veces dc la adquisicion. de la verdad, y corre 
con demasiada libertad por el IJlUnl10 inteligihle. 

CXXXVIII. Todavía conscrva su fama y esti
macion el Arte de pensarj trata las materias que 'es
taban en uso cuando se escribió, no con sequedad 
lIi barbarie, resplandecen eti él la claridad, la con
veniencia y variedad de los egemplos'j pero se re
siente mucho de las ideas innatasj 'es prolijo en la 
dialéctica de las proposiciones y teoría de los silogis
mas, está falto en Jos mismos punlos quc Cartesio, 
110 rccorre todos los géneros de conocimientos, ni 
muestra cómo se pucde promover cada uno de cllos. 
Por lo cual me parece '.que entre todos los Cartesia
nos, el que mas ingenio y juicio muestra en la Ló
gica, es Silvano Regis. 

CXXXIX. Casi todas las materias trata Lo~ 

- ( I ) Véase el pl'OCrtl. n. 55. en la noto 
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ahundanilsimamente. Este I1ánrando á exárilen al ánl-,
IDO consigo' lirismo, y esplorándole con mucha sa~ 
gacidad; no fingió una fábula delentendimientó hu
mano, sino qüe tejió de él una modesta historia. 
Dedujo todas las ideas de la sensacion yde la refle
xion, recorrió todos sus géneros, se pí'egunta á sí 
mismo, señala á cada idea uno ú otro sentido, c;i 
muchos, y á solos los sentidos, o á la reflexion sola, 
ó á esta jurí1a' con ellos estableó! como fuentes 'par
ticulares de ellas. 

CXL. . Co~Ünúa además ' la analísis de las ideas 
y sus afeccit.nes, es á saber, 'las qu'c ó "dimanan, de 
las fuentes á ' las ideas, ó las que estan en su mis
ma· nat(]raleza~ . A las cuales afecciones los que no 
pusieran atencion, no :las meditaran y dirigieran á 
la verdad ', 's-e hallarian envueltos en grandes y tor
písímoserrores. El mismo estudio pone en las pa~ 
labras, y echados ' estos cimientos pasa á los coÍJOci':' 
mientas. ' Considera la fndofe de estos ,sus' g\'ados, 
su realidaa ;. ' s'u estension; , manifiesta la vanida.d de 
algunós· conociriiientos y principios universales, y 
declara como conducen otros á la adquisicion de Ii. 
verdad. Entre estas cosas ni se mezcla d silogismo 
ni airas frioleras, en que tanto confiaban ' los esco
lásticos. Hace enilmerac'Íon de las causas 'de laignó
ranéia y "et érror, qüe 'im'pidenó perturban los co
nocí mientas, y aplica a: cada una sus remedios . 
• > CXLI. Pero empieza por desgracia por una lar
ga refutacion de las ideas innatas, mezcla i~perti
nenteme~te toil las cosas de la Lógica otras. múchas 
de la Met.'lfísica , como las que pertenecen á)a vo
luntad y á la' libertad; mas no .de lJ)odo que' se ilus
tren mutuamente y remuevan las dificultades, antes 
las aumentan. Repite fastidiosamente 110 pocas vece~ 

, 8 
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las mismas cosas ' y muc~as cae en confusion: oh'as 
se contradice, ,y otras, ,aun en aquello en · que dice 
cosas grandes, se desliza .( 1), De la analísis, del mé":,, 
touo nada enseña; omite muchas cosas igualmente 
oportu,nas ,acerca de los sentidos, de la esperiencia" 
,de la pbserv,acion, de la induccion; descuida cé\si del 
todo.la doctrina de la prob¡¡bilidad y el ,arte, crítica. 
Ultimamente, en órden á la espiritualidad, inmorta
lidad y libertad de las ,almas no es juicioso ni recto, 
por lo que ha sido reprendido por sus paisanos (2), 
y refutado , ~o~ gran valentía por el Príncipe de los 
meta(ísico~ de nuestro tiempo, Gerdiljo; 

CXUI. , .(:.1erc comp!!ndi9 á Lok, como .él mis
.plo c0t:lfie~a .ÍJ:lgenuamente, disponienq.o Su compen
dio. 'parél: ,c;l uso, dl! las escuelas. Bu.deo casi todo lo 
~omó ,de.~C.\er.ci S'G-;rav~~~~de se manifiesta inferior 

, ~ ~í mismo en la Lógica, ~ Metafísica: es tiende Jo 
q.~e. }labia d~ contraer, y, contrae lo que debia, esten
der, pasa .por alto mucha~ cosas , en diferentes par,,,:,, 
~e~. A.-l,g,~~ps, .acrece~tamientos hay de Rudigero. en 
~a LÓ,gi~h .. P,l!-¡¡S desterró muchos el'rores, pero inno
va ' p'!lGh,~s .COSílS . si~ I1lOperacion, y muchas , confun
~:e y. pertqr;ba. Hobes, en sus . computacioqes, . Poi
ret, Tomi\s, Cru"-at, BlJfier y otros muchos de. me
p..o~ ~omhr\! pada tienen de nuevo ni ,csquisito. traen 
P,fec~»tq~ ,Ya,gQ~, I¡Q descubren los caminos de in:
venta:. y. ,Gffi1-1¡enen~q~a(>. estrañas, de controverS!il 
.Y sil!- prd~~! :r.~~,e~~ .;qu~ impusieron una esp.ecie de 

(1) V ~:=l~~ m~~ ~l>~i~ J,. I. especialmente. . " 
(2) Entre otros por Henrique Lee en su Anti-eSup(icis

mo. Por Lowde en sus ETlsayos' morales; y eü el tratado ' 
de la' Naturaleza del hombre. Por Juan' Norris, por- Esti- ' 
li.og¡t~et, por :Edwarcl, y faltó poco para que la Univcl'si
~a4 qxQ~~Wc le iPlPl,lSiese sln!.ota ceJlsoria. 
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tributo á los que les precedieron, todo lo toman ele 
ellos, á veces lo empeoran, á:' veces suplen los 
vacíos. 

CXLIII. Movidos de estos defectos Weigel y 
Tschirnau se dedicaron á la Metafísica, como que 
consiguiendo esta, siem pre la verdad, podia dirigir el 
entendimiento perfectamente á su conocimiento. De 
lo cual se ' entiende que se apartaron del oficio del 
lógico, y que no pudieron disponer el entendimien
to á todo, género de conocimientos (proem. §§. 17. Y 
1,8.): ademas, tomando los egemplos de la Melafísica 
mas Sflblime, aumentan la coufusion. 
, CXLIV. Mucho mejor sostienen este empe~o 

CorsiiJi, 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 elocuencia, en instruccion" en el recto ' 
uso de los ant'¡g'uo~ que babia manejado con un es
tudio continuO. Pero' su doctrina acerca de las ideas 
es débil,. la de ,las' proposiciones y silogismos dema
siado ábundante, pues compr'ehende, aunque con 
elegancia, cuanto hablan acerca de ,esto los esco
lásticos. No esplica lo mas intimo sobre la defini.:. 
don y la analísis, poco acerca de los errores que 
se deben evitar y arrancar, y poco de la inves
tigacion de la verdad, 'de la' probahilidad y del 
arte crítica. 

- CXLV. Lo mismo se puede decir de Soria, 
á v'eces descuidado, muchas seco, en el arte de las 
divisiones nada soLresaliente.Genuense fue el pri
mero qUe dió al público la doctrina de Lok en las 
escuelas 'de Italia, y la enmendó en muchos puntos. 
Persiguió ' con al,dor todo género de errores, y te
niendo siempre presente el ohgeto de instruir el en. 
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tendimiento, evita el escolasticismo, huye de lo os
curo y vago. Pero manifiesta poco ing,enio en la 
ciencia de las ideas y de las pala bras, no es siem
pre cuid_adoso, no es fecundo en la anal (sis, en el 
método" en la invcncion, no ilustra los demas ins-
1f!Jlnentos de los conocimientos, d,e suerte que se 
haga su uso ;1;as fecu ndo, en ',el arte crítica no ~sta
bler.e con solidez los fundamentos de la certidumbre 
moral, ,confunde algunas veces las cosas que son 
propias de la probabilidad , y certidumbre que na
cen de la au toriJad, y olras las pasa de una á otra. 
(1. IV. n. 5I5 . en la not.) Ultimamente, introduce 
muchas cosa? estrañas, omite otras que son propias, 
y pe<:a ~,n una amplifir.acion no correspo,ndit;nte. , 
, ' C:XL VI. ,':" Co nt e mpo~áneo ele estos fue Fromond, 

qUe con la '~s!=-e lenciá de su grande y fé~,til ingenio , 
de cualqü-ier cosa presenlp algo de nuevo, y era 
grandemcn'ie dispuesto para ,la liber,tad filosófica. En 
su genel'al y nueva i/liroducGÍon J la fi.lQsofía sigue 
un cierto método suyo propio acerca de la analísis 
de las cosas y las ideas y, de todo género de juicios. 
Usa de"un modo de hablar inusitado. Trueca y per
vierte much\ls c¿;sas s¡ ,~ nee~sidad (1). Par,eee que su, 
intento es siempre alabal' y "e,xornar cos~s ;vulgares 
y de~preciables con nuevos nombres y ,nuevo nlélo- , 
do de tratarlas, pero ocasiona oscuridad. Mas apre
dable es lo 'que trata s~ bre la prueba ostensiva, pro~ , 
bable y dl~dqsa, .Y esto da I~z, y claridad á las cosas. 

, CXL VH. ,De Felicet.odo lo saca de Genuense, 
de Condillac, de las instituciones lógicas y cultura 
del ('.Tjtcndimielllo de V at~io 'con facilidau y elaridad. 

(1) Véa~e una prueba d~ esta censura mas abajo L. l. 

n., .~', en la , I~.ot. y Lib. 110 11. 12 7 ' en la noto 
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Did~rot en cierto prospeCto tIe la I.ógfca que prece
de á la Enciclopedia, sienta que toda la Lógica con
siste en el arte de juzgar, y em pciiándose en esto 
disputa muchas ' COsas inútiles. 1)01' fin, establece y 
concluye que respecto del entendimiento todas las 
ideas y silogismos son investigaciones enteramente 
superfluas y absoiutamente toda la Lógica, pues el 
entendimiento, ó juzga rectam.~nte, ó no percibe 
aquello' que podria disponerle á juzgar bien. 

-CXL VIII. Donde concluyó ' Lok, empezaron 
:Bonet y CondiJ1ac. Aquel analítico ' diligente y casi 
perfecto, y ademas modesto y sincero, cuanto obliga 
la sabiduría, completó con gran sutileza y mucha 
do.ctrina la analísis de las facultades del alma, espo
iliendo sabiamente su generacion, incrementos, de
pendericia mutua, sus auxilios y sus impedimentos. 
Intentó tambien igual an'alisis de los senlidós; y su
poniendo aquella célebre estátua hipotética, á la 
que se va juntando .ya uno ya otro sentido; distin
gue 10 que debemos á cada uno. Y esto es lo que 
comptehende en la analísis de las facultades del 
alma. En sus misceláneas tiene tambien cosas gran
des pertenecientes á la Lógica; pero en ' su palin
(Jenesis y en otros lugares se complac,e de las opinio
nes de los antiguos, en especial de Pitágoras, adop
tadas tambien por Leibniz, y deja libertad al asen
~o, . de suerte que no puede parecer. bastante c,auto 
Ili moderado. 

GXUX. Condillac !ambien analítico, pero in
ferior á :Bonet., tiene en muchos de sus libros' cosas 
de esqui~ito g~sto, y entre est¡¡s en particular lali 
que conducen :\ la perfeccion 'de u:na Lógica eseelen. 
te. Corrige á Lok con cuinado, y le añade todo cuan
to él habia omitido. Solo que quizá DO · satisface en 
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,el arte crítica, ni trata clignamente de la certidum
bre moral. 

CL. Si se añade á esto lo que pensó el insigne 
geómetra Alembert, lo que" trata en sus elementos 
de Filosofía' pequeños en volúm.en, pero grandísi
mos, en precio, ' y lo que -añadió en sus ilustració
nes; admira cuantos medios hay á la mano para 
~omponer una Lógica completa y perfecta (1). Pe
ro es necesario un juicio muy inteligente, recto y 
perspicaz, que elija con oportunidad lo bueno, que 
separe lo inepto y malo, que añada algunas c(')sas, 
que las coloque todas en su lugar, que nUllca sea re
dUDd~nte, ni caiga en estrecheces que ocasionen 
oscuridad. 

CLI. ' Estos son los que con agud9 ingenio,. con 
grande estudio y mucho trabajo se dedicaron ,á la 
Lógica y Metafísica, á quienes yo colocaba bajo las 
banderas !le Cartesio ó de Lok. Este nos hace yol
ver la at~ncion á aquella isla afortunada, que ha , 
'producido tauta copia de inmortales varones~ e~ es
pecial Metafísicos. De los cuales, por honor de sus 
nombres, es menester' ,hace~ memoria de.algunos, as{ 
de los que ya no existen, como de los qUe todavía 
'viven, (2) como CIare, Berkelei, Hutcheson, ' Hu
me. Ciare ilustre por sus grandes enemistades y sus 

(1') ' El mismo' juicio se hace en la Encielop. arto L6gi
ca: que falta todavía una Lógica completa y perfecta en 
todas sus partes; per,o que Bonet y Condillac suministran 
los principios. Encielop. Yverdon. , , 

(2) Otros Ingleses digo, y de otras naciones; pU,es 'el 
plan que nos hemos propuesto, no nos permite hahlar de 
Esmit, But·ke, Baxter, ' Bilfinger, Sulzer, Menclelsholl, La
my, Bullier, Andres y otros; ni es propio de este lugar 
hacer un catálogo estéril de nombres. Véase la noto n. 130. 
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disputas acerca del espacio, del tiempo, de Dios, 
del alma, de' la libertad, abrazó en sus obras una 
Filosofía casi toda perteneciente á la religion. 

CLU; Hutcheson, al esplicar el medio' con que ' 
disciernen "los hombres ' lo bueno de lo malo con Sil 

sesto sentido moral, de que ya habian hablado algo 
CumberIand y Saftesburi, bien que este le torció á 
otro fin, quitando con él toda ley y todo legislador, 
con este sesto sentido, vuelvo á decir, no quita las 
dificultades, sino que las auménta ó las desata como' 
con la espada. ' ' , 

CLIII. llerkelei y Hume, son mas libres', raun' 
libertinos. El primero '" 1'0 inferior á ninguno en la 
agudeza del ingenio ,. hace tan dudoso aquello que 
todos creen, sienten, y de que no se apartan jamas 
como es de estos cuerpos sólidos y visibles, que na 
solo parece estar él persuadido, sino que pretende 
persuadir á los que le escuchan, que son unos ' va'nos 
simulacros. - " 

CLIV. Hume combate la libertad, prefiere no 
sé qué instinto á la razon;' se ~mpcña en que esta 
no enseña ningunos efectos ni fenómenos, y que 
nada puede inferir por induccion que pertenezca al' 
uso de la vida, le priva de toda la 'certéza, 'y' quita 
de las manos el principal instrumento de ' los 'conoci
mientos humanos (1). ' 

CL V. La última cohorte y mas esforzada de fi
lósofos la guia n al mismo alcáza'r de la sabiduría 1I0s' 
fuertes y sapientísimos campeones Neuton y Leib
niz, , cuyo valor, siendo muy grande ' éinCr~ible" 

(J) Véase despues J" IlI. C. v. en especialn. 2'99. en la 
,noto y ,Lib. IV. n 504. en la not. ' , 
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puestos delante de las banderas se hu bieran ,ml>slt'a .. 

. do ¡¡umamente esforzados, y no hubieran cedido á 
los m;¡s sabi.ps generales griegos. Leibniz con su ta
lento sistemático, qnno el que m¡;s" ilustre por su 
doctrina univers;¡l, abrazó todas las cosas con la gran 
capacid;¡d de su entendimiento; g!!Qmetra , ci~r,tamen
te perfecto, ·si no hubiera existido Neutoll , ~uvo con 
él grandes diferencias COn mucha gloria, y lo mismo 
(lOO Lok, Beliq " C1arl¡: y E¡;turmio. A ninguno dejó 
~e oponérse disputando de! espacio inmenso, del di
vino sensorio, de la perfeccion del universo, de las 
pJonades ó unidades, de la armonía, deJa razon 

. $ufi¡:iente. Se ilpropió el cálculo diferencial, no con 
~Dgaijo, que no le usaba, sin~ con entero crédito, 
y eS,citó q.na guerra terrible ent.re dos naciones muy 
visibles ' la .inglesa y la: alem~na, d.e qlle ha habido 
ta~los escritore$, qu'c no, el> mas¡ famosa la púnica., 
Ó la de FarsilJia. 

eL VI. Respetó mucho ,á los antiguos, hizo ,gran
«le. estimarion de los escolásticos ', cuyo amor le ha
hi¡l inspirado Tomasio. Sus observaciones sobre el . 
conocimiento, la verdad y las 'ideas son ciertamente 
ad.mirable¡;, y pertenecen á muchas cosas, de gran 
~oljdez y utiiidad. En su Teodicea examina y d'~sen
tr:aña toda la Metafísicil, declara las cosas mas su
blimes, esplica las mas difíciles, ilu1jtrándolas con 
t.odo género de erudicion. Manifiesta la bondad de 
Dios, la ' libertad del hombre, el orígen del mal, y 
todo esto lo. eOllciIi.a entre sí. Indica la al'manÍa entre. 
t¡l Cuerpo ' y el ¡¡Ima ~ epire el .reino de la .gracia y de 
la natul'aleza, determina los elementos de las cosas 
y 1<1 'naturaleza de las fuerzas. En su obra póstuma 
del especimen. del , enténdimif;lIto hqmana, alabando y . 
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respetando justamente á Lok, añade muchas cosas á· 
su doctrina, enmienda otras, y confirma o~ras mu-
chas de su sistema. ' 

CL VII. Este sistema espuso en inmensos vo
lúmenes su fidelísimo y noble discípulo Volfio. Es
celente en toda la ciencia de las Matemáticas, todo 
lo ilustró con el método geométrico, aun las mate
rias lógicas, en las que mostró las cosas mas menu
das y manifiestas, de 'suerte que si pudiera suceáer, 
proharia que aquel es el peor método: se halla en
teramente falto en la crítica ~ defectuoso en la pro
hahilidad y en la iIi.yencion, y larguísimo en el arte 
de dispu tar (1). . 

CL VIII. No iguala á la amplitud de Leihniz el 
edificio de Neulon; pero le escede en allura y soli
dez. Tienen en él su segura y nohle . morada la Fí-

sica celeste y)a terrestre, y les acompañan la Me
cánica y la Oplica. A estas lihertó Neulon de las 
hipótesis, y las sugetó á la Geometría y .á los es pe
rimen,tos. 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 cuantidades, que toda la Europa le 
ha dado el primer lugar, y le ha venerado corno á 
prínci pe de los filósOfos. Valiéndose de las demos-

(1) A esta inmensidad de volúmenes no. ceden los que 
compilando los de Volfio, compendiándolos, interpolando 
algo de suyo, y mudando apenas la forma, la fachalla, la 
division' , los títulos, los puhlican de nuevo, y de. repente 
y facilisimamente, cosa que naJa tiene de maravilloso, com
ponen compendios ó cursos de cualquier parte de la Filo
sofía. Estos son los que notaha (en el proem. n. 21.) de ló
gicos secos, estériles, incultos y lJárbaros, sin escepluar ele · 
este número al que siendo uno de tantos, al fin en el Sc
telltrion es JlO poco alabado. 
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traCiones matemáticas y de loscálrulos mas sil hli....;· 
mes, descubrió la razon de 'Ias fuerzas y su justa es':" 
timacion, las leyes .del movimiento; la teoría del 
universo. Volviéndose á los esperirrientos; perfec
.::ionó la Anatomía de la luz y de los colores, y ha
lló la atraccion ' así entre las partes mas pequeñás, 
como entre las mayores del universo. Ult.imamente, 
dudando con oportunidad, y conociendo ,la cortedad 
del' humano enteilditriienlo; declaró ingenuamente 
que ignoraba la causa de la atraccion y otras muchí-
simas cosas. -

CLIX. 'liambien han honrado nuestro siglo es~ 
tos grandes filósofos j en el cual, hallados ya el teles
copio y e! microscopio, aumentada y perfeccionada 
la' colecciOD de todo género de máquinas é instrumen
tos j enriquecida aquella nueva lengua algebráica; es
tablecidas por toda la Europa academias y sociedades 
diligentísimas y aplicadísimas .de hombres muy doc
tos (1); muchos grandes ,'arones han mirado por el 
acrecentamient.o y esplendor de las Matemáticas y 
de la Física con todo género ' de .esperimentos, con 
copia y variedad de observaciones, y con los cálcu- . 
los mas sublimes, y se mira en el .dia noblemente 
por otros muchos que siguen las pisadas de aquellos. 
¡.ojalá que todos imitásemos no el hueso, sino la 
sangre de _ nuestros antepasad~s (2) ! 

(1) V. n . . 151. noto 
(2) De todos los escritores de la Historia filos6fira da 

cumplida noticia Fabricio en su biblio!. griego y lato y de la' 
latino de la media edad. Nombrar~ aquí algunos de los 
l'rindpales. ·Diógenes Laercio de .,ilis Philosoph. Plutarco 
de pladt. Philos. Esleuco Eugubino de peren/1i phil. Gerard. 
Juan Vosio de phi/o & Phzlosoph. sectis. ESlanleyo Histor. 
phi/o Brukero histor. :Crit. phi/o Dcslandcs hist. critiq. de la 
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ANALlSIS 

DE LAS 

OPERACI O N ES DEL ·ALMA. 

J.Todos ~onocen que el alma' egerce muchas 
operacion.es , para las cuale¡¡ es nece:¡ariq que haya 
en ~lIa .Ias facultades correspondientes. Si no nos 
fuera del todo desconocida .la nat~raleza del alm~ y ' 
su esencia primaria, co.mo la de todas las cosas (1), 
podriamos deducir de ella misma sus facultades, y 
conoceriamos claramente el órden de ellas, ó como 
~icen, su filiacion, su dependencia, su fuerza y el 
modo con que se reducen á acto: llasando despues 
progresivamente de las facultades á las opéracio'nes, 
de la causa descubririamos el modo con que estas 
qperaciones vienen á se~ espeditas y fáciles, y con 
que. llegan , finahnente á su perfecciono Pero esta ig-

plu'l. Buonafeile, Storz'a d'ogni phil. é restauro d'ogni phil. 
Formey introd. ti l'hist. abre{J. de la phi l. Se hallan tarnbicn 
muchas .. cos,as y de las mas esquisjtas p~rtetlecien:tes á la hist. 
filosófica tratadas con gran.de erudicion y' .cuidado en Cud
worth en su sisl. intcll. ven.su· comentador Moshemio, en 
Launoy de "aria Arzstot.¡ortuna; 'en el Polhistor deMO'rh¿r, 
en: DutEms récherch. sur l'osigine des decouCJert. atri"; all.", 
moderTl' ·Y. finalmente, otras en los histol,iadores de una ú 
o~ra part~. de la filosofía p~r ex,. M.ontucl~, his~oir des ma
t~u;matiq. , ~aylly histoir, de l'astronom. anCi!{Jn; "Saver!eu . 
histoir. des sdenc. e:r:act. hiat. de phZ·I. moderno Tal;gi.olli d.e
{fU accresciment. delle scienz. plu'sich. ili TosCana nel cor
so di 60. anni del secolo XVI. ' 

(1) Proém. 68. . 
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norancia de las esencias es causa de que debamos 
seguir un método enteramente opuesto: , por el cual 
ascendemos de las operaciones á las facultades, y con
virtiendo el ánimo á nosotros mismos, y observán
dO;DoS atentamente, desenvolvemos la complicada no
cion , del , a_l~a; ~bservam.,s cuanto nos es posible 
todas aquellas cosas que pertenecen á las facultades 
y operaciones, y de aqui inferimos, lo qu~ omit,ida 
esta varia observacion' nunca ' llegariamos"á conaeer. 

II. Cuando em,pleamos pues todo nuestro en' .. :.: 
tendimiento en el exámen de nosolros mismos, -ha
llamos pl-ímeramente que los sentidos son c,omo 'cier
tos caminos-, por los cuales penetran hasta nuestros 
ánimos 'las impresiones 'que Se nos ofrecen pOI' la 
parte de afuera. De aquí se escitan en el alma mu
chas" modificaciones, es á saber, los dolores, los pla
ceres, los sabores, los olores y otras sensaciones se
mej~lntes; últimamente, ' se trasladan y delinean de- , 
lante de los ojos del entendimiento las imágines bien 
retratadas de las cosas sensibles. Estas imágenes Ó 

ideas las mira el alma, esto es, las percibe, y ad
quiere el conocimiento , de las cosas esternas: y esto 
es lo que son las percepciones é ideas. Para, que "l!,Sto 
sea fácil de ent~nder á todos, les aconsejo qúe hagan 
reflexion sobre sí mismos Cl,iando perciben, porque 
desconfio prudentemente 'que se halle otro medio de 
manifestarlo con mas claridad. 

III.Ademas ¡;l alma no solo percibe y siente, 
sino que encuentra en sí misma que percibe y 'sien
te. De aquí es que usa tambien de la conGÍenciá : y 
ademas de la facultad con que egerce el oficio de 
percibir y sentir, tiene todavía otra con que en
tíende que está adornada de ,una y otra, y que ' usa 
de ella. 
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IV. Así distinguen la conciencia de la percep-:. 

cion los que sostienen que esta puede subsistir sin 
aquella. · l~ero al presente muchos lo niegan, colo
cando en el alma la faeultad 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 cuando :percihe sin que conozca al 
mismo tiempo que ·obra ó padece. 

Y. ; .Mas semejante ,.1 ,la percepeion, 'Y'mas bien 
distinta ·de ella · en el no~hre 'que 'en la realidad es 
la,apcrcepciun . . Esta ~.d ¡geL ,q ue 'es aq ueHa" operarion 
con que· nos distingUlimos .á ·nosotros de nuestras sen- ' 
saciones .Y percepcionc's, y á estas de sus propios ob
gctos , .. con la que sepa r.amos múluamente ·.(as sensa
ciones . d~ las percepciones; con la que últimamente 
no solo estarnos ciertos de que tenemos sensaciones 
y .. pel"cepciones, ·sino tambien de que antes n6shan 
hecho i01presion, y de que nos la .harán :en lo su- . 
C.CSIVO • • • . tI ' , . . '~ J ~ ~ ,. - . ' . • • ~.\ 

V:1. .. Esta operacion ·.requiere una fU'~ rza grande 
de alenclon y reAexion, y para ella es 'necesario el ' 
conocimiento de las cosas csternas, la memor.ia y la . 
reminiscencia.' De ella nace el sentido de la indivi ... · 
dualidad, por el cual esta mas ciertos de que somos 
una y la misma persona, ' aunque nuestro estado y 
cir.cunstancias se muden perpetuamente con el trans
curso .del tiempo. 

VII. Así sin dificulLad diria que la atencz'on su
ced,e á la conciencia. En ella resplandece principal
mente ,la fuerza y accion del alma, y 'porella 
cODsegui.mos la escelencia del ingenio, pues es una 
accion del alma, por la que fijándose el, alma sobre 
UDa Ó muchas percepciones é ideas de las que tiene, 
las Jiace ' tan viyas, ílue _llenan toda su cap.ac!dad, 
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clesvímeciéJldose' las 'demas, y dándose á enteuder á 
~í- misma que no las' pércibe. ' 

VIII. Sin embargo ' súeede muchas veces ' que 
cOn el ausilio ' de la' 'atencion ,solamente se aument.a la 
fuerza 1 claridad de algunas ideas y percepciones, 
perp sin, desatenderse las ' otras; ' lo que se verifica 
cuando fijam~s sob.re aquellas,. , que determinan á 
obrar nuestra facultad de atender; cuya . propiedad 
se observa mas hien en una idea que en- otra ~ Ó 

por ser mas agradable , ó porque se refiere rila's 'in
mediatamente á nuestra naturaleza; á, nuestro es
tado, á nuestros caractéres ', ' á nuestros afectos, y 
á ,nuestras costumbr.es. ' 
' JX. P~FO , no son las , percepciones é ideas ,que: 

nacend.e, las ,mas fu'ertes impulsiones de los sentidos, 
no s~ndigo aquellas á .las. 'cuales ¡debamos , netesa
riamente, y siempre prestar nuestra ' atencion. De ' 
esta!! nos dejamos ,llevar, por lo comun, y nos dis
traen de otra cualquier cosa; á veces' aumentamos : 
s~ f!ler,za 'CQnJa atención, pero otras dirigimos' la 
atendon á otras ideas· y .percepciones que antes ,eran ' 
mas lángui,das y 'débiles, '-de donde nace que estas se 
hacen mas fuedes, y lás otras se;debilitan • . 

X. De modo que el atender ~o es recibir: 'una 
impresion IDas vehemente, no es sentirla, pues si 
)0 ,rues,e~, s~guiria siempre la atencion á la cuanti
c1ad de la impresion, y no podria convertirse" á 
otras cosas. ' 

XI. Las operaciones mas escelentes de la aten
e_on son la ahstraccíon, la analísis, y el juicio, pues 
si ella no añadiese tanta claridad á las ideas, las con:" ' 
sidetase por todas partes, y las comparase mútuamen
t~1 ni ,el entendimiento distinguiria bien muchas co
~ de, 'l~e. cada una se compone, ,ni consideraría S(}ó-.' 
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lam~nte las q\Je quiere, ni percibiria las relaciones 
de las cosas, ni compren~ria si conviene,n ó se opo
nen entre sí recíprocamente. 

, XII.- Mas las, cosas que concilian y promueven 
la ,atencion, Ja-s que la impiden y se oponen á ella, 
s,e 'p,irán eu ptra parte (1). Pues ahora ni es conve
nieml!, ni Opol'tuno,,' como advertia en ' otro Ju
gar (2) declarar otras' muchas , cosas , de la , atencion, 
y, d.e las demas operaciones del entendimiento; ni 
esplic~,r como se egerce la accion del -alma., que .se 
desPJthrea,tendielido, . ni en qué con~iste. . " 

XlII. Por .. lo, cual pasemos á la imágiiz.acion; Na
die deja,ráde confesar que hay eri llosotros cierta fa
cultad con que podemos ,esci.tar y restituir las ideas 
percibjdas, no estando presentes sus obgetos. Ade
mas componemos ó dividimos las ideas ~ ó escitada~ 
ó que ,llegan á nuestro _ent~ndimiento, y aun .fingi
mos eIlteramente obg'etos ,nuevos ' que no existen ep 

, Pilrtealguna. Estas dos ~ cosas refer.ir;a 'yo á ,una fa"",, 
cultad. sola, , ~s.t.9 es,- á la -imaginacion ;:"y atr:ihuiria la 
primera.operacíon .á la; imaginacionque llamaria pa
siva, y la otra á la misma imaginarion que lIama
ria acti'Pa. Y esto á efecto de no llamar , atencion ú 
otra cosa cualquiera á la que muchos llaman . imagr~ 
nadon, y colocar esta. precisamente en lo que pien
san qu~ ·es mem.oda. , Uhimamente, atribuyo á la 
imaginacion ·, aquella i:omposicion Ó .division de lali 
ideas, pprqJ4~ para hacerla, por lo regular recur~i~ 
mos 'á, las ,ideas escitadas .. de otras • 

. XIV< De esta .. iescilacion ,el principio )nas~ .fe~ 
cundo ~s laatellcion, por donde ·á ·esta facilitad se 
le sigue j~¡ta~ente .la imaginaciono 'La ' esperienc.la 

': '. (1) Libo ,Wo Co 'lo (2) VO Jlroem. ' . 
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diaria de todos convence que se escitan con más fa ..... 
cilidad aquellas ideas á qu.e ponemos atencion. Ade
mas la atencion forma un estrecho 'vínculo entre ' las 
ideas, pues se conSeTvan y duran en el entendimien
to aquellas en que usamos de la atencion, aun sepa
rados sus ohgetos, y por Jo mismo se unirán con 
aquellas que producen la accionnueva de los obge
tos que se sucéden unos á otros .. . 
" XV. Mas tambien procede ;-de otras causas ' el 
enlace entre las ideas, yen especial de la idenfidad 
«'lel tiempo en que las hemos adquirido, de SU" pa':' 
reritesco, de la relacion que tienen con nuestr'as cos
tumbres, necesidades y deseos', Jo cual es muy se
mejante en muchas idea~, y por ·último de la's cir
cunstancias esternas. Las ideas uni(las con este enlate; 
se naman justamente asoc'iadas.-J 

XVI. ·" :Qe ·este enla.ce -resulta " principalmente 
que vuelvan otra.vez las ideas al entendimiento. Co
mo se hace esto, cú1Tlo una idea ' que está presente 
en :el -entendimiento escita "otra ausente, es cosa 
que al .pr-esente .se resuelve , de- ordinario por hipó
tesis, que en lo· all.tiguo se explicaba absurdamen
te, ó- se omitia 'del todoj. y. de .cuya investig-acio'n 
.me obliga á abstene~me, la calidad d!l esta obra',~ y 
el método que 'me 'he propu·esto. 
1.. XVII . .. 'A ve'ces no está en 'nuestra mano aun-

, que ló procuremos con ahinco volver otra vez al en
tendimiento las representaciones, . y mucho menos 
las sensaciones, estando sus ' obgetos remotos de los 
sentidos: únicamente, cogemos por fruto de nues
tro trabajo el "reproducir I.os· nombres y ;alguilas' 
~ircunstancias esternas de. las id~as y de; las'. sen .... 
saciones. 

XVIII. De~e .ta~~ien tener, sU ' noII\bre este fe-
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nórn,eno psi,cológico como los otros. Y !lllpuesto que 
se necesita en esto de .una suma· distincion, y un 
cuidado grandísimo que denote las mas leves dife
rencias, y siendo insuficiente para este efecto el mo
do comun de hablar , dividiéndose muchas veces en 
cantrarios pareceres, y pad.eciendo los mismos vi
cios. las fprmulas con que se esplican muchos filó
sofos; he determinado separarme de todos estos, 
especialmente :siendo permitido con r.1zon dar nom
bres nu'evos á .las cosas nuevas, ó variar el· signifi
cado de los ya r~cibidos, si lo piden las cosas, con 
tal qlle se conserve siemp.re uno mismo .. el que se 
les da. 

XIX. y así á aquella escitacion imperfecta (t 7) 
que pone delante de los ojos del entendimiento solo 
Jos nombres y ci~cunstancias y no las cosas la lla
mo . . con algunos filósofos, y no de oscura fama, 
memoria; la cual operacion y {acuitad , en cuanto 
á .sú naturaleza nQ se diferencia,!Ie . Ia que se con
tiene en ·1.1 i maginacion ,sino que solo se .qistingue 
por sus grados y .perfeccion. 

XX. Así acerca -de las sensaciones como de las 
.ideas ·que vuelven al entendimiento, casi nunca de
¡alnos ,~e conocer que hemos sido impresi~nados de 
ellas. Este cOl¡nci mien·to.- y ,.s~nlido dis.ta- mucho de 
la ~i~ple esc~filcion. J?or. lo cual no; solo 'estamos do
tados de imaginacion y IJ)emOriá, . sino de retninis
cenci.a, de cuya ' facultad usamos cuando distingui ... 
mos . l~s sensaciones é ideas antiguas, de las nuevas. 

~~I. - Muchos por descuidar la distincion de las 
p;¡labra:L .Í'~WJlor;a, lmaginacion y reminiscentja al 
esplicar esta . :f~cultad y operacion ('onfupden sus ac
t.?s. y se envuelven en muchas !.Iificultades, algunos 
tainbien se pagan de leves hipótesis, con las · cuales ' 

9 
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n~ desatan, sino q!le aumentan las dificultacles. 
, XXII. Pareciéndome pues á ~í muy ciara , y á 

otros todavía mas la natu raleza de la reminiscencia la 
comprenderé en poras. palabras. , Cuando recogemos 
nuestra ' atencion hallamos que no solo perciLimos 
muchas veces de nuevO' las ideas y sensaciones·, si

·llO 'lambien "sus circunstancias; si.est.is circunstancias 
no COllV ienen á ñuestro estado presente, ' del . cual 
estamos ciertos, referimos aqu ellas ideas y sensacio-

. nes á otro nuest ro estado pasado" y concluimos que 
en otto tiempo nos han hecll'o impresion, puesto 
que las circunstancias agenas de la presente coñdicioll, 
y opuestas á ella no pueden convenir con la cosa' que 
pJiimeramente concebiriam.os ó esperimentariamos. 

XX1II. - C/lantas serie.s distinguimo$ de circuns
tancias en . las cuales hayamos cono,cid~ ·. alguna co
sa, otras tantas conveniIPos en que .Ia . fal cosa se ha 
representado á nuestro entendimiento. Si estas se
ries se representan confusas, y ciertas ideas 'y sen
saciones nos huLieren sido frecuentes y familiar.es, 
no' es 'posi'ble contar aquel número de veces. _ 

XXIV. '" Creo qu'e nadie puede dudar en apro
bar esta esplicacion .. Toda la difucultad , pue4e :· con
sistir en cómo sucede que las' ideas Y' cir,;unsfan
ciasvuelvan al entendimiento. Dificultad que acaso 

.. participa de misterio j pero que oscurece la espli-
c~cion acerca de la im~ginacion (16) y de la memo
ria , mas no de la reminiscencia. 

XXV. ' Ademas el 'entendimjento perllÍane~e fi
jo muchas ,yeces en ,·aquellas cosas que' hace ' v'olver, 
'Y restituye á sí mismo; sin que le' arrebaten ni' pér:
turben olras sensaciones y pensamientos que ,'sobre-'
vengan. y entonces .el misml) ' enleildimiento COIl." 

i-limpla alguna cosa., 
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XXVI. ' Estas cosas que se' representan en el en

tendimiento no por la prese~cia de los obgetos, las 
considerarnos COmo " queremo,~ ~ las miramos por to
dos aspectos, nos trasladanlOs de uno á otro, y nos 
volvernos otra vez al' anterior. Mientras hacemos es
to hacemos iÍso de la reflex iono 
" XXVII. Es pues la reflexion una modificacioR 

y úna especie de amplificacion de nuestra contem
'placion. ' A una y á otra preceden la atenéion, la 
memoria ' y la imaginacion , que para ellas sonnece
sari"as. ',Rn ambas se aventaja muchísimo el ho"mbre á 
los" animales irracionales' , n'o 'es vencido por los ' ~b
getos esternos , y de ningun modo se rinde á las im
pulsiones mas vehementes. Con "la reflexion es con 
la que" principalmente raciocinamos, y por las ideas 
de .las cosas sensibles, y la consideracion de noso
tros "mismos nos elevamos 'á las " nociones de las co
sas meramente inteligibles y fuera del alcance de 
los sentidos. " " , "," , 

XXVIII., ' El uso de '!as ' palabras es como cierto 
auxiiio 'de las 'facultades" esplicadas, aumenta su fuer
za, facilita y da espedicion" á su ejercicio. Algunos 
atri'bu yen algo mas á este uso; los cuales aunque 
confiesan que la percepcion y laconcienéia de niri
gun modo' de"penden <l'e las' palabras, y 'que sin ellas 
podemos usar,'dé ili atc'ncion", ' bien 'que menos ám
pila y estensa; con todo establecen acerca de la ima
ginacion ,de la memoria y 'de las nemas " facultades, 
que quitadas las palabras no quedan en nuestra po":" 
t~stad, y que solo "las egercitamos "cu"ando por "casua
lidad oeurren ciertos " signos 'naturales" y otros acci
dentales 'que propongan 01l'a" vez' los oJigetds al en
tendimiento; 'lo cual sucediendo muy rara vez, y 
no á nuestra voluntad, nolas emplearía !loo -

" • r:;- ... "- ~ G~",~ 
• f1:$> , t;,l' 

~?1 . ~~ 
_Gl Q 
't-? ~ 
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Jlej~ ni con libertad, ni apenas hariamos usoalgu
no de ellas. 

I 

XXIX. Yo ciertamente reconoz.co de muy bue-
na voluntad el grande influjo del habla en las ope
raciones dclentendimí~fjlo y su utilidad, mas no 
admitiría tan presto sunccesidad (J). ¿ Pues .por qué 
no estaria en nuestra facultad escitar las ideas, aun':' 
que no hubiera ningunas voces? Es porque lasvo
ces constituyen el enlace_ entre ¡as ideas, y estas se 
renuevan por· ellas. Luegó la esritacion de Jas voces 
pende de nuestro arbitrio. Y si es aSÍ, i por qué 
no la escitacion de las ideas? Pues una y otra debe 
perfeccionarse del mismo modo, y las voces con re
Jacion á su estilacion en el entendimiento se toman 
con razo~ ' por ideas. En la' ~ealidad así como las pa
labras vienen ·de nuevo al entendimiento por su re
lacion con nuestro estado presente, del mismo mo
do pued~n venir tarnbien las ideas, pues no estan 
menos asociadas con nuestras necesidades, con nues
tras afecciones y con otras ideas presentes. 

XXX. .Más dejando esto aparte, ¿ por ventura el 
enlace est~blecido entre' las ideas no es la principal 
razon de escilarse estas? .¿.Y Do -podrá .,.haher este 
enlace aunque ningunas voces corr«:spónden ·á las 
ideas? Luego unas escilaron otras que se refieren á 
ellas., 'Y co~o . entre las ideas hay algunas primarias 
y principales que tienen bajo de sí otras muchas se
cundarias, el entendimiento, fijándose en una de las 
principales, podrá ' elegir entre las secundarias, y 
convertirse á una mas bien que á otra. -

XXXI. No dejo dé confesar que la escitadon 
. de las palabras es mas fácil que la de las cosas, así 

.... . ;1,. • (1) V. L. l. n. 84 • 
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tomo' la percepcion ele cualquier signo es mas ... iva 

. _ y pronta que la de la cosa significada: la cual tiene 
mas lugar en las cosas. insensibles y en las nociones, 
las que concebimos dificil mente , y nombramos con 
la ma)"or' prontitud. 

XXXII. ' Esto mismo que juzgaba de la depen
dencia de la imaginacion del uso de las palabras, se 
puede trasladar á la contemplacion y reflexion, y 
acomodarse á ellas fácilmente, pues tienen con ella 
mucha afinidad. Esto es lo que me ha parecido decir 
1I0bre la analísis de las operaciones del alma (1). 

LIBRO PRIMERO. 
DE LOS ELEMENTOS 

DE LOS CONOCiMIENTOS HUMANOS. 

CAPÍTUI.O PRIM ERO. 

De la percepcion ,r de las ideas, .f de los o¿jetós 
de estas. 

Cuando los que toman á su cargo instruir el 
entendimiento hlllnano se valen del nombre conoci
miento, no denotan con él cualquier acto de entender, 
sino solamente aquel con que el entendimiento ,con-

(1) Puede ver!e está tratada con suma diligenda y per
fec.cion y copiosamente en Condillac, Traite des conoiss. hum. 
y en Bonet .Es,~. anal)'!. Tambien en el ensayo de Drag
het pequeiio en vulúmen, pe¡'o riquisimo en la suslan
cia, y en Soave que se m:mifiestan nobles y esclarecidos ' 
met.afísicos. V. Psychol. spccim. P. l. Y n. compelld. di Lo
ke L. H. 
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sidera y, contempla con atencipn bs cosas que h,a .p,er., 
cibido, )' .abraza con el pensamiento una ú otr.a parte 
de las que les pertenecen. Dicen· pues que el e.nten-:
dimiento conoce, si distingue las prop'iedades de las 
cosas, si ve sus relaciones, últimamente si considera 
las acc.iones y otras circ!lDsta:q¡;ias que hay eulas cosas. 

n. Lo~ elementos del conocimiento tom.ado en. 
este sentido, son las percepcio~es y las ideqs: .porque 
es necesario que el ent~ndimiento conciba las imá
genes de las cosas antes q.ue pueda determinar ·algo 
acerca de ellas. Y aunq·ue se ha . baJ)lado ya de . las 
percepciones y de las ideas (1) , con to~o nos parece 
esplicar y declarar . al presente . algun~s cosas en ór-
den _~ unas y á otras. . 

111. El que solamente .percibe las cosas, nada 
afirma, ni niega, tlnicamente se para en contemplar 
con el ánimo las imá.genes "ge las cosas (2-). A es
tas imágenes . se ha dado el nombre de ideas (3), 

(1) V. la introd. 
I (2) Fromend. escluye del número de las operacion~s del 
entendimieilto la simple aprension, sOi tenielldo que no es 
nada separada· de todo juicio. Púede verse si parece, pues 
no hay ticmpo por ahora ni voluntad de referirlo, lo que 
trata en su Introduc. á la Ft"los. p. 2. c. '5. · donde .sC:·em
peña en cubrir de oscuridad cosas hien claras. Lo mismo 
intenta Guinot en sus Lecc. filos. p. l. L. 7' Pero si es ne
cesario que el entendimiento para juzgar aprenda l<\s ideas, 
como eUos' ·tamhien lo admiten, ¿ por qué no ha de poder 
parar en aquella aprension? Cuando niegan esto, recono
cen la apl'cnsion de.la idea compuesta, de la· cual juzgan 
erradamente que no puede separarse el juicio. Porqll~ mu
chas ideas simples no se juntan en una compucsta por nucs~ 
ir';: fuerza de juzga\' j si·no porquc lo pidc así la índole de 
los objetos que ohran en nosotros. y de los que nos viencn 
sus ideas. 

(3) Has rerum forma6 ideas appellat ¡/le. non intelli-
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el cual tomamos ahora mas latamente espresalldo · 
con él todo lo que oc~pa .al entendimiento, y pasa 
delante da sus ojos cuando piensa (1). 

IV . . Muchos son de opinion que no hay nin
guna difer.~ncia entre las percepciones y las ideas: 
y tod.os tienen contrarios par~ceres sobre el . modo y 
naturaleza de' esta operacion .y sobre el orígen de 
)as.idea~. Mas no tengo ahora p,or necesario lli opor~ 
tuno interponer mi juiéio sobre ellas, ni sentenCiar 
sobre las cosas mismas (2). J?orque su doctrina es 
sublime ·y envuelta en mu~has ' dificuHades y :cues
tiones m.uy oscuras, y requieren las lucel!. no solo 
de.la MetafJ'sica , sino tambien de la Fí¡;ica. 

,V. Por el presente séanos permitido seguir el 
uso .comun de hablar; y distinguir á lo me.nos en el 
nombre la percepcion de la idea, siguiendo una cien~ 
cia fáciL de las ideas, que no toque á su vl'rdadera 
causa 'Y primer origen, ni eltamine. y . dcci~a ~cerca 
de los .sistefllas de los filósofos r sino que se dirija á 
)0 mas útil ',' ésto es ,. á la_eorreccion y perfecciou de 
las ideas, y que acerca de su orígen solo trate aque
llas cosas que sean aproba(las por comun c(;1I1senli
miento ·de todos, y confirmadas con la esperiencia y 
observacion famili<!r. . ,'. . 

V~. Desde lurgo .quesomos, sacados ' á la lftz 
de este mUJldo , . egercen sli accion en no~otros los 
cuer:PO¡; que nos ro.dean, y ' entran en nuestro en
tendimiento las idea~ de ellos j es á saber, las .i,deas 
individuales y singulares que pintan las . cósas es;-

cendi .solllm, sed eUam. dlcendl r;ra,ví'ss¡'inus, ai.tctor & 'ma-
~W~~ : . 

( 1 ) Solo en la Psicologia se requiere mayor dislincion 
de las palabras . 
. (2) Véa~e la inlroduc 
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ternas con' sus ' propios colores , como es notorio á 
todos. -Entrando en la juventud, cuando ya esta
mos en estado de usar libremente de las faculta
des del alma, y han lomado algun vigor la aten
cion y la reflexion, consideramos ' por todos sus as";' 
pectos las ideas adquiridas inmediatamentepof los 
sentidos, ponemos en ellas toda' la fuerza ' dé 'la , 
atencion ' y rel1exion, las "componemos ' de muchos ' 
modos, separamos las compuestas; y formamos ' otras 
cuyo obgeto no exist~ de n-iDguDa manera. 

VII. Cuando esía fuerza toma mas incremen
to, y está perfecta, nos hallamos dotados de un 

, don mas noble de percibir, con que concebimos 
muchas cosas separadas de toda imágen de las co~ 
sas sensibles, es á saber; aquellas que no se 'suge- , 
tan á la esfera de los ' sentidos, ni Jos · hj eren , ' ni" 
conmueven. Con todo -estamos acostumbrados ' desde 
la infancia á espr.esar estas cosas con aquellas imág~~ 
nes; de cuya costumbre es grande la ftlerza, y con' mu
cha dificultad apartamos de ella la perspi: acia de nues-
tro t,endimiento. ' otl 

oVnI: ' Más n,oso/o perver-timos de este modo 
las ideas de las cosas espiriluales ,desde la fi~l'na 

edad, sino que concebimos casi todas las' dell'las' co
sas_ equivocada é imperfectamente, 'y á las ideas de 
ellas". 'añadimos juicios falsos, y como de este prin
cipio cáe-mos en innumerables errores, será princi
palmente propio d,e nuestro obgeto enseñar y 'sub
ministrar el camino de en mendar las ideas, de 'per- ' 
feccionarlas, y de hacer: que sal~an exactas' y cón
formes á las cosas. Pues fortaiccidos con tales ideas 
com~ ~e propios y verdaderos auxilios, mantendre'
mos la rectitud de los juicios. 

IX: Pero antes de poner nuestra ' atencion en 
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aquella perfeccion , se ha de establecer una division · 
principal· de ios obgetos que se manifiestan por las 
ideas. Todos los obgetos cuantos puede haber, se 
dividen · primeramente en eix:isfentes y posibles; es
tos no se. diferencian de ,las ideas, y se llaman idea
les. Lo que es ideal 'y solamente posible, no se 
puede decir que es nada, porque lo que 'Do es na
da, n'o se puede percihir, ' ni puede ' existir, mas 
Jo posible se concibe, y repugna el que no pue
da existir. 

X. De 'estos 'lnismos obgetos 'unos' so'n · corpó
reos, otrós incorpóreos, 'y todos se di'viclen en 'sus
tancias y accidentes (1). I.asusiancia 'no supone 
sugeto en que exista: por egemplo, el madero, 
el mármol son sustancias, el accidente necesita 
de aquel sugeto, así la redondez se cuenta entre 
los accidentes. 

XI. Todas. las cosas, sean sustancias ó accid,en
tes ;' se comprenden " en el nonibr~' geileral de 

(1) Lok en su lib. 2. c. 12. hablando de las ideas com
puestas, bien que.lo que sienta, s'e hubiera podido acomo
dar tarnbien á las ideas simples, divide los obgelos de nucs
ti'as ideas en' sustancias, modos y relaciones, Él ent)ende por , 
modo ,.10 que los demas por accidente, Mas nosotros hemos 
contraido el modo de suerte q'ue signifique sólo ciertas pro
piedaoes de la sustancias, pues de ' otra minera faltaria 

' nombl'c propio para estas. Pero no hizo bien en mezclar 
las relaciones con las sustancias y los modos, comó rula: 
cos,a terccm distinta de lás otras dos. Porque sea' lo que ' 
fuel'e ]a relacion • pues se detel'minará' en su propio lugar 
lo que es realmente preciso que cxist<t .6 en sí, 6 . en otrá 
cosa:' y s¡" se advit'rte que Lok allí mj~mo' §" 7' Y ,c. 25. §. 
l. Y 5. define' la relacion de moJo que es la comparacioa 
de una idea con otra, todavía se ' en,tiende menós -como de 
);¡s relaciones hizo uno de los supremos géneros de los ob
sctos. 
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entes. -T040sasimismo tienen su esencia, por la 
cual son 1,0 que son, y de la cual descienden to
das las propiedades: las cualell si descienden necesa
riamente, y por la esencia se determina el que exis
tan en la co~a, se llaman propiedades esencial~s Ó 

atrihutos; pero si . su existencia en la cosa, no se 
origi na . de : la esencia, sino solo el que puedan _ exis
tir, serán 'propiedades accidentales que se llaman 
modific~cioTles y tambien modos. Las primeras no 
pueden separarse de la coSa j pero estotras tanto 
pueden estar, como no estar en ella (1). 

XII. Las ideas todas son espirituales, pues mo
difican inmediatamente el entendimiento y el alma, 
en la cual nada hay concreto ., nada mezcladl) , y 
en nada pued.e , ser desigual y desemejante .. de sí 
misma. 

e A P Í TUL o 11. 

De las a lecciones de las ideas, y en primer lugar 
de su realidad, abstraccion r universalidad . . 

XIII. Son . mlJchas las afecciones que estable
cen la diferencia entre las ideas, y determ~nan el mo
do del conocimiento de los obgetos. Nacen estas 
afecciones ó de la naturaleza misma de las ideas, 
Ó. dimanan, -de los obgetos á las ideas, ó por últi
mo, provienen de el modo con que las adquirimos. 
Todas deben ser considerada~ y advertidas diligen
temente ; para que , nos eséitemos á perfeccionar 

(1) Estas cosas ' solo se indican al presente, pues' se de
finen y se ilustran en la Pl'imera parte de la Metafísica. 
Los escolásticos disputaban de esto mas difusamente tratando 
de las categorías á predicamentos j pero de suerte que 501a- . 
mente comprendian una ciencia vana de palabras. 



:139 
aquel modo de conocer, y excitados, le pl'rfec
cionemos (VIII.), y tambien par3- .~ne se evite todo 
juicio equivofarlo, es á saber, que sea superior 
ó inferior á bs ideas, en que nos egercitamos. 

XIV. Las afecciones pues por las cuales se 
diferencian las ideas unas de otras, y que son ó 
nativas, ó tornadas de los obgetos, .son: la reali
dad, la abstraccion, la universalidad, la relacíon, 
la $implr'cidud, la composicion; y las que nacen del 
modo con que se ;¡dquieren las ideas, y por las 
que seregula nuestrp conocimiento son la clari
dad, ..la distincion, la perfecciono De cada una de 
las cu~i~s empezaremos á tratar, como hemos pro
puestp arriba (XIII) •. 

XV. Y en primer lugar de la realidad de las 
jdeas. Todas son tenidas .por reales justamente, y 
no puede haber idea que no sea de esta natura
leza .. ¿Pues por qué no han de ser reales las ideas 
que se perciben con el entendimiento, las cuales 
existen del modo que les es propio: ó por me
jor decir, no pueden existir de otro .modo? J.a rea
lidad de . la ·idea no requiere existencia de un ob
geto que se dislingue de ella, pues la una no se 
refiere necesariamente á la otra, y puede estar sin 
la otra (1). 

XVI. Muchos oponen á las ideas reales las 
quimérlcas, á las que añaden otros las imaginarías 

(1) J.ok lib. 2. cap. 30. pone la realidad de las idcas en 
Su conformidad con el ohgeto representado por ellas: lo que 
despuE:s se hará ver que pertenece mas bien á la verdad 
de las irIeas ; que· á su realidad, segun el mismo Lok. cap. 
32. y habiendo él definido así las ideas - reales, no podia 
establecer que las idaes simples de las cualidades sensibles 
eran de esta naturaleza. 
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y fantásticas (1) ,como si pudieran ser ideas las 
que no sean reales (xv). Mejor dirian obgctos qui
méricos y fantásticos de ciertas idea~, como son 
los del centauro y semejantes. Mas porque mu
chas veces nos parece que percibimos las ideas, sin 
que las percibamos, entonces solamente dirian bien 
que nos egercitamos en ideas quimél'icas,estoes, 
en ideas, que ni lo son, ni se perciben verdade
ramente, sino que se piensa que se perciben. Egem':" 
plo de estas son las ideas de un movimiento su
mamente acelerado, y de un número in6nito, las 
cuales dos cosas no pudiendo ser, tampoco se po
drán percihir, aunque parezca que se perciben. Así 
las ideas quiméricas se oponen á las reales; no' co
mo si formasen un género de ideas opuesto á otro, si
IlO como la nada se opone al ente. 

XVII. Síguese ahora hablar de la abstraccion 
de las ideas. Las cosas que no pueden estar se
paradas, y existen siempre juntamente, si las con
cebimos separadas, las concebimos así por ;¡bstrac
cion; pero las que se pueden separar, no las abs-. 
traemos, sino que las dividimos (;¡). Por la ;¡bstrac
cioD pues se separan los accidentes y sustancias, 
siendo así que ·10 uno no puede estar sin 10 otro, 
y ó concebimos los accidentes sin la sustancia, ó 
hacemos distincion entre ellos, ó los resolvemos, si 
són compuestos, al modo que separan los geóme-

(J) Entre otros Leibni~ que habla muchas veces de 
estas idcasenslls obras, y Soria Inst.phil. rato cap. J. y Dal
ham derat. recte. cog. 438. 

(2) Belio c. 2. log. y otros confunden equivocadam~nte 
la abstraccion con la di vision: ciertamente si se conslde
r:m solamente las ramas de un árbol, no hay abstraccion. 
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tras la longitud dI! la estension t ele la latitud, y una 
y otra, de la profundidad • 

. XVII.I. Cuando hacemos la abstraccion de es
te modo, nos empleamos en ideas singulares, en 
ideas cuyo obgcto existe, aunque no del modo que 
nosotros le consideramos, SiDO unido con otros. 

XIX. En este modo ae abstraer consiste la 
a"alísis. De esta pende inmediatamente la distin
eiori, definieion ydescri pcion de las)dcas; út.i'i
dades que . e.spliearia . a!lOra , si no se hubiesen de 
tratar de intt!nto en Sil propio lugar~ 

. XX. Mas debe t.cllerse la prccaucion de no pen
sar que las· cosas que conrehim/)s separadamente, 
e:'tisten elel · mismo modo, en lo que se engaña
ron torpelllente en otro tiempo los c~colásticos. Es
tos introtlllgeron en la Filosofía no se qué géne-, 
1'0 de sustancia desnuda de todos sus atributos y 
modos; igualmente fingieron una infinidad de en
ti.Jades modales, que unidas á aquella sustancia, 
)a determinasen absolutamente. Y de este mismo 
abuso de abstraecion llegaron ,algllDos á distinguir 
el entendimiento de la voluntad y estas facultades 
del al ma de tal manera, COIIIO si fuesen partes de 
que estuviese compuesta (1). 

XXI. Cuando fijamos la alendon en las par
tieular,idades que · se hallan en las cosas, hallamos 
que unas le son COmunes, y otras propias de ca
da una: si se omiten estas, y se consideran las prime'; 
ras (2), será uni"ersalla idea que representa aque-

(1) Lok. lib. 2. ClIp. 21. §. 6. 
(:1) to~ ·que · nunca acaban de admirar á Lo\:. juzgan 

que él <lc~cubrió· eslc('rigeu ele las ideas universales: per() . 
le habia y'3 e~plicado largaUleute Ga~endo en·SU5 e:ur/;. Arist. 
lib. 2. tI,'r:erc. 2. . 
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lIa cosa qnese halla, ó puede hallarse en muchos 
obgetos (J): Por egem pro, perc1hidos muchos hom
bres, si dejamos aparte aquello, por lo que se di
ferencian entre sÍ, y coilsideramds solo aquello en 
que convienen todos, hemos formado la idea uni:'" 
versal del hombre, esto es, la idea que abraza el 

' ser animal y racional, lo cual , es comun á todos 
los hombres. 

XXII. Son pues las ideas universales obra <le 
nuestro entendimiento .fundada .en lo que existe en 
las cosas, y obra hecha por abstraccion, esto 'es, 
por abslraccion, corno dicen, de semejantes (2). Es 
grande la utilidad .y escelencia de las ideas univer
sales: por' ellas nos 'aventajamos tanto á las bestias,' 
cuanto prevaleceÍ'llos con el raciocinio, que requiere 
el uso de las ideas universales j por ellas miramos 
por la brevedad tan necesaria, y tratamos á un mis
mo tiempo de cosas rasi innumerables, que seria im
posible recorrer particularmente, por donde , pode
mos emprender y llevar al cabo la doctrina de to
d'as las cosas grandes y dI! todas las ciencias. Ulti-

(1) Berkeleyo en su disco prel. ad tr:deco/J. hum. dester.r6 
las ideas universales, no advirtiendo suficientemente la di
,fel'eucia cutre la lorma de la cosa delineada en la iOlagi- ' 
nacion, y la cosa misma percihida por el entendimiento. 
Todo lo ':que imaginamos, es singular sin disputa, pe.·o los 
universales los entendemos con el entendimiento, de lo que. 
puedc servir de egemplo l~ imagen del triángulo.y su de-
1inicion. Para H()bes Y' Espmosa nada mas apreciable qlJ.C 
negar las ideas universales, pues ning!1na impresioJl hecha' 
en los sentidos pucde ser universal, Y en su sentencia todo 
pensamiento no se diferencia de las mociones de los,sentid:os. 

(:;) No se es pone aquí la doct~iua de PIaton sobre las 
ideas universales, porque pertenece á lo íntimo de la Meta
fí~:ra Y supone bien conocidos los sistemas. con . que los 
F'Üós~fos hall intentado esplicar el orígen de las ideas. 
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marilente , 'con- el auxilio ' de las ideas universales nó 
cs oprimido el cnlendiIlliento con el inmenso númc"':' 
ro de las ideas singulares, ellas mismas se asocian 
con cierto enlace, y se digieren en el entendimien-
to con cierto órdcn. ' 

XXHI. ' En loda idea universal se ha de con
siderar el grado de abstraccion, su c01ñprension y 
estension: ésta se ' refiere á los singulares que el 
universal abraza: aquella á las ideas de que el univer
sal se compone. Así eri la idea úni'l'ersal dI'! hom"
bre la "Comprension es dé dos í,leas ","esto es,de ani!.. 
mal y de racional ; mas esta' misma' idea ' tieIle 
,la estellsion de ahrazar enteramente ,á todos los 
hombres. 

XXIV. Cuánto mayor es la comprension 
tan lo "mas reducida es la estension, y al con trario. 
Porque eil la idea del hombre la' comprension 
es de dos ideas, se estiende sola)lle~te á los hom
hrcs: reduciendo aquella comprension" esto es, 
qli,itada '-tfna de las -dos ideas, . por egemplo, -la ra'" 
'cionalidad' , se aumeiitai"á la eslension , y resulta un~ 
idea que abraza todos los animales. ' 

- XXV. El grado de abstraccion . sig,ue la razon 
con que la idea universal ~se aparta de ' la singu-. 
lar, y-a'ument-ada l,r estéJision, y limnada la com
prension ~ crece: ~'fod-o lo cual se determina p.or 
nueslJ'o' 'modo de abstraer.' ' ' _, ~,' 

. < • - . -~:¡" 

XXVI. De las ideas ' univesales formaJIlos los 
-g'¿n~,.()~ y especies; que no son masque clases ' de 
lá~; ' cosas. I~as que tieilen comu" "' la parte' ,'mas 
,genera,l ,-de I¡:¡ eseóeia perienecen ~1 ,rQis~o -'género~ 
y ,las que t,ien,e,n, la misma esencia ', .son:. de una mis-

" ma especie. I .. os animales se - comprenden en ~n 
mismo género, los hombres eu una misma cspe-
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t:ie. Así el genéro es mas universal que laespe ... 
..:ie, y en la idea de que se forma, es mayor la 
estension., menor la comprension, que en aquella 
de que se forma la especie (1). 

XXVII. La distribucion de las cosas en géne
ros y especies pende del arbitrio de 19S hombres 

. (XXIII. Y sig.) , pues segun et modo con que se con
:lideran las cosas, decimos que tienen comun toda 
laeseocia, ó solamente una parte: si se conside
ra á los animales con relacion á los hombres, cons
tit~ycn un género, pero si con relacion á todos los 

. vivientes, una especie. 
XXVIII. Entre el género y la especie nledia 

la diferencia, porque añadida la diferencia al ge-

(1) Nó hubo antiguamente disputa de mas estension 
entre los escolásticos, que acerca de lo~ universales, esto es, 
de los predicamentos, ó éategorias y de los predicables, áque 
se aiíadil'ron los anteprcdicamcntos ,y post predicamentos. El 
primero que trató de la~ categorías, si creemos á Laercio li6. l. 
fue Clitomaco, y Arquitas, pitagoréo, (V. Gasend. in e.Tl!rc. 
Ar.éxcrc. J.l;6. :l.) Y mas copiosamente que todos Aristó
teles i¡' lib~ caté¡¡: et topo l. C. 9' Las categorías no son otra 
cosa que ciertas cl3se~ ,eri que se distribuye lainfinitamul
titud de todas . las cosas. Arist6teles estableciÓ diéz, Platon 
siete ; pues tambien Platoll y Epicuro, V. Luc.lib. 2., Y oh'os 
antiguos dedical'on su~ cuidatlos á las categorías. Los 3nte
Jl~icamentos e~an d~ijllidolles y division~ meramente ver
bales, y los postpredlcamentos unas propIedades muy gene
rales que nacen de la comparacion de los predicamentos. 
De los predi€able~ fue el autor Porfirio, y con estos ilustró 
su Isagoge ó lntroduccion á lascategorla.fde Arlstóteles. Pre
dicable C.!> aquello que conviene á muchos, como el género, 
la especie, la diterencia, el propio .y el accidente. Todas 
estu cosas como leves y vanas se han desterrado de la Ló
gica ; sohre las cuales observa entre otros el alltor del Ar
te de pensar parlo l. cap. l.y 7- que no traen consigo ningu,! 
cOnocimiento l'ea1 '1 verdadero. , L 
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nero, nace una especie; mas la diferencia resulla 
de aquella idea universal que establece cierta ., dis
tincilln entre muchas cosas de un mismo género, 
así la racionalidad constituye· la diferencia entre los 
aniinales, que comprendemos en un mismo gp.nero. 

XXIX. Antiguamente se hizo muchísimo apre
cio del conocimiento de los géneros y especies, co-'
mo si él descubriese la na"turaleza y propiedades tle 
las cosas singulares: y al mismo tiempo se desaten
dió por lo comun la observacion, y fijados de an
temano. los géneros y .especies de las cosas, no se 
tuvo mas cuidado tl.c aplicar el ánimo ásu inves
tigacion. 

XXx.. Mas en establecer los géneros ó las es~ 
pecies, solamente miraban por lo comun en lo an
tiguo á ~iertas ideas u ni versales, cpo fas cuales juz
gando si convendrian los individuos por la -forma 
eslerná de ellos, y reduciéndolos á aquellas ideas, 
comó á · la piedra de toque, juzgaban decidida
mente .. de los mismos ·individuos. Pero no usaban de 
una continua y menuda observacion de las cosas, 
para descubrir su naturaleza y 'propiedades; em
picada la cual acaso hubieran "isto, cuan sin ra
zon reducian muchas cosas á on género ó á una es
pecie; y cuando en alguna 'cosa se ofrecia unafor..l. 
ma estraordinaria y separada ,dl! ¡as esencias especí
ficas, no se hubieran embarazado en delerminar sl1" 
género y especie (1). 

(1) Parece que Lok lib. 3. c. G. se persu3(le á qué las 
esencias por las que detern¡inamos los géneros y especies son 
obra de los hombres ' inventada enteramente á su arbitrio. 
Lo cual es absolutamente falso. Pues deben haberse saca
do-de las cosas; y si no fuera ásí, se habia de atribuir á 
defecto de los hombres que se descuidarlaD, . pudiendo, de 

10 
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XXXI. No paró en esto el alJUso -de las ideas 

uniyersales: sino que ignorando. su generacion, cre
yeron especialmente los escolásticos, que dimana
ban de las cosas que estan fuera del entendimiento 
como si existiesen algunas naturalezas _universales, 
que por esto se hallan en los , inuividuos, porque 
difundidas por ellos, todos parti'cIpan de ellas: es
tas cierlamente se pueden concebir- solo por abs
traccion de los semejantes ; , y solo le contienen en 
las ideas. 

XXXII. Ultimamente, -del abuso de esta~ abs
tracciones nació una Filosof!3 meramente verbal que 
ocupó todas las escuelas hasta Galílei y Cartesioj 
pues se o-fingieron ciertas formas, -entidades, muchí
si mas quidídades~ , -cualidades ocultas, en las cua
les aunque solo se contiene un concepto , vago y 
pueril, ' y á veces ninglll10, de suerte -que nada es
presan mas que un vano sonido de palabras, - con 
todo con el auxilio de estas esplicaban los escorás
ti,cos todas las cosaSj y pronunciados aquelIos ,nom

obres creían que se poñia muy en daro la naturale
za de las cosas, se- manifestaban las causas de los efec
.tos, y se apuraban toda5 las cuestiones. , 

estalllocer bien las tales esencías, y no- observaban las co
s,as di1igent~meJlte. Recuérdase fa all'alísis de las' i'Jeas uni
versales ya es~ablecida. El hombre en -gencl'al crerta:mcnle 
no existe, mas -de la natul'aleza del hombre se han sacado 
cic¡'tas notas genél'Ícas, de las cuales se ha formaJo aquella 
idea universal. Véase á Bonet, Es. anal. cap 19' 

.. ... 
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CAPÍTULO 1Ii. 

.De la simplicidad, composicion j' reladon de las ideas. 

xX XliI. lJea simple es la qüe no podemos 
resolver' en ideas · diversas: compuesta la que resol

. velllos (1). Por egemplo, las ideas de la volu titad 
y de la estension son simples, las del ,hombre y del 
egércíto, son compuestas . . ¿ Podrá constar de partes 
.el o~geto de tina idea simple? No repugna · esto 
ciertamente, si aquellas .. partes · no se represent.an 
.con ideas diversas. La estension tiene pattés; con 
todo la idea de ella es simple, porque aquellas par
tes' no son mas que grados menores (2) de estension. 

XXXIV. No se pueden esplicar las ideas sim
.pIes con mas claridad que se tepl'esentan ál enten
dimiento, pues no constan de otras ·ideas; 'én ·que 
.puedan diviJirse, y , con cuya enumeracio.n sean 
esplicadas (3)., AsLse ha . establecido el fin dé defi
.nir, y podemos pasar á los teoremas de las cien""" 
cias (4). 

(1) Obsel'va Leibniz qué no pOdemos nosotros dividir 
ciertas ideas en oh'as divet'sas aunque efectivamente las con .... 
tenGan j lo que .prindpalmente recae sobre las ideas de las 
cualidades sensibles·, de cuya analísÍs no par eso nos he
mos de abstener. Despues le niega á tok; que sean simples 
muchos modos que él tiene pOi' tales' ,Nouo, eSs.lili. 2, táp. 2. 
Y sig, 

(2) Bonet. Es$. anal. ti. 204. 
(3) Esto se debe entendet' de la definidoIi que esp1ica ias 

propiedades, mas no de la definieron caus:!l ; la cual lio dejan 
de admitir las ideás simples; como admiten la generacion 
y la causa. V. teihit, No/lv. eSs, pdg. 255·. Soave cOI11pert .... 
dio oe Lok, líb: 4. c. 4. n, l. 

(4) COlluilla:c eli su Ess. dllat. i. i. sec. 3. y el autor 
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XXXV. Ultimamente, tienen siempre un oh

geto distinto de ellas, que es' su 'egemplar y cau
sa. Porque como nada hay comun entre ellas y otras 
ideas, no las podemos formar de otras, y casi es pre
ciso que vengan á nosotros de algun obgeto existente. 

XXXVI. , Mas esto no estorba para que sean 
abstractas y universales, pues corno consta de la fn-

I dole de la abstraccion, pueden ser abstractas y su
poner un .obgeto esterlÍo" dd cual hayan tenido 
su primer orígen; ántes , por lo comun son de esta 
natu raleza, es á saber, cuando ' por la abstraccion 
resolvemos las compuestas en las simples, de qlJe 
se componen (1). Ni para esto es impedimento su 
simplicidad: pues aunque de las ideas, cuando son 
simples, no se pueden abstraer por el entendi
miento otras ' ideas diversas ; con todo podemcis se
parar de . ellas ciertas relaciones esternas,. y conce
hirlas de un modo abstracto y universal: así se abs
trae de las percepciones d que ellas ya represen
t,an un ohgeto, ya otro, y lambien el modo con 
que le rep"esenlall, y se forma un género de per
cepciones. 

de 1 Arte de pr.ns. parto 1. cap. 13. se admiran, de queLok 
hubiese observado esto el primero. Sin duda no tuvieron no
tiria de que Sexto Empírico in hYl'ot. pyrr}¡on habia ClISe-

\ ña-lo. "Que si fuese menester definir las ideas simples, no 
"habría fin ni término de definir, ni fundamento alguno 
"cierto y estable de las disputas." Mas ni era necesario exa
minar con curiosidad los antiguos, para hallar vestigios .Ie 
esta cloch'illa, Entre los moclernos Cartesio ):Jabi., enseñado 
la misma, y traido pdr egemplo las c:lefinicione~ del lugar 
yel movimiento para persuadir que las cosas simples no se 
pueclen esplicar con definiciones. V. Carteaii reg. ad. dir. 
¡ng. reg. 12. 

. (1) V. Lok, ¡ih. 3. cap. 8. §. 2. D'Alembel'l elem. d.fI 
phi/. 4. et Bclaire. § . .:l. 
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XXXVII. A las ideas simples se oponen e"ll

teramente las compuestas, ' no solo porque distin
guimos diversas ideas en , ellas; sino tambicn por
que no todas requieren , óbgcto esterno de donde 
nazcan, porque podemos juntar muchas ya ' adqui~ 

ridas, y fabricar ideas' , cuyo egemplar no exista 
fuera del ' entendimiento. En lo cual ó- nos , lleva
mos del arbitrio ó de la consideracion de la natu
'raleza de las cosas, de las 'cualidades ó rel<lciol!es. 
Ideas compuestas segun -nuestro arbitrio son, por 
egemplo, 'las que pertenecen , á la~ ficciones de los 
poetas; pero las que se forman de la consi,deracion 
de las cosas, son las' id'cas de la virtud; de la pru
dencia ,- de la justicia y otras semejantes (1). 

-XXXVIII. A estas llama J.ok mOllos mistos, 
pues ' se hallan en las cosas, en los afectos, en las 
acciones" y se componen de muchas: yo asentiria 
con él ,. á que las ideas de· los modos mistos se lla
masen mas rectamente' nociones. 

XXXIX: · ,De lo , dicho se' infiere que las ideas 
compuestas no puedan ser las mismas en todos. y 
por sí mismo es patente cuanto deben distinguir
:se las obras de los hombres, en que ' siguen sbla
triente su arbih'io (XXXVII.), Y ~unque las nociones 
de los modos mistos se determilJan por la .'naturale
za; y r-elaciones de cosas, con todo como ' no todos 

(1') Algunos confunden las ideas compuestas coulas as~ 
dadas como Genuense Log. eril. lib. 2. cap. 2, e~ á saber, 
con aquollas ideas de las cuales se escita ' una si 'a otra está 
en d enlendimiento. Muchos hacen distlncloJl, enh:e ellas, y 
con razono POI'que la composicion 'de las ideas es UT\a afec
don ó propiedad' de ellas ; pero la 850dacion es un fenóm~ ... 
no psicológico, nacido de la índole de las facultades iote-. 
lecluales, del que por lo mismo le ha de tratar en la. Me.
tafísica. 
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atienden á .esto, ó atienden .á su manera; se las for., 
Illan segqn pide su propio modo de pensar. 

XL, E;¡le le tiene cada lJ110 pro'pio y peculiar por 
muchas caUS¡iS, de las cuale~ las principales son el 
ingenio y su cultura ~ la euuca'cion, los afectos y 
l"s costuQlbres, Tampoco e~ uno mismo' el modo de 
pens¡¡r en diversos tiempos, y eptre gentes diver-, 
sas: estas tienen su carácter propio, y $e. distinguen 
en lo~ errores 1 en las opiniones y " en las costum-' 
bres, cuyo orígen se ha de ' tomar princlpahnenle 
del cJima I de lél religion y de la forma de go ... 
}¡ierno. 

4'-Ll, Mas nadie ¡lqde que pue'de caher tamhieQ 
tant" diversidad en las ideas , de ,las cosas eslernas: 
DQ dir~ que 'estas ;;On enteramente semejantes en to
dos; SillÓ qlle uno las ,tielle .mas perfecta;; l ' y otro 
menos ~ lo que dep'ende de la estructura y perspi
cacia de los sentidos 1 del ingenio y de los cOlloci
mient'os, de que cada UnO está adornado. ' 

XLII, , Falta tratar de 1" relacion de las ideas. 
Se dice , que una tiene relacion con otra, cuando 
por Sll ínc:lole lncllJye lacollsideracioD de ' ·Ia otra: 
una y otra "idea se I\am;¡n relativas: sirva de .egelTl";' 
plo la idea d~l padre 1 del criador 1 del 'sú~dito ~ del 
prínc¡ pe (1 J. 

::x;.UIl. No se han de confundir las ideas rela
lativas con I~s relaciones; porque la rclacion es un 

(1) No basta pues para que la iJea sea relativa que es
cile olra ,y que se pueda referir á otra de cu¡¡lquier modo: de 
aquí resultan las asociadas (V. la 1I0t. §. 37' de este cap.) y ' 
si eslo bas tase, toda idea se habria !le contar entre las relati
vas. Por no haber advertido e~lo Lok, lib. 2. cap. "25. y Clerc. 
cnla lag. parto l. cap. 4. estahlecen 'lile toJas las 'ideas p¡¡~ 
den ser sitgetos de relaciones, como ellos dicen. 
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enlace que media enLre las ideas, y la.s hace relati
vas (1). 

X.LIV. Este enlace ó relacion entre las cosas y 
talJlbien e11tre las ideas no procede de un princi
pio solamente; sino ~n prime,r lugar de la natura
leza ' de las cosas, como entre el Criador y la cria
tura: ID segundo de la insLiLucion de los hombres, 
como entre una acciop y un ciudadano; lo terce-' 
ro .de las cualidadc¡; accidentales, como entre las ', 
cuantídades. · Mas ' cualquiera que sea este enlace, él 
es c~u~a de. que com pilremo.s. muchas ideas ' entre sí, 
y que de Su consideracíon forrn!!rno,s eSll~cialmente' 
las nociones (XXXVII. Y xxxv IJI.) • 
. 'XL V. Para ' que d!!ddamos rectamente acerca 

de las ide<\s rclativ'as, deLemos consultar no una se
paradamente, sino iod~s ·las que tienen enlace Il nas 
cOn .otras, v, .g. los tiempos" los lugares , 1.3.s perso- , 
nas,.Ja edad, los usos y l:itras cosas Se!'llejalltes, cllau
do se trilla de las ideal' del poder, d~ lils riquezas, 
de la sabidu,r:ía, de la p1edail , . de lo pequeño, de 
Jo grande ~ 'que se refierep á ellas, . 

(1) ' Lok, lió. 2. c. 25, llama rcl;¡.tivas á las voces, que 
sei'ialan otra cosa adema s de la que espres;l1~ ; segun, él la re
laci()n es un acto dc\ 'eI\tcnuimiento con q"e cOqJ,p;¡ramos 
mutuamente las cosas; las cosas así compal;aQas-Son suge'tos 
de relaóiones: . a\.lp-q\lc ·no es cOJ1~lan te ~n esto, pues en el 
:{Ili s-¡I1o cap. tOma á cada paso la relacion com.O cosa, que se 
percihe con el clltcn,dimicJlto. Muchos tomal .. á las relacio
nes por aquello que ~ntcndernos de la co.mparacion de las 
ideas. Al mismo Lok lc parece allí mism.o §. 7 , ql.\c no pnc
de hah~[1 relacion sirio cutre' dos cosas, lo cuar se pudiera 
~ouyellccr C011 lIluchos eger;qp\os que es talso. 
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CAPÍTULO IV. 

De la cla1'idad J' distincion, 'JJ61'dad ,r petfeccion 
do las ideas. 

XLVI. Si se e~amina el" inodo con que los oh
gelos se representan por las ideas (XIII; y XIV.) ha
llamos 'primeramente 'que estas son claras u oscu-
1'as. Las llamamos claras, cuando re'presentan el ob
geto tan determinado; que le distinguimos con faci
lidad de otro cualquiera; y si no .Ie re presentan asf, 
las llamamos OScuras (1). 
, XLVII. Mas · pueden distinguirse los obgetos, 

sin que s~ conozcan sus propiedades, y así es como 
los distingue el vulgo: entónces la .idea,. es' solamen
te clara" pero si manifiesta también las propiedades, 
será distinta. A esta se opone la confusa; pero tam
hien serán confusas las ideas, si no distinguen todas 
las partes del .ohgeto, 10 cual sucede las mas veces, 'ó 
por la ,gran multitud .de ellas, ó por su pequeñez. 

XLVIII. Esías afecciones de las ideas muchas 
veces son relativas.al ingenio, á· los conocimientos 
anteriormente adquiridos y á la educacion. Así /no 
pe'osemos que las ideas qQe nO concebimos nosotros 
c1a~as y distintas, son tambien para los demas os
curas y confusas. La distincion puede s'er mayor y 
menor, segun fuere lilas Ó menos perfecto el núme
ro de las propiedades que se conocen, y el modo de 
conocer. Ademas , las ideas pueden cOllfundir~e con 

(1) Condillac en su tracto de los conoc. hum. parlo i . 
• ~ec. l. cap. 2. juzga que las idea6 oscuras en realidad no son 
'idcas, r.n lo cual le impugna Soave COIl lar.on. V. el comp. 
de Lok, lió. 2. cap. 29' 
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muchas ó con pocas, y aumentarse ó disminuirse su 
oscuridad. 

XLIX. Los que no observan ni meditan tienen 
ideas oscuras y confusas, en especial de las cosas 
que no entran en la esfera de los sentidos, y que se 
(Jebe n á la reflexion y com paracion de muchas idcas. 
y seguramente lIada se les ofreceria que decir si les 
ocurriera declarar qué es órden, virtud, gloria, her
mosura y olras muchas cosas de que haLlan fre-
cuentemente. . 
. L o" Pero todavía se cu~ntan . ot·ras· causas de. la 

oscuridad y confusion de las ideas, entre las que 
.son las principales la cortedad del entendimiento, la 
falta de memoria, la ' imperfeccion de los sentidos, la 
mulÚ.tud de irÍipre~ioríes, la debilidad de estas, co
mo si el obgeto es· muy pequeilo ó muy remoto, úl
timamente la demasiada composicion del obgelo. 

LI. Las cuales caUfas siendo conocidas se pue.
den quitar. del' medio y hacerles . resistencia con mas 
facilidad: acerca de esto. hemos de poner todo nues
tro cúidado y cualÚa diligencia sea posible para que 
nuestras ideas sean claras y distintas (J). 

LII. La verdad es toda del juido, y no perte
nece propiamente á las ideas (;1). Mas por cuanto 
por las ideas llegamos á los juicios, .1Iamamos 'Perda
lleras á ¡lquclla~ de 'que 'nacen juicios nrdaderos, 

(1) De tal moclo trata Lok de las ideas claras y oscu
ras, distintas y confúsas lib. :l. cap. 29' que pal'ece que 
mczcla Hnas con otras: y lo mismO el autor del arto de 
pens. parto 1 ... cap. 9' sin embargo de haber 'usado Cartcsio 
de la misma distinclon que' nosotros. . :' . 

. ( 2 ) In campas/tiane aut divúl'onc est vedtas 'out falsl
'las. Arist. de inter/,. l. c. l • . 
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de lo cila'" se ~nliende cuando se llaman falsas. 

LIn. Mas por lo COITllln unimos á las ideas dos 
juicios, es ,á s:Jber 1 juzgamos que nuestras ideas son 
con,formes á la_s cos,as y ¡í las ideas de ' los · otros. 
Cuando decidimos de la cony!miencia. de ,las ,cosas 
con las ideas nos equiyoc¡¡mos cou mucha facilidad, 
en especia l. si po tcnemo~ siempre 'muy presente que 
las esencias prÍil)arias de las cOSas dislan- n1llcllísimo 
de nuestras ideas, adelllas que nosotros conocemos 
)0 que se halla en las cosas, pero relaJivamen1e, 
esto es, por , la r lllacion c¡ue medi/l entre nosotros y 
las cosas eslernas" Porque el conocimiento de las co
sas es correspondiente á las impresiones q~e estas 
mismas cosas hacen en Jos , sentidos; .y estas impre
siones no soro ~iguén la nalu raleza de las cosas, :si
nó que se mp'difican : tambien . por '''la estructura 'y 
consl-j lucíop' de nu'estros sen lidos. "A si el (:onoci mien
to que na(:e -d'e 'las impresiones deperlllerá ig~alnren
te ele lo que las cosas son en sí, y de lo que somos 
nosotros, mismoli can relacion ¡í ellas: esto es; - será 
relatí,'o, :no absoluto. 

LIV. ~i 'Ca'rece enteramente del peligro de' er-
ror el aÚo juicio ;7cuando oecidimos que nu:eslras 
ideas convienen con las de otros; anles viene á ser. 
muy grave 'en aquellas ideas, que no se adquieren 
por los sentidos sino por la refIexion, como ya se ha 
observado en aira parle. (X}\XIX.) , 

LV. La, perfeccjon de las ide~s se toma 'del mo
do con quc;:e representa el obgeio! llegan á la ma
yor perfeccion si manifiestan todo aquello que ab
solutamente se puede conocer en él, Y se llaman 
adecuadas: y las que dejan en él algo por conocer ' 
se llaman inadecuadas. 
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L VLDe las rosas qú~ existen fuera del enten

dimiento (1) no tenemos ningunas ideas adcClla
das (Véase la Intr.)M¡¡s ilquellas de que no exisle 
egem'plar ' algQno todas son adecuadas, 'pues siendo 
de esta especie las ideas cuando nada !es fal la res
pecto del obgeto que rep'resentan 1 no pudiendo nun
ca faltar nada á las que carecen de aquel cgemplar, 
serán siempre adecuadas. ' 

LVII, No se sigue de aqui que las ideas de los 
modos mistos (XXXVII. y XXXVIII.) sean igualmente 
siempre adecuadas:' IriaS pilra qll,e lo SeilP es necesa
rio poner mucho cuidado ell comFarar jQ.ntamen-;
te los obgetos y consitIerarlos por todos los aspec
tos, pues deben convenir ;i su pé\tuf:¡.le?:a y rela
ciones (2), 

'6) J"ok" lz"h. 2. e, 31,. i\l,zga que to~as las ' iJeas simples: 
son 'adecuadas, pOl'qy!! ~911 ~fcctos de ciertasJ!lcu1tades que , 
existen 'en las' co~as, pues ,no pueueh dejar ' de corresponder, 
dice',· á estas' facultades siendo efectos de ellas: -Así manifes-' 
taria ciertameJlte que , solo las ideas de las cualidades sen
sibles SOn óldecuaJas: p~I'O las ,lemas simples ¿ quién las ten.,. 
dl'á jamas por adecuadas? ¿Qllién ti~J1c idea adecuada de la, 
estellsion ? ¿ Quiérl cOlloce en Ól'den á los obgetos de las ideas 
simplés ,' las cosas que ' escéden el elltendimieutó' hu mano? 
(V éase la Introd,) pero aun acerc;! de las ideas de 'l:\s cua
lidades sensibles ¿ esl:), por ',ve,ntura conocida la proporcion 
enlre aquellas f:~c¡:¡llades y lás ideas esciladas? ¿ Son por ven
tura cOllocidas las mism;1S facultades! y cómo de ellas se 
escilan las ideasP ' . ' 

(2) No requiere Lok en el lU[J. cit. esta diligencia par~ 
que tales nociones sean adcqladq~, porque no espresan, dice, 
algull ,obgt'to existente j luego necesariamente serán adecua
das, 110 pudiendo dcjar de abl'azar aquellas -ideas, que se 
qllisierOll junlal':í un mismo tiempo. Mas aunque !lO se re
tieran á aquel egemplal·, con todo se fundan en la natura
leza y relacioncs dc las COsas 1 como ya se h;1 notado, cuya 



156 
.L VIII.. Ya he indicado las causas' de donde pro

vienen la oscuridad y la copfusion (J(LI~.y L.) de 
las cuales se pueden entender las que ocasionan la 
claridad y distincion; estils mismas, en cuanto )0 
permiten las fuerzils del humano, ingenio, nos condu
cirán á las ideas adecuadas, para las cuales será tam~ 
bien muy útil resolver las ideas compuestas en las 
silllpl'es componentes y nota·rlas todas, y cada upa 
ton separacion (l~. . . 

CAPTÍULO V • 

. J)e la~ 'Voces, 

- . 
LIX Ya queda observado en su lugar. {2) que 

las voces exigen nuestro estudio' y trabajo, las cuales, 
como son signos de nuest.ras · ideas, es menester en
señar la primera division ' d~' estos con la que sé dis· 
tinguen en naturales y artificiales. El signo nat!Iral 
~iene eanJa. cosa significada por él un enlace deriva-o 

. do de .su misma naturaleza; pero el artificial signi-
fica ,alguna cosa ' con forme á la , institucion y ar~itrio 
de los hombres; las lágrimas,. por egemplo, . son un 
sign~ natural del dolor; las voces un signo artificial 
de las ideas . . , 

LX, No ~erá fuera de propósito advertir acel'-

naturaleza y relaciones se han dé considerar ton gran cui
Jado. 

( 1) Sobre las afecciones de.\as iJeas ya espl kadas, véa
se á Lok ,Ess. lib. 2. Leibn. N(W. Ess. lib. 2. Bonet, 'Ess. 
anallt. c. 14 Y 15. Ant. Genuens. log. crit. lib. 2. cap. 2 y 
3. Juan Clere. lóg. parto 1. WoHio sopra lelor::.. del/ inieUo 
lib. 1 .. Ullimameule el Art. de pem'; parto 1. 

(2) Véase la Iuh·od. 
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ca de los signos n~turales que no pocas veces caen 
los hombres en error, 'cuando infieren por ellos la 
cosa significada. Porque son ' estos signos ó efectos 
que indican las causas, ó caU$as que indican los efec
tos, como en los signos de las cosas futuras (1). Mas 
unos mismos efecLos nacen ya de una causa, ya de 
olra; . y u!1a misma causa no produce siempre 105 

mismos 'efectos ; sino que ,hay muchas cosas que 
detenpinan la accion de las causas, la suspenden y 
aun la alteran enteramente. Así no siempre y nece~ 
sariamente declara el signo natural cosa uetermina- . 
da, sino que depende de muchas circunstancias el 
que se manifieste, por él una mas bien que otra. Los 
signos de los afeclos del ánimo son naturales, y cae
ria en continuos errores el que decidiese de los afec
tos por sus signos. 

LXI. Mas volvamos á lag voces1 acerca de las 
cuales se ha de tocar li geramente su origen, su ín
dole, su fuena, su influjo en las ideas ,y opera
ciones del entendimieJlto, su uso, abuso é inter'
pretacion. 

LX II. Los mudos y la variedad de las lenguas 
prueban hasla la evidellciá que las vocea son signos 
ar,ificíales ó de institucioD, y que DO tienen cone
:1 ion' necesaria con las cosas; pues si la tuviesen, so
lamente impedido.el ór,gano de la ' voz1 no hubiera 

(1) Antes Men ReiJ. reclz. sur tenlend. tom. t. p. t{j. 
piensa que las que llamamos causas, son solo signos de la~ 
cosa.S. Vemos 'solamente que der'.as cosas tienen este enlace 
entre, s,í, que si precede úna¡ 'se sigue inmediatamente ol.ra. 
EsLo e~ lo ún,ko qae' podemos determinal'j más no qne h 
r.3us,alidad , digámoslo ~sí, está en lo . qllC pt·cf.ede -respecto 
de lo qtie se si¡¡'l!Jc" pues ellt:. liO se maniiie~ta de nillgun 
modo. • 
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uso alguno .del habla, y las , cos~s que entre todos son 
las mismas, se Ilamaria'n con los mismos nombres. 
Mas es admirable la diversidad, nO de las cosas, si
lla dé las palabras, y son m,udos los que padecen 
sordera. 

LX IIl. Pero ' exa minemos si . las facu ltades hu--
]:nanas son sJlficientes para inye~Jtar las .voces con que 
se significan las cosas; es á saber, si pueden los hom
hres fundar ' pOI' sí una lengua (J). Los afectos del 
ánimo .y los sentimientos vivos del dolor y el deleite 
se unen con ciertos signos naturales y Con los mis
mos se manifiestan; los hombres pueclen hacer estos 
fácil mente artificiales, si obsenan los afectos que in
dican, y si no los espresan por solo el impulso de la 
naturaleza., sino con, cqnsejo, pal:a manifestar á los ' 
demas lo que ellos esperimentan. 

LXIV. Los signos de que halJlamos Constan de 
sonidos no articulados, de ademanes ,y gestos . del 
semhlante, y forman el lengua t;e que llaman de ac
cían (:1). Pero por el uso consta que con esta lengua 
DO se adquiere una fácil, espcdita y secreta comuni-

(1) Lo niega el P. tam}" en su tracto de ár. toqziena/j 
y Rousseau, sur z'iner;. parm. les hom. juzga faltar muy 
poco p:ll'a ser cosa demostrada, que es imposible que algu-; 

, ~a lengua tenga su .origen <le los hombres, Asimismo A. 
Endel: A. Lang. A estos se opo~en diamctralmente los epi~ 
curéos , cuya doctL'iua sobre este punto espuso Lacre. lib. 5 
de nato rel'. :Piodol'. Sieu!' lib. i, bibl. da pOI' hecho lo que 
pa¡'a noso~ros so)o es posible é hipotético, y juzga que .todas 
las lenguas han sirIo invencioll de los hombrcs. Ultjmamen
te j Herder en su diserto de ling. arig , premiada por la Acad. 
Ber. en 177 O. sostiene que las lcnguas no son de institu
cion divin a: sino lwma:lla . 
. (2) ~obre esta lcngua V~ 'Condillac, en su gramo parto J. 

Ub. / l. -
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cacion de las ideas, <que se' impide por la distancia y 
cualqll ,ier cuerpo 'interpuesto: por lo que insensihle
mente se· ven ohligados los hombres á dejarla, incli
nándose á la que consiste en la5 variaciones de 
la , 'oz. 

LXV. Para estableter está, alargan prí mera
mente (1) los sonidos naturales y los juntan entre 
sí, comparan tambien los sonidos de las cosas ester
nas y los imitan (2)1 de donde nacen las voces que, 
distinguiéndose considerablemente en la clcvacion y 
deprcsion, csplican de algun modo la fuerza de los 
gestos y ' los clamores (3). Así se procuró Í'a distin
cio)'} de las voces, cuanto lo permitia el órgano de la 
voz y del oido, rudo todavía y no egercí(ado. 

LXVI. Los que disputan de esto con mas suti
leza, cuyos oidos son tambien mas delicados, hallan 
cierta semejanza entre la impresion estilaJa por las 
cosas y la escitada por las palabras: '1 la perciben 
con claridad pronunciadils las voces cruzj miel, 'a{¡l'o-

(1) ' La lengu:i' de los Chinos parece haber teníJo cste 
origen, pues consta dc 328 mllnosílabos, quc variada Sil 
pronunciarían haccIl- 16 40 signos. (V: Condil/ac - tl'aité des 
conoiss. hllm. tomo 2.) Otros alargan los monosílabos de los 
Chinos á 330 . Freret sur la lang. de Chino á 214. Y de 
ellos componcn S4,Sbg"si¡p19S y 80,000. Este modo de ha
blar supone un juicio delicaJísimo del oido. V. Soave com
pendio di Lok, 1ió. 3. Ap: al cap. l. 

(2) Esto se lo persuade fácilmente cualquiera que 'ad
vierte los nombres de las cosas que ticnen sonido aná.logo á 
ellas, como aullar, relÍncTUlr, el silva, el trueno, el rechi
namiento • el murm.ulla. 
, (3) Obsel.'Va Warhur(on, Ess. sur les hierog1. Que in
ventadas las voces, usal'on los hombrcs de' la lengua dc ac-:
cion, en cspccial los Ol'ielltaies;' cuya pl'bntitud y vehellJen- . 
le Imnginacion l'eqllicl'e estc éxito, y trae SObl'C esto IULI
el,lOS c¡;cmplos tomados dc' la historia sagrada y pI'ofana. 
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jo, furioso, -turMa, lánguido: de aquí ha provenido 
una- multitud de voces (J), y muchas tambien de la 
facultad que teneinos de ' esplicar todas las cosas por 
metáforas y de asociar las ideas intelectuales á las 
sensibles. 

LXVII. Verdaderamente las palabras que re
presentan las cosas' intelectuales son del todo metafó
ricas j ' 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 dejan 
enteramente las cosas en su espiritu'alidad (2)' Y án
tes bien las mismas palabras solo se podian inven
tar recurriendo á metáforas. Porque carecen de for
ma estérna y de sonido las cosas intelectuales, de 
donde se tomen sus nombres: y solo por imágenes y 
semejanzas po(1emos esplicar lo que nosotros esperi
mentamos á otros que no esperimenlan lo mismo. 

LXVIII. Pero hay tambien otra causa que mue
ve á los hombres á nombrar otras muchas Cosas por 
metáforas, en especial aqlJel/as que conciben prime
ro oscura y confusamente: porque entienden estas 

-considerando cÍerta semejanza de ellas con otras que 
perciben distintamente, cuyos nombres por 10_ mis-

(1) Platon sostiene en su Cratilo que para que los 
nombres se hayan puesto á las cosas rectamente, debe de 
haher cierta correspondencia entre las cosas y sus nombres, 
nacida de la natu.l'aleza de las mismas cosas; pues dice : SUllt 
enim nomina imitamentum, quemadmodum ctiam piduraj 
et qll; reí speciem in liUeras ac .vyllabas referre non 1101'11, 
is ineplu.J omnino opife:r esto Entre los modernos hahló lar
gamente de la semejanza de las palabras con la forma de 
!fu cosas Juan Baplista rico, Principi d'una .vcienza, &r.. 

(2) Sean cgemplos de estos nombres las palabraspcn.l'a~ 
miento, voluntad, deseo y otr3~ á este modo. Y. Traíté de 
la formation mechan. &c. cap. 1:;\. 
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,mo. trasladan ,á ·aqueHa.s;. y.:en .esto 'se deleitan m:t~ 

raviIlosamente por la luz, · que' de . las· cosas ,cla,.. 
ras y distintas se . difunde ' á las. oscuras . y con fu
~as (1). 

LXIX. Pero lo que, con mas .vehemencia mueve 
á los hombres . á usar de este y o.trosmedios á pro
pósito 'para formar el lengua'ge es la ·necesidad, gran 
maestra ·de ',todas' las cosas: ademas . ~penas se inven-

, ta cierto número . de vC!ces, cuando al instante sal
· ta á los ojos Ja /utilidad y necesidad del hallla. · IJe " 
aquí los ,gl:andes .conatos para que ,se aumente ,el nú,
Dlero de las : palabras, los cuales .: }¡.ace- qU,e' ~prospe
ren ·el comercio ·de conocimie'ntos ,)" de .ideas estable
cido 'entre los hombr~s. Porque estas cosas se fomen-

, tan mutuamel}te ., y así como. las ' palabras esticnden 
este comercio, así de este se han añadido nuevos 

, auxilios , y . se , han suministrado nuevos ins1rumen'tos 
con que s!: . p.e rfeccione el arte ,de ,inventar y de'. ele

,gil', las , palabras. , 
. LXX; . ,.Mas n.o . son las palabras obra de, loshom

, br~s ' ~n ' .a· que ellos no sigan otra cosa que su 'propio. 
.arbitrio" p~les . hay aquella analogía de impresion 
, (LX:'>'I.),é imitacion del sonido. (LXV.), la que segui-
mQ1¡ C9n. grande ,a.r.ierto. cuando inventamos de' nu'e_ 

. vo las VOGIlS; b.a Y:.Ia forma y 'afeccion. del órgano. ,de 
.la ,voz, por, la que 'se determinan .·sus elementos,. : y 
,en espedaUa.c¡ le1r.as vocales; bay ' las .voces deriv.a
das, . las de ..la!! anes y técnicas, · que no depen'den 
de la libertad de los ho.mbres, imitando. , aquellas la 

(1) Modum trans/erendi verba necessltas cenuit l'nopÍfZ 
coacta ct angllstiis, post al/tem deleclatio jucúndi'tasque ,c.e
lebr:aCJit, Cic. ·de orat. 3, 38, Notat et iluminat ma.'l'im'e 
orationem tamquam stellis quibusdani veróum. translatllm . 
. ¡bid. ,cap. 43. 

1 l. 
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naturaleza dé' la ,deri,'acion,y significando .estas 'Ia 
fuerza y efectos de··las cosas'. 

LXXI. Dos cosas hay que parece impugnan lo 
que hasta aquí se ha sentado, la primera que la 
'institueion de}. Icnguage. ¡,arece que 'Tcquiere que se 
convenga en ,el significado de las ' palabras, y no pue

,de hahel~ este 'convenio' entre 'Ios ,que estan destitui,-
· dós ·de toda. especie de habla; como 'si ' no hubiera 
· ótro medio que ' las 'voces, por donde se esplique ' 10 
que 'ellas quieren decir: pues esto se 'puede percibir 

· por las circuJlstancia's en que se usan, .y .. por los ges
tos que pronuneiados"los nombres indicasen' las co
,sas: á -lo mismo contribuirá aquellaimitacion (L;XY.) 
' y semejanza (J.XVI.). ' : " ~ . 
¡, ',: LX-XIl~ , La otra: obgecion es qúe 'siempre se ha 
presentado' á~.Josh·ortJ.hrcs una gran .' dificultad ' en 

' adornar.y 'p:erfecci'ona-r' las lenguas: J'P!leS cómo puc-
· dé . suceder que' hombres enteramente' rudos 'y salva-
ges, no cultivados con la comunicai:Íon de · 'otros, 

-funden . de nu evo u na lengua? No se pudiera efec
"tuar ;eslo; si :se disputara de una lengúa .perfecta, en 
· que· no solo estu úesen espresadas con ' propiedad las 
· cosas pertenecierltes' á . 'Ios usos necesarios , .. sino tam
bien las que' conducen al porte y deleite de la' VIda, 

:'eo que hubiese muchas partes de la' oracion, mu
.chas :Feglas de sintáxis y ' de ,las ' inflexiones, y ótras 
much;as finalmente para conseguir la armonía' .y va
riedad: ' cosas , que ·no son absolulimie'nte ne'cesadas 

,á una lengua (l}, pues apenas lo son ' los nombres 
qu~ llaman sustantivos, y algun signo i!!va~ia,ble 

'par\! ~spresar el verbo ser; lo/ cual ciertamente 'no 
escede las facultades del hombre aunque salyage (2). 

( .1 ) Condillac, cram. parto 1. cap. 14. 
(2) V. Traité de la/orm. mecham. du. lanr;ar;e tomo 2 •. 
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CAPÍTULO VI. 

De los sinónimos y de la transposicioTl ócolocacion 
de las, palabras. 

J~XXIII. En 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; antes bien yo diria que los que se 
llaman sinónimos representan la mi~ma- idea princi
pal ; pero se diferencian mucho en la · accllsoria, al 
lfiOdo que se diferencian amar y querer, pedir y ro
gar, temer y recelar (1). 

LXXIV. Acerca de , esto se ha de notar que in
cluyen las voces estas dos ideas (LXXIII.); y omitien
do lósegemplos, ¿quién hay que no conozca que n() 
todas las palabras corresponden al lugar, al tiempo 
y' al estilo que se torila de la oracion í' Lo cual na
ce pri'ncipalrnt!ute de la idea accesoria, que no so
lo distingue las palalír,!s que espresan la misma idea 
princi pal "sino que determina tambien la oportuni
dad de ellas (2). 

LXXV. ' Las ,'oces 'pues 'que se tienen por sinó
nimas~' sin razonson· tenidas por tales ; pues se dife-

c~p.' 9. ySlff. Condillac, traitédes conoiss. ; hum. tomo 2. 
cram. parto 1. 'c. lo y 2. Maupertuis, diss. sur ¡es mo-' 
ycns &c. pOllr e:r:primer ¡eur idees. Sulzer, de l'injluencIJ . 
recipr. de la raison &c. Se halla en las acto de Berl. año 1777. 
Y rol. 4. 'opuse. se/eet.Mediol. Soave, compbnd. &e. lib. 3. 
Ap. tilcap. 1. . ; .. 

(1) Los sinónimos tomados en su , riguroSo . sentido que 
no se difel"cnciasen por ninguna idea accesoria, indicarían 
defecto en una lengua. D'Alemb. e/cm; de pril. 13. 

(2) Ciertas voces de algunas cosas y acdones vienen á 
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rencian por aquellas ideas accesorias que espresan los 
diversos aspectos, los grados, .las relaciones y adjun
tos de las cosas. Los ignorantes juzgan desde luego á 
estas por sinónimas, cuyas leves. diferencias notan ·Ios 
que cultivan las lenguas con delicadeza: en lo que 
pecan frecuentemente casi todos los diccionarios con 
lamentable 'engaño de los jóvenes. 

LXXVI Hay dos especies distintas del órden y 
colocacion de las palabras, el natural y el artificial ó 
in~erso. El órilen que tienen. las' ideas, ese mismo es 
el de las palabras. El de las ideas ó se refiere al pIo
do con que se suceden en el e~tendimiento ó ,á su 
mútua dependencia, de la que resulta que unas rijan 
y espliquen á las otras, y otras sean esplicadas y re
gidas: si se hace lo primero, el órden con. que se es
presan las ideas será natu'ral, cuando sea el mismo 
que se observa en la sucesion . de ellas, el cual en. 
cada una es diverso: si lo segundo, para que el ór
den sea natural, se han de anteponer las que rigen 
á otras ó sonesplicadas por otras, y se han de pos-o 
poner.las que son regidas y esplican á otras: de otra 
manera 'el órden será artificial ó inverso. 

LXXVII. ¿ Pero de qué nace que el órden. in
verso añada fuerza á la oracion, sea como. un hrillo 
de ella y nos cause cierto deleite? Eso nace de que, 
produce lo que los retóricos llaman número y armo

nEa, porque .. egercita la imaginaCion, porque une 

ser indecentes y torpes por 'estas ideas accesorias, las cuales 
ideas si se omiten ó se mudan en otras voces, no l'esulta ya 
indecencia: de donde se deduce . que las mismas cosas se pue
den deeil' honesta é indecentemente, y que las que en rea
lidad no .son torpes, las tenemos pOl' tales por los l1<?mbres 
y palabras con qu.e se significan. 
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ideas muy aistantes (1). En realidad referirnos mu
tuamente á sí mismas las voces colocadas con un ór
den inverso, como lo pide el método de las ideas; 
ysi en un periodo hay muchas ideas dependientes 
de alguna principal, y de estas unas se anteponen 
y otras se posponen á ella, todas se unen mas es
tredlamente con ella. En el cual enlace lo mas que 
hay ,que admirar es que con una sola palabra se IIa- • 
ma 'lá atendon del ánimo al pensamiento entero (2). 

CAPÍTU LO VII. 

lJe la ?Jariedad de las lenguas y del influjo mútuo de 
las voces y las ideas. 

LXXVIII. La variedad de las lenguas la atri
buimos talnbien n_osotros á la confusion , de Eabilo
nia j pero séanos lícito afirmar al mismo tiempo que 
el que 'cada una tenga su carácter propio, pudo na
cer en gran 'parte de'l ' diverso ingenio de ,los hom
bres, de su. índole y de otras circunstancias ester
nas. De 'aquelia confusion provinieron mas bien los 
orígenes de las voces que las mismas lenguas, que 
debieron ' perfeccionarse , insensiblemente ,aumentar
se con la copia' de palabras y arreglarse con la sin
táxis y las inflexiones; 

LXXIX. Mas 'no fue uno mismo en esto el 
metodo de todas las gentes, cosa que debe atribuir
se ':Í·rtiliéhas causas, "ya físicas, ya morales" entre 
las cuales ,conlatia yo el clima , la constitucion natu-

(1) Junciam, coherenfem, leCJem ct equahiliter jluentem 
orationem Jadl 1Jcrhorum collocatio. Cie. de orat. 3. 43. 

(2) Véase D'Alembert Eclaircis. §. 10. Coudill. gramo 
p. ;¡ .. 'cap. , ;¡4\ art; de eerire, lib.. I.C. ' I. y ;¡. ' 
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ral del pais, que no era la misma en tbdas partes, 
los diversos aspectos de' las cosas, J.as diferentes opi
niones ya pertenecientes ál estado, ya á , la reli
gion, la- forma de gobierno, la educacion, ,por úl
timo ,las costumbres y las inclinaciones de loshom
bres (1). 

, LXXX., Verdaderamente la fuerza del lengua-
• ge, su copia, su armoníaé . inflexion manifiestaeI. 

carácter, el · ingenio y la cultura de ,las naciones'; la 
suerte y vicisitudes de las lenguas y de las naciones 
siempre han sido unas mismas, lo que se mani
fiesta claramen~e en el nacimiento, en el progre
so y término del imperio, romano y de , la lengua 
latina. 

LXXXI. De las mismas causas proviene, que 
cada nacion tiene su composicion particular de ideas, 
y usa de ,voces de que carece otra; de donde re~ ' 

sulta la necesidad de valerse de rodeos de , palabras 
para traducir, no pudiéndose espresar muchas veces 
Una palabra por otra igual; por donde es tan di,
f(cil,traducir ' los libros' de una en otra ,lengua. , Y 
aunque 'im eslo:se ponga todo: -, el ,estudio y.cuidado 
posible, tiene cada lengua su ' gepio y c;ará;cter , pro
pio en .tanto grado,. que apenas, h¡¡y ,alguna tra-' 
dueeion 'en que no se eche de menos la fu!!rza"la 
elegancia, y el primor ~ativo qel original (2'). 

LXXXII • . No es poco- el inconveniente que irae 
consigo esta :variedad de las lengua,s, á la sociedad~ 

yal progreso de las ciencias, pues ,no se cuidó en , 
los principios de, que se pudiesen aprellder f,áeil- 
mente, sino que por la mayor parte re~ibi~ro~ su 

(1) Traiti de la formation 'mechan. &c. ·cap. 9' 
(~) V. Cleric. arto trit. 'tom,' 1; parto ~. cap. 2.3.4. 
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formacion, Y'se adquiriÓ su copia y ornalo por ca
sualidad. Quitadas las declinaciones, conjunciones y 
génerQs ,si tuviesen los nombres sustantivos. una ter
minacion invariable, é igualm.ente los adgelivos, y 
los verbos la suya, que se distinguiesen porsusmo
dos y tiempos con el auxilio de los adverbios, no se
rian menester las· reglas de los gramáticos,' y con 
solo el recurso de un diccionario entenderiamos cual
quiera .lengua. 

LXXXIII. Todo 10 cual . nos hace conocer, 
que puede haber una lengua muy fácil de apren
derse, y entenderse t la cual, si abrazasen todas 
las naciones como lengua universal, ' podrian enta
hlar con ella un comercio mútuo de ideas y conoci
mientos. Y la dificultad que les estorba este comer
eio,nacida de la variedad y multitud !le las lenguas, 
podria vencerse por otro medio: es á saber, usando 
de una lengua característica que espresase, no las vo
ces de ·Ias cosas, sino las cosas mismas. De- esta se 
habla·rá de~pues. Entre tanto no habiendo á la roa'
no ninguno de estos medios, y no habiendo tam
poco esperanza de que todos convengan en uno . ú 
otro, y como aquella . primera lenguaseí-ia' absur
~a (l,XXXII.) y torpe p~r Sl,l p9hreza, y el, ~ire' i l1:
I;.ulto de uniformidad, .se debe desea;' ,. ~n .. ,gran, .111a
nera que ' se conserve el uso"de ' la lengua Iatina. Por .... 
que es ahundanÍísi'ma eSfitlengua ,rica . de palabras 
hermosas y es~ogidas , .yc,o;~\ln hastaah9~á ,d~,: io~ 
4r~ los eruditos; los cuales dejando .estas .si. . cada 
uno usase d'e la' suya propia para escribir j ' ó "hien 
se · ignoraria todo lo'estl'angero, ó nos'\"eriarrios 
precisados á emplear nuesttocuidadoytral¡ajo .en 
aprender 'las lenguas ' .de tooas las naciones, en que 
florece glo~'io~amcnte b ~"~b¡d~~íá ~ el c~~l huhi~ra~ , 
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mo~ podido dedicar al conocimiento de la las cosas (l)~ 

LXXXIV. 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 tambien el influjo 
de las palabras en- las ideas y op.eraciones del en
tendimiento. Y si acaso no se persuade hasta la cer
teza en la ' Psicologia, que sin el uso de las pa-
labras no podernos formar ideas algunas, álo me
nos ' se demuestra que con este uso se fomentan, 
y se-' perfeccionan notal)lemente. 

LXXXV. Lo cual se puede probar,;¡hora con 
el egemplo de los mudos, y ele aquellas naciones 
en que' faltan signos numéricos para .las ' cantidades 
mayores, y los demas son demasiado compuestos. 
Aquellos 'ciertamente estan destituidos de muchas 
ideas, y ,tienen embotadas las facultades' del en
tendimiento, y nada fáciles} espeditas para obrar: 
y estotras naciones a penas han hecho progreso al
guno en cosas de Aritmética (2). Tanto pueden los 

(¡) V. ' Laur: Mosheim, Dísscrt. de língure latina: 'cu/
tUfú et ncccssit. V. tamblen io que traen últimamente' Fer-:
rio y Tirabosqui, Alexalid, Jorg. y Clement. Vanéli contra 
laopinion de Alcmbert. (-Melang. t. 5.) que sientá que no 
se ' puede ,escribir bien en .latin, y que dejada la lengua la
tina ', se delle emplear tod!) ele~tudio en la materna. 

(2) ~~~el'e COTldamil,le • .'Iuealgunos pueblos de Améri':' 
ca, no, teniendo v<?ces de los núme¡;os mas que hasta"el tres; 
aquí pira ' su Aritmética: CÍ'ertamellte usan <le' muy pocos' 
de estos I\umeros, Y"estos muy compuestos', d'e lo .quere'" 
guIta que no comprenden, en"su, entelld,imiento los números 
mayores, ,concibiendo un , 1l1~mero cualquiera sobre el vein
te i,ideflllidamente cOl~parándole por númc¡,o¡}e cabellos. 
V: De' 1á ~o'!id'ári1ille ,V~ypaiI. 'Recl~~ sur tes Amer!/;: t. !l. 

' cap: ' ~:7: ' 
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signos, para promover, ó impedir ' los conocimien
tos humanos . 

. LXXXVI. Yo ' ciertamente ,juzgo. que va muy 
distante de la verdad el que crea que " las palabras 
solo sirven para la comunicacion' con los otros (1); 
ánt'es ellas fijan los obgetos en .,el ' entendimiento: 
dividen los demasiado compuestos, si són magnífi
cas' y ' nobles; engrandecen las cosas, .y las levan
tan; si son humildes, las abaten y disminuyen. 

LXXXVII. Son las ' palabta's 'como unos sig
nos algebráicos de las -ideas, por lo mismo contri
buyen á mirar por la brevedad, 'hacen ' mas fácil 
la coniparacion de muchas ideas, ayudan al enten
dimiento en la consideracion de muchas cosas com
puestas, las cuales utilidades de las ' palabras res-' 
plandecen principalmente en las ideas de los mo-' 
dos' mistos (XXXVIU.), que en ningun egemplar ve~ 
lnos 'juntas, sino ·que se manifiestan ' y ·comprenden 
por las palabras 'C 2 ). , .', . 

, LXXXVIII. Ultimaniente, las palabras aumen
l'an , el enlace entre las ideas, las suscitan con mas 
facilidad y prontitud; distinguen las 'que apenas se 

(1) CO{Jifatio, ait Plato, in. Thea:teto · est sermo quem 
mens ,apud , se colvit , circa il/a, qua: ' considerat;. cum enim 
eO{Jitat.,. secum ipsa dúser.z"t, .adeo, 'ut cG{Jz'tatio. sit sine stre
pz'tu. : ~dcis oratio, ut i'nferior. ., colioclltio. ' 
"'. (2) .. Si solo ,nos .empleamos en ideas muy compuestas y 
acerda de ,las nociones, sustituimos á las inismas, ·105 Jlom- ' 
hreso con que son llamadas. Porque seria demásiado · traba
joso y aun imposible revolver COIl el entendimiento todas 
U5 ideas . simples q.ue las componen , cosa que busaria con
ftisioll, .y ,estorbada el que vieseinos las r-elá'ciuncsdc las '. 
ideas. '. Esta\pel·cepcion Jistinta habitual, 110 actual, es la 
idea cíe{Ja y simbólica de Leibniz. 
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percihir,ian ,confuSámente ([): así las ' voces .técni.:.. 
cas en el arte de la pintura indican los , defectos 
ó ,los pri mores . de . un cuadro, los cuales se .esca
parian á IQs:.qu~ ,no su piesen 'aquellas voces. Por ' lo 
que las cienc¡'as 'Y todas las artes deben mucho ·á los. 
inventores .de. las palabras, como la. Botánica á. Li
DeO; y la On)olog.ia, aunque solo se limitase .á ,la 
no..mellclatura, no dehia menospreciarse ; entera
mente (2). 

CAPÍTULO VIII. 

Del 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: ~n · primer lugar 
que el liso de ' las 'palabras es de o'os maneras, por---' 
que ó repasamos inleriorme.nte nuestros pensamien
tos, ó los comunicamos á olros. Del 'primero toca
lnos ya algo: .. ell el capítulo 'anterior, manifestando 
que nosdirpaliahan de él muy grandes utilidades, por 
esta conversilcion jnter~or¡ ' Con los otros usa mos . de' 

(1) Las ideas estan unidas entre sí en primer lugar por 
l;a. analogía deJas ,cosas y por las . circunstancias en que: se 
adquieren .. Pero .ademas se uneli unas ('011 olras por ..las pa
labras. ¿ Cuánlás . .ideas no escita . lllu.chas veces:una sola :pa
labra? Ademas pI'oviene ,de las .palabras esta otra utilidad" 
que para renovar. y. disponer. las, id~as , .no · nos , atengamos 
al.órdcll. con"que.las ;adquirimos , .sino que les damos el que 
mas nos agrada y' es mas c.onveiliente. V .:BoIlllet ., E.~s. ana":' 
¡yt. cap. 15. 

(2) . V. Sulzer en el Jug. c(t .• Michael del' injlu. des opino 
sur le lang. y Condil\: Art. de:pens. parto l. cap, 6. Estelini, 
.Osservazione sutte tí'nft, t. 5. Soavc i Comp. di Lo", lih ... 3. 
ap. al c. 11. . 
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las palabras ó en el trato de la vida ciyil ó en el es
tudio de las ciencias; en elcl!al uso es necesario pro
curar todo lo posible la dislilJciony claridad, no sea 
que las cosas que por sí son difíciles se hagan mas 
dificultosas, y que las investigaciones de las cosas no 
vengan á parar en , cuestiones eternas de yoces. 

XC. Mas lo que se debe enseñar acerca del 
recto uso de l~s palabras y su interpretacion, de 
que se hablará despues, apenas puede separarse de 
la doctrina ya propuesta sobre las ideas: pues una 
y otra tienen un Illismo fin, esto es, apartar á 'los 
hombres de los errores, y ademas hay ' ,entre estas 
cosas un enlace íntimo" tal comoeJltre las voces y 
las ideas. Y así pata no-repetir lo que ya queda di
cho, solo esplicaré lo que pertenece mas propia
mente á las palabras, y no se esplicó en el otro 
Jugar. . 

XCI. La claridad y distincion del lenguage que 
tanto se debe desear, requiere la claridad y distin
cion ,de las • ideas. Porque' ¿ cómo, se ha de esplicar 
con distincion á otros lo que nosotros percibimos con' 
tusamente? Contribuye á ,esto la brevedad, en la 
que se ha de guardar moderacion; pues! así como 
la demasiada copia de ~ palabras agovia á las_cosas , así 
la escasez ,de ellas las' oscurece. Finalmente., se ha de 
evitar la farhiliaridad c~n los: que hablan confusa
mente, pues nada tiene mas fuerza que .ella para 
contraer el mismo vicio. 

- :X;CII. 'De lal modo ~emos ,deu~ar de las, pala
bras que á , cada una corresponda su idea determi
nada, acerca de lo Cllal si hablamos solo ,con noso
tros mismos (LXXXVIII), nos debemos. preguntar á 
nosotros mismos; y si , con 'otros" y hubiere , duda si 
las palabras infunden en su entendimiento ideas c1a-
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ras y ·dislinias .,es menester esplicadas con' la ma-' 
yor claridad. Esto .sepuede · hacer ' en cuanto á los 
nombres de las idéas simples ~ y aun a'penas será 
necesauio" si se ' proponen para :ser advertidos los 
obgetos que, significan, y si"se .. indican el mo'do ' y ' 
las circunstancias en que . ese adquieren las ideas. de ' 
ellos (XXXIV). ' '- .. . . . .. , 

XCIU. Mas los nombres de las ideas que son ' 
compuestas, se declaran poniendo delante sus ·ob-. 
jetos y -añadiendo su definicion; pues no .todos los ' 
atributos estan patentes á los sentidos ., y .muchos tie-.
nen Índole de poder . existir •. Pe'ro" si estos obgetos· no ' 
existen, hágasc ' una' . enumeracion-. de las' ideas' que 
unirnos juntamente. ·por. !reflexion , Ó por .arbitrio;': . - : 

·XCIV. " Es grande :el uso y 'grandís¡ma lá .utili:- . 
dad de ' las: palabras I1niversal,es" .. porqúe cod una sola ·. 
voz comprendemos innumerables individuos, todos 
los cuales ·s.eria imposible' distinguir con sus nom
bres, y aun .seria inútil, ' _p.ues ni conocen '- los ·.mis- . 
mos.individuos aquellos con quienes hablamos, y mu'- . 
cho menos :aque1los 'á"quienes' dejamos algo escrito . 

. 'XCV, '.No es~ menol'.,Ja; uti!idad de las palabras 
de, lasnoc1ones: :de esias " D(~" t~nemos .fuera de noso'" 
tros Dingun egemplar que. manifieste j~ntás . aquellas ' 
ideás de , que-'se-componen (LXXXVIII); pero Dos -le 
dan" los 'nombres que las: comprenden. Por últi.rrio, . 
hay otras. 'yoc~s que -los gra~áticos llaman ~onju'n- ' 
ciones, de las cuales. usamos para unir entre sí las · 
ideas, los niiembros ·del -periodo, y los mism'rispe
riodos, el · cual I1SO :'" es c.iertamente maravillos\) ,"y ; 
de él se deriva toda la fuerza de la o·racion. Este será 

. 'd 1" . d recto SI ' conSl eramos atentamente a mutua ' epen-
dencia y relaciones de las cosas •. , 

. XCVI. Esto acerca del uso: .ahora :hablaremos -, 
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del abuso';' quces lo que resta. Abusamos de las pa- ' 
labras, sí ó no les asociamos ninguria id ca , ó se la 
asociamos', oscura, de' suerte' que sean ó vanas ó am~ 
biguas, en que es bastante comun errar: y en es
pecial las palabras 'de las nociones, virtud, honor 
y otras semejantes á estas para muchísimos son YO

ces de mero' sonido, porquc no r,epresentan obgeto 
que /llueva los sentidos, ni percibimos desde la in
fanci;l,lci que representan~De aquíe's que hemos 
contraido ' unalarga ,cos!umbre de usar de estas pa
labras 'sin ' ninguna ' signiJitacion" y",para apartar
nos de, ella ,es prec,iso ' apoyarnos mucho ene, la re
f1exion. ' 
" ,XCVII, rrambien se abusa de las palabras por 

ignorancia y' por malicia, como los que se mucven 
por ' espIritu dc partido ó por preocupaciones, los 
que desean imponer al vulgo, los que se , embarazan 
con el. peso de las dificultades, y se hallaninipedidos 
por ' falta u'c ideas; pues , entonces afectan. oscuridad, 
se eUrt6QáD" eD"palahras \ vanas, profieren 'otras de 
propia 'invencion y muy retumbantes. ,Sed: pues lo 
mejor 'ahstraer por algun tiempo el entendimiento 
de las , palabras, y aplicarle todo á las ideas" para 
que no , seamos deslumbrados del sonido dejas pa.;. , 
labras. ' . , 

XCVlII. Ultimamente, abusamos de las pala
bras si no se determinan, las que tienen incierta sig
n'ificac'ion~' si se m'uda .el sentido determinado ( 1), 
si en las cosas toca,ntes á-las ciencias pretel}demos 
emplear los artificios de la oratoria (2), porque. de- , 

, (1) ' En ,mudar el sentido de las palahl'a~ 'peca,roll gra- ' 
vemeJlte lps, escolásticos. V. GasseriduIÍl, ln E.rere., Arist. 
exerc. l. 

(~) No enseño aquí c~n 'casi todos los lÓgicos, q~e nos 



174 
leitan, -mueven y apartan el entendimiento del exá~ 
men filos6fico de las cosas, las cuales espresan los 
ret6ricos no con exactitud' , sino por semejanza (1). 

CAPÍTULO IX. 

De la interpretacion de las palabras. 

XCIX. Para que interpretemos bien las pala
bras, se ha de advertir en primer lugar que estas 
significan las nociones del que las usa. No se dé pues 
por supuesto que todos unen las mismas ideas á unas 
mismas palabras (I.IV,), y que desde luego corres
ponde :á ellas la realidad de las cosas (LlU). Los que 
S1l p(\nen esto; juzgan malamente de las cosas por .las 
palabras, y no infieren bien . las ideas de los otros 
por las propias. 

C. Podremos inferir con seguridad la Mcion 
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, e[ gesto, ' [a fuerza é · índole de 
la lengua en que habla., la cosa ·de. que ,frata , .las 
circunstancias en que se halla,- las opiniones, la 
re[igion que profesa, últimamente los genios, las 

debemos . abstener de tropos y figuras, pues á muchísimas 
cosas se han impuesto vocablos metafól'icos por necesidad, 
(LXVII) Y á otras con utilidad, cuando de ellos parece que 
adquiere la oracion cierto esplendor. V. Condillac, Art. d'e
crire lib. 2. cap. 4. y 8. 

(1) Translationes propter s,"m¡"¡,"tudinem transferunt 
am'mos el. referunt, ac mO<Jent huc, et illuc, qui motus ca
gitalionis celeriter acitatus per se ¡pse delectat, Cíc. de 
Orat. 1.39' 
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costu mhres, ritos y usos de sus conciulladanos : pU'es 
todas estas cosas ,h',3'cen, que aunque ,las palabras 
sean las mismas, con todo eso no tengan el mismo 
sigpificado y la misma fuerza. 

,el. Indicadas estas cosas" advierto ,primera
men1e, que se disti'nguen dos ' sentidos de las pa
'labras" es á saher" el propio y el metafórico. Por.:.. 
que las palabras 'Ó significan aquella cosa á quepri_ 
'meró : flJeron impuestas, ó por, cierla semejanza 
trasladamos las que son ' propi'as 'á significar otras: 
.t:u:ando esto -sucede,. tienen' un. sentido traslaticiO', 
y ,si no propio (1). Bi uno no percibe con exactitud 
el significado propio de una palabra, jamas podrá 
alcanzar el metafórico, pues este se refiere , á aqueJ. 

o Adenias ha de mirar la condicion de ' las cosas. de 
la que proviene ' que ciertas voces han sido escogidas 
con 'preferencia á otras para espresar las cosas : en 
se,ntido matafórico: 'en ,fuerza ,de , lo cual se "ma-
nifes1ará ' este sen1ido con mas claridad (2). " , , 
,., OH. ),Recorréiémejsahera ,los ,varios ' géneros de 

-palabras, y :eri' ''cada uno advertiremos ' ciertas cosas, 
a 'que debemos mirar 'siempre en su interpretacion. 
Los nombres, de , las cualidades sensibles, es á , sa!"'" 
,her, de los colores', d'e los sabores r 'otros á 'és
'te modo, y asimismo" las' sen,sadones " del dolor- y 
del ' placer 'no se han de 'tomar ," :como que esplican 
lo ' que está , en , las- cosas ,~qÍIe , se ,'hal~an' fuera ,de 
nosotros; únicamente 'declaran nuestras' afec<;iones: y 

, 
, ' .! . ;. - • r .j • . :' ~ .• } .• --

( 1) 'Jh:Z l,loflatio e#,. C!lm verhum in qlla.mdam rem trans-
fertur e:r: alia r,e. quod propter ,<imilitudinem ' r:eete videtur 
posse tran.iferri. Cie , ad HerCl1. 4 34. ' " , 

(2) V. n :'Alembert'. Eclairci,y 'sur les elemento de phi/o 
§. V· " 
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sensaciones, mas no la fderza y cuantidad de ellas 
mismas; esta la esperimentamos; mas no pode
:dernos espresal'la ' exactamente. Sucede muchas veces 
que en unos ' es mayor ó menor con muchos gra
.dos.Puede tambien dudarse que las mismas sen
saciones se diferencien en algunos enteramente, 
aunque todos usen de las mismas palabras. Todos 
llaman · verdes ·á las hojas de los árholes, pero 
:todavía se . ha de examinar si esta voz esci ta en 
.todos la misma .idea. Esta duda la ocasiona .el di
.verso temperamento y háhito de los cuerpQs, la dife.
'rente organizacion de los sentidos, de donde nace 
;ciert.lmente que. las :mismas afecciones son mas in
.tensas en unos., ·y m~s débiles en otros. 

eIl!. Los nomhres de las ideas compuestas :. no 
.significan ·10 m\smo eutre todos, . (XXXIX. Y sig.) ~n 
¡especial si se. compara á los .antiguos con los mo
·der-nos. No las interpretemos p!les. pOr nuestraS . no
ciones , sino por las de los antiguos, que tal y ez 

:fueron ó mas.amplias, ó mas limitadas . . Con los·nom
bres .de las sustancias no todos .ahraz.amos .. las ,JÍIis
.mas cualidade's . (LXI.), . y .ninguno ¡tbraza la esencia 
.primaria, de que ellas' nacen, y ~qu.e .nadie conoc.e, · 
r :': " Cl V. Con rnas .. di ficll 1 ta.d alcanzamos el senti:. 
'dO"de ·las .palabras que corresponden á las nocio+
~es ; .pues ademas. de las causas comunes á los nOl'n:
'bres de ; las .. :é.osas · .existentes, concurren otras pro
pias y peculi~res, de. que r~suIta, .. que casi , .todos 
componen estas ideas de diverso modo. 

CV.Tampoco tienen siempre la misma signi
ficacion las voces que espresan las conjunciones : de 
la ' oracion; consúltense pues los afectos de los que 
.l.\abJan Ó escriben, y. en especial el contesto! pues de 
uno y otrO se ha de deducir el significado de ellas . . 
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evI. ¿ Qué diremos al presente de los nom

bres relalivos, pnra qué se espliquen recl.amell
te? Ya he hablado de este punlo, cuando tra
té de las ideas del mismo género (XLII) .. ¿ Qué de 
los nombl"es universales, que igualmente no se ha
ya dicho en su propio lugar !' (XXI. y sig). So
lo ;¡ñ~diré que las voces particulares alguno, cier
to son oscuras é indeterminadas, y que no de
notan cuales y cuantos 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 cual se manifiesla c1aramenle por 
las circunstancias, la Índole de las lenguas, el genio 
y la coslumbre de hablar (1). 

eVIT. De lo que he tratado hasta aquÍ acer
ca de las voces, resu Ita lo mas pa r ticu lar, de que se 
com pone la Gramá lica filosófica; cada. lengua tiene la 
suya, y esta se llama Gl'amátic,! particular. Mas 
hay tambieIi Gramática universal, y es la que es
tablece los pl'inci pios comunes á todas las lenguas. 
Ademas se ha de nolar que toda la sintaxis se or
dena por las reglas de la concordancia, 'y del ré
gimen; aquellas estriban en el principio de identi
dad, estas en'el princip'io de diversidad (2). 

(1) Del uso, abúso é intel·pret.~cion de las ralab~a5. 
Véansc Lok, Ess. &:c. lió. 3. Leibniz, Nov. Ess. &:c. lib. 3. 
Juan Clerc, Art. crit. tomo I. part. ? 

(2) V. Si parece du Mal'sais, Príncip. de gramo Condí:" 
llac , Gram. D'Alembert, E/em. de phi/o t3.'Y EclaircÚ sur 
les elem. §. 1·0. ,. 

12 
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CAPÍTULO X. 

De los dipr,rsos modos de escribir. 

CVIU. Pareceria incompleto el tralado de las 
palabras, si no se digera alguna cosa sobre los modos 
de escribir. No ha sido este modo uno mismo entre 
todos, ni en todos tiempos; con todo convenian en 
una CO$a, que era en manifestar lo que tenian en el 
entendimiento con signos no espresados con la boca, 
sino con la mano. Los que se usaron se contienen en 
pint1,lras, en símbolos alegóricos, y últimamente ·en 
.signos arhitrario!. 'Lapintura pone á la vista una ó 
muchas figuras, los signos arbitrarios- significan ó las 
ideas, ó las sílabas., ó las letras de las palaLras. 

ClX. Alguna especie de escri:(ura, hien que muy 
diferente de la que usan ahora todas- las naciones, 
fue conocida siempre de los hombres por medio de 
las imágines que las cosas manifiestan de si mismas, 
y que inte'ntamos esprcsar con ademanes y sonidos 
para denotar "con ellos las que estan lejos. ¡\ delinear 
estas imágenes obligaba la necesidad de' com,unicar 
.Con los ausentes, ,y de esplicar á ros presenfes lo que 
no se podia declarar con palabras. Este es un orígcn 
mas regular de la escritura, que el cuidado de tras
mitir nuestros conoci 'mientas á la posteridad. 

CX. Los monumentos de casi todas las naciones 
'antiguas y el , uso de las genles silvestres confirman 
el que los hombres tomaron de las imágenes de las 
cosas el designio de delinearlas para manifestar sus 
pensamientos (1). 

(1) V. Pau, Rccherch. surles Americ. t. l. p. 5. 
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exL Aumentados despues los conocimientos, 

las relaciones y las necesidades, como no fuese ya 
has tante apropósito este modo de escribir 1 muy se
mejante á la pintura, para declarar · todas las cosas, 
se fu eron dejando poco á poco los signos que r epre
sentaban la imágen de las cosas, y se figuró sola 
una parte de ella, y se manifeslaron con un solo 
signo muchas ideas. 

ex.lI. De aquÍ fueron , cl'eciendo insensiblemen
te los signos de co·nvencion, y . vinieron· finalmen
te á ser ,de la misma naturaleza -todos aquellos que 
solos pu·eden ,espresar ·Ias naciones pcrci bid:ts por 
reflexion 1 los cuales son necesarios por los mu
chos aspectos de las cosas. Porque aquellas nocio .... 
nes no manifiestan ninguna imágen! ni tampoco 
ninguna imágen comprende las civersas relaciones; 
bajo de las cuales consideramos las cosas, como nos 
parece, 

eXnI. Mas los signos que son de convencion; 
hubicj'an sido perfectos, si se hubiera destinado 
una á cada ·idea simple, oh'os á las ideas univer
sales, y otros finalmente á las delerminaciones fIlie 

constituyen los individuos : y á la verdad ,tibien .... 
do junlamen te, y componiendo exactamente estos 
signos, podrian esplicarse con d islincion todas las 
cosas (J). 

(1) Estos signos pertenecen á la Íllsll"lucioti de !üia ien...; 
gua universal : olro mcdio con que podemos Ilcgar á la' mis
ma, caü se indicó cn los núm, 72. Y 82. V é"ase Soavc , COinp. 
de Lo!" lib. 3. cap. 9' ap. ::l. el cual Fefiete los escrilOl'es cé
lellres que emprenuieron esta instilucion, v' éllsC" LeihJiiz, 
Ilis(or. et comment. charactcrist .. ¡irig. universo V. Traité de 
la form, &:c. cap. 7. y 8. Afcmo"ir' de ¡'Acad. de Berl. p OIl1; 

¡'ano 1774. Allí parece que ThiebauH se aira: contra 1:) ¡IIS-· 
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CXIV. De este moclo de escribir solo puede usar 

el Filósofn, esto es, solo el que conozca Lien qué 
¡(leas simples componen las de las sustancias y no
ciones; y tambien el que haya observado tanto los in
di~'iduos que sea capaz de señalarlos claramente. Los 
chinos le usan, y así no es maravilla que se a precie 
tanto entre ellos el saber las letras (1). 

CXV. Esta dificultad ha sido la causa de que 
casi ,todas las naciones hayan adoptado aquel modo 
de escribir <con que I'spresan no los obgetos, no las 
ideas, sino los sonidos de .Jas palabras; , al cual decia 
que se puede llegar por dos caminos n. (lOS). 

LIBRO 11. 

DEL CONOCIMIENTO HUMANO. 

CAPÍTULO PRIl\'IERO. 

Analísis del c01locimiento humano. 

CXVI. Percibidas las ideas; si el entendimien
to compara una con otra, y entiende que se oponen 

titucion no tan díficíl ni j¡~útil, y mucho menos petniciosa 
de l\1ichael , como á él le pal'cce de la lengua univcrsal, que 
se formase de aquel primer modo. ' 

(1) El alfabeto tipográfico de los chinos consta de 50000 

signos, V. il'Iemoir. concern. l'hist. &c. des chino par les mi
.~ioQ. t. 11. IIIopertuis le aumenta hasta 80000. Los del Ja
pon, aunque usan de diversa Je'llgua, con todo entienden 
Licll lo que escriben los chinos; tanta verdad es que estos 
signos 110 ,declaran las voces de las cosas, sino los conceptos 
dc ell!ls, V1 l\lopcrt. en el iug. cit. 
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entre sí, ó que convicJlen, las junta ó las separa; 
cuando ' I,!,s ' junta, afirma una de otra, y niega, si 
las separa. Véase ¡lquí lo que es el juicio c\laTldo 
afirma . y cuando uicga, y ('MilO flllalmente pasa á 
él el ent.endimiento oe la percepcion de las ideas. ' 

CXVII. De esta analúis se manifiesta que para 
el jllicio, aunque sea un acto enteramente simple 
que junta ó separa las ideas, con todo se requiere 
que se perciban muchas cosas, esto es, ·deben per
ciLil'se las ideas que se han de comparar reríproca- ' 
mente, y tarnbien la conveniencia ó repugnancia 
que se halla entre ellas. 

CXVIII. Esto' no se ha de entender' de modo, 
eOlI)o si el separar ó juntar las ideas, esto es, el afir
mar ó negar, no se hiciera con el mismo acto con 
(lue se percibe su conveniencia ó repugnancia: esto 
todo es una cosa misma 1 '/ asi no proviene de doti 
acciones. 

CXIX. Así que, el juzgar no es olra cosa que 
percibir ' la 'conveniencia ó repugnancia de las ideas, 
Parece que cuando uno sienta ' acerca de una cosa que 
es así, sienta algo Illas que si digera que percihe que es 
así:~de lo cual naceria la diferencia entre el juicio y 
aquella percepcion. Pero esta diferencia es mera
mente, respectiva, y en uno y 01'1'0 caso el entendi
miento jUnga, y solamente conoce la relacÍan de 
conven\enda. ó Tepugn¡mcia; aunque en el segundo. 
el juicio 5019 pertenece á las ideas, y en el p fi mero 
pertenece tarnbien á los o.bgetos esternos de las ideas, 

CXX. Por lo cual el alma cuando juzga, so~ 
]ament~' entiende ~ no se estiende tambien á que
rer . ( 1 ), . aunque tenga la volulHa~ l en pronunciar 

(1) ,Lo contrario opina Cal'tesio, lJfedit. 4. y Malebl·andií.l 
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los juicios ' la parle de determinar al entendlmien.." 
to á prestar atencion , y dirigirle ¡Í aun o}Jgeto , mas 
que á o/ro, y aun le mue,'a á eÍl:amiTHlr ","nas ó me..,. 
nos un mismo ohgelo, y aun haga que á veces ad ... 
hiera á ideas OS~t1ras y confusas: de do·nde pro.,. 
cede que sean imputables los juicios. . 

CXXI. Todos nuestros conocimientos consis-.. 
ten en los juicios. Algupa~ ~·eces el entendimien
to ve al ipst¡mte aquella conveniencia ó repugnan
cia; otras la dedqée <le una varia ~omparacion de 
la~ ideas. Ve con un<J. simple mirad<J. que el todo 
es mayor que 1<1 parte; pero que el alma es in
mortal, lo entiende, si (:pmpara 'Otras muchas ideas, 
con las del alma y de lil iJlmortalidad. El cono
cimiento que se sigue á la ~imple h1tuiclOll se lIa-

lib. 1 de influir. verit. cap. :i. que en ·e¡to, como en otras 
cosas atiende á su sistema, y obr¡t ~ílllfonne á él. Véase co
mo impqglla Gascndo á Cal'tesio, tomo 3. opcr in inst.ad du
bit. 3 in med, 4. Al presente muchíls lIpra¡::m 'la. anal sis de 
Lok, y opi.nan que el juicio todo es obra del. entelldimien~ 
to en especial S'Graves;lIlde Introd. ad I'hil,pb. 2, cap. 7. Y 
Clerc. Log,part. 2. · cap, l. Aunque E5tol'quenau Lor;. p. l. C • . 

8, y otros J.Ia.man á la voluntjld el auxilio ·del entendimien
to, es á sabe)', para que decida estar percibida aquella con
veniencia ó repugllallcia, y con su decision aliada algo á la 
pl'ccepcioll. Toda esta cucstiQn la jlFgaha inepta con Lok, 
Condillac, Ar'!. de pens parto ~. cap. 8. y nacida del abuso 
de las abstracdónes , de que se ha ~eguido, que cualquie
ra facultad ·uel alma se ha tenido por una entidad distinta 
del alma,· y de .la:s otras facultades. Mas se puede pregun~ 
ta)' si el alma cuando ju~ga, percibe solo, 6 ·tambiell quie
re, si en esto egerce una ó dos operaciones, aunque no se 
supongan en el alma aquellas cnti<lades: y sus facultades no 
se distingan en realidad enh'c ~í , ni del alma. Antes hien 
el investigar esto será necesario y útil, pOl'a completar una 
atialisis perfecta de la~ _ operaciolles del alma. i 
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ma intuitiva, el que ~e adquiere del segundo mo
do es demosll'ativo. 

CX~]J. Mas no solamente conocemos 10 que 
distinguimos con aquella simple ó varia comparacion 
de las Ideas; podemos ' todavía acercarnOS á olras 
fuenles ademas de la razon, por la que se hace 
aquella comparacion, es á ¡¡aber, á la conciencia, 
á los sentidos, á la autoridad, Eslas nos descu 1jren 
muchas cosas. esto es', todo género de hechos y 
las cualidades de las cosas : por lo que el cono
cimiento se divide rectamente en esperimental y 
histórico (1). ' 

CXXIlI. , Adem¡¡¡; ilquel conocimiento con que 
percibimos la relacion de conveniencia ó repug
nancia es actual, yes 'lll{¡ituol. aquel, con que apl'o
bamosalguna cosa ~ porque s¡¡bemos que ya la he
mos ' conocido, ' 

CXXIV, Será el conocimienío verdildero, y 
]:0 será 1ambien el juicio, si son conformes con 
sus oLgetos, ,si separan , las c,osas que se dcIJcn se~ 
parar " y se unen , las que deben unirse. Mas co
mo los ' conocimientos y los júicios abrazan algunas 
veces los obgetos esternos 1 paxa : que incluyan vel:
dad, no basta siempre, que sea,col.lwdcn á ,la na
turaleza de las idea,S, sirio <lile á veces se requie
re, que espresen' la Ín,dole de los obgetos. De lo 
cual se iúfi.ere cl.\ando ¡ncul'ren los ¡-uicios cn falsedad, 

(1) De que adquiramos mn,chos conocimientos por la his
toria. y la esperiencia, no se puede' inferir , 'que el 'conoci- ', 
miel\lo no wllsisle sicmp¡'e en la percepci<?J? de la con
vell¡ejt'r.¡~ 'ó " repugnanciá oe bs idcas'. As! concluye Leibniz 
NoCJ. css. lib. 4. cap. l. y asi i(I\pngna la analís'is del cono
cimiento de Lole, 'conlo si 11QSC d~clarase, vuelvo á decir, 
porla autorldady el hccllo mlsniQ 'que las cosas, y por consi
guiente_las ideas de las cosas ' convienen, ó se oponen entre sí. 
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CXXV. La verdad del conocimiento se llama 

en las escuelas verdad lógica, siendo ohgeto de la 
ciencia, á que se ha dado el mismo nombre (1). 

CAPÍTULO 11 . 

. De las proposiciones. 

CXXVI. Así como proferimos las ideas con 
palabras, así tambien comprendemos .los JUIcIos 
en proposiciones (2). Mas como cuando juzgamos; 
juntamos las ideas con afirmacion, ó las separa-
1iI0S con .negacion, por esto ' la proposicion , con
tiene un pensamiento, en que se afirma ó se niega 
algu na cosa. 

, CXXVII. , Distínguense en una proposicion el 
sugeto, el predicado ó atributo, y la , c6jJUla. El 
sugeto es la cosa de que se afirma algo, ó se nie
ga ; el atributo significa la cosa afirmada, ó nega
da, la cópula une al sugeto con el, atl'iouto, ó si 
se le junta una partícula que niega, separa los ' dos. 
Por .egem plo en esta proposicion: la virtud es 
digna de, alabanza, la "irtud es el sugeto , dig7/a de 
alabanza es el predicado, el verbo es, la cópula. Estos 
términos no esta)l siempre espresos, sino que unó 
ú otro está incluido en el que se espresa (3). 

GXXVIII. Debe considerarse muy particular
menie la cualidad y cuantidad de las proposiciones. 
Nace esta de la amplitud del sugeto, y es universal, 
si lo es el ?ugeto; y particlIlar, si el sugeto está li-

(i) Lok lih. 4. cap. l. Condillac. gramm. p. 1 , cap. 4· 
(2) V. Arist. de Interpr. lih. 2. , 
(3) From. Introd. ad phil. p. 2. C. G. cuenta seis partes 

oe la, proposicion, cuya mayor distincion aumentaladificul
tacl de las cosas, y no tra.e convenienda ni utilidad alguna. 
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mifado por las voces particulares al gU'lO" CIerto y 
otras semejantes; y últimamente es singular, si el 
sugeto es singular tí individuo. A estas se añade la 
cuantidad indefinida, es á saher, cuando ni las vo
ces particulares limitan al sugcto, ni le amplian las 
universales, v. g. Los homóres son criados . • , 

CXXIX. Los Jialéclicos reducen la proposicion 
singular ' á la universal, porque se toma el sugeto 
de ella en toda su amplitud, y así tamb:en la in
definida, si el sugeto tiene necesario enlace con el 
predicado; como en el egemplo . (CXXv.IJI.); pero 
si el , enlace es contingente, se tiene por particular, 
aunque sea posible 'el caso, en que 'se pueda tomar 
universalmente: por egemplo en esta proposicion: 
Jos soldados han sido muertos, 10 comun es pulicu
lar. Pero puede suceder que alguna vez sea uni\'er~ 
sal, y si lo es ó no, lo declaran el genio de la len
gua, el carácter del 'autor , su modo de hablar y las 
circustancias. . 

CXXX'. Del predicado, del sugeto, y de toda 
la materia de las mismas proposiciones se toma la 
cualidad 'de eHas que es de muchos modos. Acerca 
de esta bastará observar algunas cosas ,mas útiles; y , 
en primer lugar que en las proposiciones negativas 
se toma el predicado u'niversalmente, y en toda su 
amplitud, aunque .el sugeto sea particular; y en las 
afirmativas se toma en la misma estension que el. 
sugeto, de modo que sea universal en cuanto lo es 
el sugeto, ó particular si el sugeto es particular. 
Por egemplo en esta proposicion negativa: algun pac
to no es ,injusto, debeestenderse absolutamente el 
predicado á toda injusticia; masen esta afirmativa: 
túdos los hombres son ,,¿vientés, no tiene el predicado 
tauta estension, que signifi<¡ue todos ' los vivientes. 
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CXXXI. En las proposiciones disjuntivasse ,han 

de de oponer las partes de manera que noadmi
tan ' medio, por egem plo: el mlmdo Ó existe por sí 
mismo ó es obra de otro. Cuando se usa de est¡¡s pro
posiciones, es: necc~ario que se afirme una parte, y 
se esclu"yan las otras j pero pudiendo señalarse otra 
intermedia, ademas de las sepáladas, no se afirma
ria ó negaria rectamente una parle de las ·afirmadas 
ó escluidas. En esto es lpUY facil equivocars.e, por
que la enumeracian absoluta de las partes necesita 
un perfecto conocimiento de las cosas ,de que ·se 
trata ; 

CXXXIJ.. La verdad de ,la proposicion COT/di
cional no depende de la verdad · de las partes, sino 
del recio enlace ,de ·ellas mismas, porque en estas 
proposiciones no se niega una 'lÍ otra' parte, . ~ino so
lamente la cone;¡ion ,. como .. en . esta: si el homóre eS 
libre, es erial/O; El enJacees 'a propósito , para con
cluir, cuando sentada una parte, se sienta la otra, 

, ó qui tada · una, se quita la otra, 
CXXXIII" .. Pal'a que las proposiciones esclusivas 

sean verdacleras, se necesita que sean muy bien me
ditadas, y requieren no poca fuerz~ y afTI·plitQd del 
entendimiento. Porque ó sientan que algun atr'ihulo 
no conviene á otro sugeto, ó que ningun otro atri
buto cO!llpele á algl.!D sugeto, v. g.: sola la virtud 
es la verdadera, nuúleza: los irracionales solo estan do
tados de la fa cultad de sentir . . Mas por cuanto ni 
son conocidos de nosotros todos ·losobgetos, ni la 
esencia primaria de aquel de que se trata, por tan
to es dificil determinar esto en las proposiciones es,... 
dusi vas. 
o' CXXXIV. -I.a oposicion de las proposiciones 
nace - de-o su cualidad y ~uaIltidad 7' pero principal-
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mente Sil debe considerar la OpOS1CIDn ((mtrad/eloria 
y contraria. Resulta -la primerá, si su pl1cslO el mis
mo sugeto y el mi¡;mo predic.:¡do, u na proposicioll 
afirma y otra niega, y el sugelo es, ó universal en 
una, y particular en la otra, ó singular en ambas, 
por egernplo, todo bien debe apetecerse; algull bien 
no de~eapetecerse; ó Seneca es saMo, Séneca no es 
sabio 

ex xxv. Son las proposiciones contrarias, si 
tienelJ el mismo sugeto y el mismo atributo, y en 
una y olra el sugcto es uni versal, y una afirma y 
otra niegil, v. g. -todo bien es apetecible, ningUlz bie" 
es apetfJcih1e. -

CXXAVJ. L.:¡~ proposiciones COl)tradiclorias no 
puedep ser ambas verdaderas, ni ambas falsas, si
no que precisamente -- u'na es verdadera, y otra fal
sa, porque repugna que qna cosa sea, y no ~ea á 
un mismo tiempo; Asimismo -es constante -en órden 
á las contrarías, que ambas no plJeden ser veroa
deras, á no- ser que ~ea verdadero, qrle una-cosa sea 
y no -se-a; -pero pueden 'ser ambas falsas, como eu el 
egemplo del párrafo ~Illterior (1), 

(1) Si alguno me censura sobre esta esplicacion, co
mo qqc m~~e esccd¡do de los o-justos límites, la puede 
comparar con lo que .los lógicos _mas cultos han hablado 
acerca dI; las proposicio!les ,. y_ hallar4 cuan breve he si
do el) ella. lVluchas cosas Vallas é iuútiles trataron en lo an-: 
tiguo los esco14stico~, haci~ndo innumerables divisiones de 
las proposiciones de su forma, IUateda, cuantidad y cua
lidad j _csplic;¡ndo Sil collversioll,- esto es, la nlUtacion rccípro
ca del s¡¡geLo en pI'edieado, y del Pl'ediCíld<;l cn sugeto, y 
tambien la equIPQlencia, esto es j la reduccioll de dos pro
posiciones opuestas ;\ un mismo sentido. Todo lo. cual se 
om i te , porque casi no es de ningun uso en el conoci ritieu
to de la verdad, y porque acostumbra el ánimo á un in-
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CAPÍTlJI,ü III. 

De los grados del cOTlocimieTlto hllmaTlo. 

CXXX VIJ. Si carecemos de ideas, ó no perci
bimos Sil conveniencia ó repugnancia, est~mos en 
estado de ignorancia: si razones opu estas é iguales 
pLrsuaden la una y la otra, ellas se destruyen mú
tuamente, nosotros nos halla mos en duda (J), y 
nos abstenemos de juzgar. De suerte que la igno
rancia y la duda preceden al ínfimo grado de cono
cimiento que parece consiste en la probabilidad. 

Cx,:XXVIH. . El conocimíentoproLable 110 re
sulta de la simple intuicían, ni de la dcmosh'acion 
(cxxr.), sino .de"las razones, qu.e aunque no parece, 
que tienen u~ ~ enlace, necesario COIl la verdad ó· con. 
aquel conocimiento; con todo es 'un enlace que con
-duce al verdaderamente prudente y doclo á la afi'r
macion ó negacion. 
--- CXXXIX. Son diversos los grados de probabili

dad, mas cualquier.a que ella sea, nu-nca llega á la 
certidumbre (~), en que está el su 010 gl' ado del co-

útil y vano'género de disputas. De los 16gicos que insinuaba 
. son principalmente el Art. de pens. parlo 2. Wolfio BijZ.

sulle forze &c. c. '3. 'S' Gravesand ', Introd. lib. 2. cap. 8. 
9. y lO. Clerc. Lar;. parto 2. Hein. in Element, lag. c. 2 . 

seco 2. DelHice, Lezons 'de lóg. lez. 10. Condill. Gram. p~ 
l. C. 11. §, 12. Y 13. . 

(1) Algunos llaman á esta duda positiva: y negatioQ, 
dicen que es cuando no percibimos ningunas razones tan,... 
to 1'01' una parle, como por otra; como si tuvieran. otra 
casa peor en que colocar la ignorancia. 

' (2) Los que sujetan a cálculo la probabilidad, de cu
yaopiúioli songefes S'Gravesande y BCl'IlOUill ill Art. con-
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nacimiento (1). Esta certidumbre se considera, 6 
como está en las cosas, qu,e en sí son ciertas, ó co
mo 'está en el entendimiento que conoce una cosa 
con certeza. Tomada del primer modo cs la con~tan
cia é inmutabilidad de las cosas; tornada del segun
do es el estado del entendimiento que asiente á una 
cosa sin ningu n escrúpulo, y fuera de toda duda. 

CXL. Divídese la certeza en lIIelafisica , Física 
y Mura/. La Metafísica dimana de la naturaleza, de 

jec~. consideran la certeza como un todo dividido en par~ 
tes, que sean los granos de probabilidad. Y aunque no 
establecen esl,o COIl hasLante exactitud, COIl todo se debe 
pel'milir, para que se saque mas facilmenLe la pl'Ob:thili
dad de la proporcion que tiene con la certeza, Digo que no 
está bien div¡aida en partes la certidumbre, porque esto se 
opone á la nocion de ella, ni se pueden fD¡'mar estas par
tes de los p'ados de probabilidad, plles esta y la certidum
bre se diferencian totalmente segun su naturaleza, como 
~e diferellcí:1ll la contíngeIlcÍa y la necesidad, Así para que 
la ulla fuera parte de la otra, dehel'ia ser , y no ser á un 
mismo tiempo lo que repugna. V, S'Grav, Introd, p_ 2. e, 
J 7'. Estorquenau par/~ :l. Lóg. c. 3, Bonet, O CH O, vol. 18. 

" (J) Lok establece de diverso modo los grados del co
noci'miento l/t;, 4, e, " 2 , por el conocimiento intuitivo, de
mosfrati.'o y sensitivo, Esto estar-ia muy !riea, sr cad3 uno 
se diferenciase entre &Í por la certeza; como aÜl'ma varias 
veces en el mismO' cap. Puo de la analisis de la , demos
tracion que hace en el §. 7' se cOnoce claramente que el 
conocimiento intuitivo y demostrativo llevan consigo igual 
cel'tiJumhre', aunque no ig!lal evidencia, Pues no siendo 
la una mayor que la: o(ra, uo se distinguen por grados mú· 
tuamente, sino que solo se difenmcian eRel mqdo y,i':uálidad, 
con ~"ue las adquit' imos noso(ros, Mas no es ,esta sola la di
revenda qu~ ~ halla cutre el conocimientosensídvo'y los otl'os 
dos' (cxxu) sino que aquel es inferior 'en cerfi'dll'nibl"C', pOl'q~e 
la cel'feza del conodmiento illtui'tiv9 y demostl'ativO'es necesa
ria ; mas ta 'd'el sensitiva,. c6ntlngen1e; d'iferencia que se au
vierte mucho mejor d1,idicoo()cu tres eSllecies la certidumbre. 
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las cosas, y es absolutamente ' inmutable 1 en tanto 
grado que su opuesto sea del todo im'posible; así es 
cierto por la esencia del círculo que los radios ti~ 

rados del centro á la periferia sean iguales. La cer
tidumbre física estriba en las leyes de la naturale
za y en el órden del universo, y es una cosa cier
ta en la hipótesi, que permanezcan las mismas le
yes y el mismo órden. Ultimamente, la certidumbre 
moral se confunde las mas veces con la probabili
dad; y muchas decimos qu~ es moral merite cieno 
aquello qüe siguiendo las leyes de la prudencia hu
mana, se suele tener por vei'dadero; sin embargo 
del testimonio ó autoridad de los hombres nace 'esta 
c~rtidumbre moral, que sea cerlidumbre de nomhre 
verdadero, y se . llama moral, porque está fundada 
en las leyes del órden moral. 

eXI,!. Estos diversos géneros' de certidumbre 
no son del todo iguales, sino que ¡a certidumbre 
metafísica considerada tanto en las cosas corno en el 
entendimiento escede á la física y á la moral, por
que es absoluta é inmutable enteramente; las otras 
son hipotéticas y ' contingentes, y lo que es cierto 
de este segundo modo ', ' DO repugna que no sea ~ y 
así tiene menor certidumbre qu.e aquello que en
tendemos que absolutamente no puede ser. 

eXLII. Las cuaies cosas declaran suficiente
mente las causas de la certidumhr,e tomada en 'sí 
misma. Mas el que. nosotros e,stemos ciertos se ha de 
atribuir á la evidencia. Estamos-ciertos vuelvo á de
cir de alguna cosa, porq~e percibi'mos ,evidentemen
te que ~s de aquel modo. La ev:iaencia~ ó está en las 
cosas, si pueden conocerse con la . simple intuicion 

,del entendimiento, ó en el entendimiento cuando. 
entiende con evidencia alguna cosa-, Cual sea esta' 
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'afeccion del entendimiento lo conocemos si nos con
sideramos ~n cierto modo á nosotros mismos" cuando 
]a esperimentatnos ; es como uIia luz que alumbra al eIl'
tendiiniento, que te conduce al asenso, y con que di
sipamos toda duda. Y véase aquí como se diferencia de 
la certidumbre. 

CXUiL L¡¡ (!Videncia, la certidumbre, ]a pro
habilidad, la duda y la' ignorancia son relativas á 195 
sugetos que entienden.; y puede suceder, y aUn su-/ 
cede muchas veces, que á algunos les parecen cier
tas ó probables las cosas que para otros son dudosas 
y aun Jesconocidas. 

CXLIV. A la evidencia llegamos unas veces inme
diatamente, otras mcdiatamente, esto es, conocemos 
evidentemente una cosa, atendiendo solo á e\1a, ó com
parándola con otras, si no es mas clara por sí misma: 
aquella se llama evidencia inmediata, esta mediata. 

CXL V. ' Ademas alcanzamos la evidencia co-
: mo los conocimientos (CXXXlI.) con el sentido Ín
timo, por medio de la razon, con e\. uso de los sen
tidos, última mente con la autoridad. ' De aquÍ na
cen tres especies de evidencia, Metafísica" Física 
y Moral. Estas denominaciones de la evidencia se 
hallan· sumamente exactas, si ,se atiende á sus Juen
tes, á los ollgetos y á la certidumbre adquiriJa . La 
fuente .de la evidencia ' q ~i e se llama metafísica, es 
)a razon, su obgelo lo inteligible, y la certidu mbre 
que produce', la metafísica. La evidencia física se de
riva de la esperiencia .asÍ inferna coma e.ste~IJa, de 
la que solo puede resultar una certidumbre física y 
un cono-ciwiento de existencia, ó como ·diten de he
cho~ Ultimamenfe de la autoridad procede la e\'iden
cia y certidumbre moral (CXL) (1). 

(1) Y. Condillac, Art. de mison lib. l. Aunque omite 
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ex LVI. La evidencia en cuanto existe en el 

entendimiento, algunas veces se opone á la e~iden_ 
cia, porque no todo lo que es evidente y cierto pa
ra' nosotros, es tamblen verdadero en sí mismo, si
no solo aquello que se" conoce con evidencia y de 
cierto por el recto uso de la razono Se ha de exa
minar pues con cuidado y diligencia, como hemos 
lIegado á la evidencia y certidumbre, y seguramen
te hallaremos que de dos opuestas la una fue evi
dencia falaz. 

CXL VlI. Mas si parece que la evidencia meta
física se opone á la física, dehemos sobre todo in
quirir y examinar acerca de la primel'a, si es veraz, 
y si nos- consrare esto. la física se ha de , posponer á 
la 'metafís'ica, y determinar que con aquella somos 
engañatlos';' ó que se han suspendido ó_ mudado las 
leyes de la natu raleza. 

CXL VlII. Ultimamente, si hubiere oposicion 
entre la evidencia física y la moral, sugétese á cxá
men una' y otra, y sc hallará claramente que la evi- ' 
d'encia- moral va junta con ,algun error cuando es.,. 
tamos en una evidencia física contraria: y así si no 
huhi\!re escrúpulo alguno acer.ca,de esta , :§e del,le an
teponer á la otra (1). Luego de la evidencia á la 

la cüarta fuente de la evidencia, con todo en el lib. 4. 
cap. 2. sienta que la sustancia de los hechos se puede per
suadir con aquella certidumbre qne se acel-que tanto ~ la 
evidencia, que no se pueda dudar de ella. 

(¡) , Nadie infiera de aquÍ que nunca ' puede tenerse 'cvi
deÍ'lcia ruorál de los milagros; porque los milagros cOllvie
nen tamhicn en la evidencia fisica, respecto dc aquellos que 
cOllstituyen la certidumhre mOl"al , siendo patentes á sus 
renti,los: mas respecto dc aquellos pa.·a quienes dehen sel' 
moralmente cie¡otos, son fuera de la espericnda mas '110 
con tra ella. Pero ue csto se hablará cn su lugar. 



193 
verdad np siempre es recta la hilacion, puesto que 
no siempre "la conseguimos rectamente; pero si con
curren dos evidencias, ya hemos dado la reglá so
bre la que nos debe constar, para que escluyamos 
la otra.' 

CAPÍTULO IV. 

Del conocimiento' prubable. 

CXUX. Lo que se ha conocido prQbablemente 
JlO es del ' modo con que ha s'ido conocido y de ne
cesillad, sino que puede ser· de un modo ' entera
mente , opuesto (CXXXVIII). Y así la probahiJidad, 
cualquiera' que sea, no quita todo escrúpulo: ' pues 
viendo el entendimiento que lo probable puede ser 
absolutamente falso, con razon pod 'rá taIÍlbien no 
quedar entera~elltes05egaao con ello (1) . . - " 

CL I.os conocimientos son probahles intrínseca 
ó estrínsccamente, los primeros se fundan ,en raZo
Jles, las segundos en autoridad. Los que hacen au-
1oriclad, se .ll1ueven por alguna' razon ó por 'ningu
l,a ', si. lo segundo, no nace de ellos ninguna proba
hilidad; pero 110 así, si lo p,'imero. De una y ,otra 
probabilidad son princi pio las razones, pero con ,esta 

(1) . .. Asi como el e~t~ndimiento se aquieta con la ,evi
dencia, a'sí tambien necesariamente con la probabilidad, 
dice BOllet t. 18. op. pago 28' i; Siendo imposible ' que ' el en
tendimiento no perciba ó juzgue dudoso lo que percibe co
mo pl"Obable. Aui1'lue est.o sea absolutamente verdadel'o, 
con tOllo no prueba la proposicion ; porque este otro juicio 
6e compone muy bieú eOIl el juicio pl'obable; esto es, que 
la <:03a cOllocida p,'ohablemente pueda sel' de distinto moJo 
del que ha sido conocida, lo cual destruye enteramente la 
adltesiori del enlendimiento. 
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diferencia, que co'nstituyen la intrinsecapr6xima
mente, y la estrínseca remotamente (1"). 

eLL Las cosas no son probables en s{ 'mismas, 
sino. solo para nosotros; esto. es, son probables los 
conocimientos. Porque todo lo que es, es de · algun 
modo; y las cosas. y las ·· .ideas ·fienen necesariamente 
conveniencia ó sepugnancia entre sí, siendo impo
sible que no tengan ni una ni otra, ó que tengan 
las dos juntamente. Pues aquella conveniencia ó re
pugnanciaque hay entre. e'llas alguna vez; .es co.oo
cid a de nosotros proba!Jlemente, -y la cosa· viene á 
ser probable · respecto de. nosotros . 

. etIl. El conocer las cosas · de. este modo pro
'Vie~e ·de·la, cortedad de nuestro enten'dimiento, y de· 
que las. ideas' son· muchas ,Y.eces demasiado .com pues
tas é inadecuadas, porc!ue ¿'cómo puede ' suceder · que. 
el entendimiento . muy limitado vea claramente las 
r elaciones en especial de todas las ideas? 

.CLIII.Como las ciencias matemáticas .seege'rci
tan' cn· ideas di stintas y adecuadas, no nos sU'minis
tran 'conoci:mientos probables., sino ó nillgllnos, es
pecialmente' si faltan 'las ideas medias, necesar.ias 
para la demost racion, ó ciertos, si las' ideas 'estan 
dispuestas en aquella serie 'que se -requiere .pára la 
demost'racioll, ó finalmente falsos, si la serie está 
perturbada. En este sentido· podrian parecer pro
bables, "en cuanto las mas veces' estan apoyados en 
una hi p(¡ ~éii probable; p~ro hecha la hipótesi, usan 

.' , ., • lo" 

(1) La definicion de lo probable que enseñó Aristóteles 
Top. l. C. L solo conviene á la probabilidad cstl'Ínseca, pues 

. ~ice así : Prooabilia antem sunl , qua: <-itlentur omnibus , aut 
pluribus , .. aut .~apientibus, et /tis "el omaibu.s, vel piuribus, 
vel rna;x;imc /étln¡¡iaribus et probatis. 
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los matemáticos de un raciocinio con . que demues
tran c1arame,nte sus proposiciones. Por lo cual los 
conocimientos, el) cllanto son adquiridos ,con el au
silio' de las matemáticas, si~mpre pasan mas adelante 
de la probabilidad. 

CLlV. De la posibilidad no nace la , probahili- ' 
dad. , Lo que es probable " debe ser posible; de .otra 
maner!! seria absurdo: .. mas, lo que solamente es' po
sible, . no .contiene grado alguno de ,proba:hilidad, 
porque la- q':le se opone á ,lo probable, "tambien . es 
posiblc .. (c;xux.), )' lo que ,se opone á lo,'probáble, 
es improbable; luego . rec~e ,tambien la posibilidad 
sobre lo improbable, .luego' no causa la m'as,:mÍnima 
proba~ilidad. ' .' " 

CL V. ' 1!or lo cual .es necesario que á la posibi
libad se agregilcn' razones, de .las cuales 'la cosa que 
puede , 'ser, se infiera . probablemente que , , e~. Esta 
hilacion no,qebe establecerse_ por una 'cú "otra:,razón, 
sino"que ; se , han tle inves,tigar y .recoger, ,con ,mucho' 
cuidado todas cuantas se pueden discll,rrir. Examí
nese la.fuerza y ,númer:o ,de; las razones, y compara
das. juptame,ntc, delerniínese acerca de la ,mayor Ó 

menor .pr'obabilidad. 
: . CLVL , Mas para determinarla, no se debe aten
der soto ,á l.1s . razones, ,sipo tambien á las dificulta
des; ,pu:es ~OUlo' aCjuelIas ,au,m'entan la probilidad, así 
las dificulta:des la disminuyen. Aquella cosa pues será 
probable, á favor de la cual hay razones que no 
se destruyen por el peso de las dificultades; aquella 
será mas probable, que se persuade co'n mas razo
nes y" 'nias',fu~rtes, ó 'que puestas ig'uales' .':.;liones por 
am,Las , partes, es combatida c,oo meoos dificultades 
y mas débiles. 

CL VII. Las probabilidades opuestas é iguales 
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se destruyen ' mútuamente , .yento·uccs nace la du
da (CX·X'X'YII).· La probabilidad menor quedad'eshc-'
cha pOl'la probabilidad mayol' opuesta (i), ,como 
sucede en las fuerzas opuestas y desigualcs ; riJas la 
quc ~s mayor se disminuye tanto, cuanta es la fuer-
zad'e Ta ' proBabilidad menor. ·.. , .' 

eL VIII.:: . Mas de tal modo es destruida ]a pro
bahilidadmcnor por la ' mayor opuesta ; que prime
ramente sedesv'anece, 'y se convierte enimproba
hilidad. Porque las dos ' prohabi!idades, .·en cuanto 
son ' iguales ; se destruyen múluamenle y quedan en 
dudosas j • pero 'el es ceso de 'la una sumerge"áHla otra 
dehajo .. de la duda, y la hace .improbabl.e. 

CLIX. Improbable es aqueiIo que sei.m.pugna, 
á :10 m\!nds ;'conalguna razono Y así la 'proba'bilidad 
y la improbabilidad proceden "de la Il.~da ·como· .de 
cierto punto', pero . se ' 'separan ·á 'partes contrar.ias, 
y cuanto" aquclJa se acerca á 'la certeza, si se;"all~ 

menta, ·tanto sc arrima "esta, si se disminuyc·, á . 
Jaignorancia-. 

,éLX. J.a ·Tazo~ que' impugna, y por ]a ·0I1al se 
hace una ,. tosa .improbable ·, 'no debe ser ta'l ,. ,que 
tenga, ó nos parezca que tiene una coneJi:ion nece
saria con la verdad y con la cosa impugnada. La que 
fuese dé está naturaleza, no haria ver que la cosa 
era .improhable, sÍno falsa; pues así. como la t.pro
habilidad. es disiinta ,de ' la 'verdad, así tarnhien lo 
es la ir,n probabilidad de' la falsedad. 

(Ir Esto 10 nie~a Maco' in Hist. Lag. p. 2. C. 2. aunqu~ 
en el mismo cap. ensei'ia que se débe suspender 'el asenso, y 
dudar, cuando· las razones son ig·uales por ambas· parles . 

. )f , 
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CAPÍTULO V. 

De lá r'ealidad de los conocimientos. ' 

CLXI. Cuando abrazamos dos ó mas ideas con 
el entendimiento, y tcncmos percibida la conveIiicn
ciaó repugnancia de ellas, llegamos al conocimien
to r.eal" esto es, alconocirniento que efectivamente 
tenemos t no' que parece tenemos, aunque · no le 
tengamos. Cuando estamos en este úliimo estado, el 
conocimiento es 'luimérico, esto es, ninguno, y se 
opone al rcal ; , así seria, por egemplo, el que mi
rase al número infinito, ó al movimiento mas veloz 
de todos., las cuales dos cosas no pudiendo concebirse 
ni existir, podemos creer que acerca de ellas cono
cemos algo, pero en la ' realidad nada conocemos. 

CLXII. Mas la- 'realidad ' de los conocimientos 
perm'ane~~ : ,segu,ra y , es ,t~pl~ ', ~,unt¡u'e c~ _o~geto de ella 
no sea ,existente,; hasta que" sea real, ,esto es, á 10 
menos posible (IX); alr.ual si entt:lldemosque algo , 
IC"conviene ó le repugna, seguramente conocemos 
tambieri algo. Ya plli~s 10 posible no es I,a nada, en 
locu~l ,~'~ , 4,ifer~n~i,a '4e "lp 'imposible, antes bien de 
tal manera, es, ' que _no ha . podidl) menos 'de ser. 
¿Pues ' por qué negaremos : que son reales los cono
cimienlos que per.tenecen á los posibles P ' 

CLXIII. ¿ Por -ventura , no serán real,es los to
n~)(;imientos si no son , conformes á su obgeto? Sí lo 
serán " 'aunque no: serán -verdaderos. Serán reales, 
-vuelvo á decír, pu'cs se podrá percibir' l~ relación 
de las idéas sin que sea C~llfOrllle á, eilas; ~as no 
verdaderos, pues la verdad de l~s conocimientos 
consiste en aquella misma congruenCia <Í conformi-
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dad. Y si no se confunde la verdad con la realidad, 
podrá alguna circunstan r: ia quilar la verdad del co
nocimiento, mas 110 por eso destruir tambien su 
realidad (1). 

CLXIV. Por último, acerca de la realidad de 
los conocimientos se ha Je advertir que 'ninguno ab
solutamente se puede decir arbitrario; Je esta na
turaleza no son ciertamen te los que. pertenecen á las 
cosas existentes; pero los Jemas ti enen un obgeto 'á 
lo menos .posible, el cual es necesario y no pe'ndien
te del arbitrio. Por lo cual está en nuestra mano 
aplicar el ánimo á estos conocimientos m;¡s bien que 
á los otros; mas po estaD del mismo modo en nues-

(1) Lok lib. 4. cap. 4. establece que se ohliene la reali
dad de Jos conocimientos · cuando las ideas cOfl'esponden á 
las cosas. ¿ Pues supuesto' esto, qué será la verdad de .ellos? 
¿ Cómo se distinguirá de la realidarl? Pregunta adcmas 
acerca de cada género de ideas, si ticnen aquella congruen
cia con las cosas, y sienta en primel' lu g~l' qlle la ti.en·en 
las ide:;¡s ' simples , pOl'que 110 las puede pI'odllcil' el en len
dimien~o , y ,SOI~ credos uecesal'ios de las cosas que obran 
en los sentidos. Así tamb.ien las .ideas complexas de las no
ciones, porque como 5011 formana s' por nosoll'os, y no se 
refiel'en ' á llil1gl1n original, lio pu'eden menos de ser 'con
formes á sí mismas. Yen fin, las id'eas de las sustancias si se 
diferencian de sus egemplal'es, carecell tambicn de realidad. 
;Mas lo que dice Lok de bs ideas. .simples, solo prueba que 
su objeto es existent!!. Pero las ideas de las nOciO!leS se re
fieren á las relaciones y naturaleza de las cosas , .la cual de
bemos advertir para que nO'formemos Ilociones imperfectas 
y absurdas. Y así es Ilecesario que convenga'n á la misma 
p.aturaleza y relacio'nes, 'para que en la sentencia 'd!! .Lok sea 
real el ,conocimicnto acerca de ellas .. Ultirnilmentc, si cono
cemos las sustancias bajo dc ' ot1'3 razon rlivcI'sa de la qne 
son nuestro conocimiento uc ellas, será viCioso, y aun falso, 
pero nunca ninguno, como ueheria sel' para quc no fue
se ' real. 
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trapotestad los mismos conocimientos, esto es , las 
posibilidades de las cosas. 

CLXV. Pero aunque la realidad de los conoci
mientos no exija la existencia de los obgetos en que 
se egerciten, "eamos sin emha~go cuáles son aque-
1I0s,. cuyo obgeto se tiene con razon como por exis
tente. En lo cual los conocimientos siguen la suerte 
de las ideas, esto es, pertenecen á los ohgetosexis
lentes, si las ideas, en que se contienen, represen
tan un 'ohgeto de esta naturaleza. 

CLXVI. De las ideas que entran 'por los senti
dos, todos los ohgetos ·so.n existenJes, pues requie":' 
ren que tales obgetos obren en los sentidos; pero 
las ideas que nacen de la reflexion' , ó se deducen oe. 
la consideracion de nosotros mismos, ó de que me
di'tamos la naturaleza de las relaciones de las cosas; 
otras tienen su orígen de la abstraccion; otras final
mente de la ' facultad" con' que unimos idcás drversas 
á un mismo tie,mp(!. 

CL:XVIL · Entre los géneros de ideas adquiridas 
por, la reflexion, ~I pri'mero es necesario que tenga 
egemplar existente, . porque aquctlas cosas que · es-' 
perimentamos ,y se hacen en nosotros, sin duda 
existen, y esto · lo advertimos cuando nos exami..;. 
namos á no'sotros mismos.. Así las ideas' 'que se ad
quieren de observacíon de nosotros mismos, se sacan 
de las que existen. ',' _ .. 

CLXVnf. Pero cuando aplicamos atentamen
te el. 'ánimo á la naturaleza, cualidades y relacio
nes de las cosas, formarnos muchísimas llOciones 
éticas '-y 'metafísicas ~ . esto ~s "nociones de' los ;' ¿¡odos 
mixtos (XXXVlJ.! y XXXVIII.) que las ' maS"veces per-. 
teneeen á "cosas' existen tes ~ l}', y . se hallan en las co-

e,) v. Lok ' lib. :.l. cap. 22.§.'9 .. .. 
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sas, !!p "los , afectos, en las. acciones, es , á· saber, en 
aquellas, que cuando las observamos nos dan las 
dichas nociones. 

CLXrX. . Las ideas abstr·actas y universales son 
sácadas de las que existen, tienen su fu ndamento 
en cosas existentes '; pero con todo su 0bgeto no 
existe, á lo .menos del mod() que· se concibe abstrac
ta y univ~rsalmente. Importa lp.ucho di.stinguir. . es
tas dos cosas, y se manifiestan con claridad con solo 
repas~r ligeramente la generacion de estas ·jdeas . . . 

CLX·X. Esto mismo por lo comun · milita en 
órden á las ideas que componemos de olras perci
bidas por los sentidos; las corrlponenles tienen ob
getQ distinto de ellas, y exisJent e; mas las compues
tas representan aquel, que ·es di·yerso de Jos obge
tos .de l':ls ideas c9mponentes,. y qU e á . npSQtros nos 
agradó imagi~ar. 

CLXXI. Así que los conocimientos 'qu:e miran 
á los ohge tos conocidos inmedial".mente por- .. :los sen
tidos; todos dehen r efer irse á COS3S existentes; y 
~qlo alg1,!.nos de aquellos cuyo. ohgeto se ha -percibi
do por la .r,!!Ílexion ;. porque " el obgeto de estas ideas 
resulta .. algunas veces de la separacion. ó composici.on 
de ellas, el . cual solo tiene existencia en el enten
di~illnto, .que " las u·ne ó separa . 

• J, .1' ,J 

CAPÍTULO VI. 

De , la estemion .de los conocimientos humanos • . 

CLXXIJ. 'si los .conoéimientos humanos se com
paran qm la~ .cosas ', j cuan inmensa distancia hay de 
Jos un'os á . las . otras! Aq ueIlos se . con tienen . <len tro 
de unos estrec.hgs límites ; ·pue~. no se ,estiellden mas 
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allá de las ideas concebidas en el entendimiento; 
y las ideas que nosotros percibimos son tan pocas, 
que apenas pueden compararse con la inmensa mul
titud de las cosas. 

·CLXXIIJ. j Pero ojalá que conociéramos tod!;) 
cuanto percihimos por las ideas! Pues no tendría.
mos todavía que estrechar los límites de nuestros 
conocimientos, los cuales no pueden dilatarse mas allá 
de ' la percepcion de la conveniencia ó repqgnancia 
de las ideas. . 

CLXXIV. No de un solo modo se nos mani
fiestan estas relaciones, segun queda ya observa
do (cxxr.) Es poco frecuente el verlas ' intuitiva-;
mente; mas las que se pueden ,·er con demostra
cion por el entendimiento humano no sieúlpre las 
vemos enteramente, y las que qued;n desconocidas 
esceden infinitamente á las otras. 

CLXXV. Lo cual debe tomarse de dos capí
tulos, es á saber" pór qué nos egercitamos muchas. 
veces , en ideas oscuras y confusas; y por qué ·no 
siempre ' tenemos prontas las ideas con qu.e com
paramos aquellas, cuya rdacion buscamos, para sa
car en limpio esta misma relaciono Mas si no somos 
c'apaces de disponer las ideas, de modo, que . pro
ceda de ellas la relacion·,ignorada, ·renace una nue
va causa de que rara vez alcancemos lo que se debe 
afirmar ó .negar acerca de las ideas. .. 

CLXXVI. Así de aquellas ' ideas que son cla
ras y distintas, se descubren alguna's relacionés:, y 
algunas mas, sí son adecuadas, I;on tal que das 
queramos examinar con 'cuidad~, y . p'odamos com-, 
llararlas con otras; pero si son oscuras., se ha de. 
trabajar primeramente, y pon~r todo .el conato en 
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órde'n ~ las ' mislnasideas, en quc de oscuras pasen 
á se'r distintas. 
" CLX XVII. Mas no solo es capaz el entelldi
miento humano de aquellos conocimientos que al
canza con la simple ó varia comparacion de las ideas; 
toda"Ía le suministra otros el sentido íntimo, la es
periencia y la autoridad (CXX IJ.); pP.ro , de , suerte 
que son muy inferiores al número de las cosas. ' 

CLXXVIII. En primer lu gar el sentido inte
rior no manifiesta todas las cosas que esperimenta
DIos, y aun de las que le pert enecen quedan toda
via m;l chas por conocer. La esperi enria ab~aza en 
todo poquísimas, ni de ellas descubre lo íntimo, y 
mas recóndito. ¿Cuántas cosas hay que nos estan ne
gadas por la distancia de los lugares y tiempos? 
t Cuántas ,que no nos hallan desocupados 'de nego
cios, que se ofrecen juntamente ·con otras muchas, 
y que por lo mismo 110 'las podemos examinar" con 
esperimentos? 

· CLXXIX. Ultimamentc, la hi storia no puede 
describir todas las circunst ancias, que ·miran '·á los 
sucesos,; rara' vez en.la relacion de estos lleva , por 
norte la verdad ; de las historias h.an per.ecido mu
chísimas, unas se oponen á oh"as, otras ' se hallan 
"iciada's, y estando envueltas en los mismos defec
tos todas las cosas que se refieren á la autoridad; 
tamhien en este género está' limitada á muy estre
chos término~ la copia de Iluestros ·conocimientOs. 

CLXXX. > ·Mas, para que se ,vea por.,otro : aspec~ 

10 á cuanto se estiende ' esta copia, reduzcamos 'á, 
ciertos capítulos todo cuanto puede investigarse "y 
conocerse, y veamos en cada uno que , es lo que po
demos conseguir. 
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·CI.XXXL En las cosas pues se exa·mina~ si 

son t cuáles ó cuántas son, fiué relaciones tienen, 
qué hacen, y de qué mudo (1 ).De estas . particula
ridades unas son conocidas, mucllísimas desconoci
das, y finalmente muchas tales, qu~ nunca se pue-
den entender. . 

. CLXXXII. Tratemos ahora de" cada' una en 
pJrticular. Los caminos que se dirigen á todo el co
nocimiento de la existenci:i son muchos: primera
mente la intuicion del entendimiento con ' que nos 
consta nuestra propia existencia, de~pues el racio
cinio, con que manifestamos la existerlcia ' qe Dios, 
en tercer lugar la facultad de sentir, y Jos juicios 
de la razon , por donde estamos ciertos. de la exis
tencia de los cuerpos ; últimamente la analogía y la 
induccion por la cual inferimos que existen otros 
espíritus. 

,CLXXXIII. Mas aunque en este _ punto pode
mos valer.nos de tan varios instrumentos, con to
do ,ignoramos. la. existenCia de muchísimas rosas. 
Ciertamente la multitud de los cuerpos es inmen'sa; 
quizá tambien la de los espíritus: pero en estos gé
neros universales de cosas, solo sabemos que e",is
ten las almas de los hombres, ,los 'demas .es,píritus 

(' 

(1) Lok lib. 4. Cf!p. 3. reduce á cuatro clases todos,.!os, 
con.ocÁrtJ ientos, es á s~her, con~cimicnto de. identidad y ,di-. 
versidad, conocimiento de relaciones , conéicimiénto de·.co- . 
e.-dstencia, y últimamente de e.{istencia. En cuya 'J'ivisloll 
parc~e ' que ' hay 'cl defecto de que el. conocimientó de iden-' 
tidad y diversidad cOIltie~e el ·de coe:.isteu¡:ia" y ~l contra.
I-io. Y que el conocimiento de las relaciones es el· Supl'c,mo 
género de, conocimientos 'que los compl-ende todos. Pues to 

·que como él mismo sienta, cuaiquicr conocimiento ha de 
consistir eu la pcrcepcion de la rclacion de la~ ide~s. 
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Jos creemos 'por la fe: vemos existentes algunos cuer
pos '"que miran á la superficie de este glolw telTá
queo , . no: registrada todavía toda, y admiramos al
gunos de . aquellos cuerpos .celestes, sin aistinguir co
sa alguna de las innumerables, -que en ellos se con
tienen. 

CLXXXIV. · Púo cuando respecto de las cosas 
que son" y nos' constan ,preguntamos cuáles son ¿no 
nos 'paramos mnchas veces?"¿ no anaamos' á ciegas? No 
alcanzamos absolutamente las· esencias primarias é ·in
teriores de las cosas, de las cuales dimanando todas 
las propiedades, no podemos arrogarnos con razon 
el no ignora~ alguna. de ellas: an les bien sentamos 
reCtamente· que muchas no han sido tod avÍadescu
hie~las, porque ya . las procure la industria, ya · las 
ofrezca 'Ia 'casualidad" cada ·d¡'a se descubren nue'vos 
atributos de las cosas observadas. 

CLXXXV. De lo cual ,no se ha de inférir j que 
nuestro conocimiento de las ' cualidades no pueda 
ser mayor que donde ' alcanzan los espel:imentos y 
observaciones 'inventadas: .se dilata tambien con la 
razon; especialmente· si ·n!ls ocupamos 'en cosa's ma
temá ticas , y metafísicas, cu.yas propieoades : adqui ri
mos con .elaux.ilio. de la Tazon " cuando examinamos 
con el entendimiento el primer atributo, que se de
clara en el primer concepto de ellas, del cual po
demo~ p'a~ar.'á vCrotros att/butos. 

CLXXXVI; . '. Mas no sienipr.e es tal .. elprimer 
atributo que ' se_~ ID'an'\hesta, ,'ql,le 'de ' él ,nazcan todos, 
los que ·tiene la cosa, <> conocemos de ella. Enpri
roer lugar nos consta· ya que hemos de recelar siem
pre ( CLXJ¡:XIV.) no quede por conocer algun atri
huto: y sucede muchas veces que del atributo que . 
creemos pri mario, no dependan todos los demas 
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quc conocemos, y ' otras solo sal>cmos ·,que . hJy 'en 
las ,cosas . ciertos ,atributos ', sin que vcamos su co-
nexion. ¡ .. , 

. ~ 

. CLXXXVII. La . .,ciencia de las 'cuantidades se 
ha adelantado mas que ' Ia's otras por los :modernos, 
lo que debe atribllirs~ á. la perfeccion de las ideas 
cn" que 'se emplea, y 'de los signos. dé que , usa, 'por
que contienen los li~eame,ntos de ·las 'id:eas, y las 
detcrminan ' yes'prcsan ' con brevedad; ·Mas por fal
tar algti ·nas v,eees aquellos sigr¡os "en Jas :cosas. alge..,. 
bráic'as; y ' las ideas :me'dias . en las::maJemáticas, ' ve
nios .todavú con sentimiento que se ·ignoran muchas 
cosas:acef'Ca' de ' las·'cuantidades. 

CLXXXVIII. Las ,relaciones, feracísimo cam
po.: de.. conocimieutos' so'n absolutamente innumera
bIes; ' y" IIO faltarán ~ ja mas á la saga"idad y , estudio 
d,e enco.n.trarlas . . El glÍÍlero. mas ampl10 de' eH as ,es el 
que · pertenece ' á tO,das las ideas, pues .. todas se r.efie~ 

ren:á ' otras de mariera ,:q,ue . Ó' convie·~·en , con ellas, 
ó rejm;g,na.n; ,en iel l exáme,n ', 'de cuyo'. 'gén.ero .:dé re
ladones esperim·eÍlt:linbs " la . debilidad ,·del . entendi .. 
miento humano (CLXXIV.) 

,', CLXXXIX . . Hay ademas otras·. relaciones que 
pertenecen á las cosas de un JPodo .pr~pio·. y . pecu.": 
liar, de las cuales es infinita la variedad y multi
tud, como insinuaba éó su ' lugar· (un. y sig.) Dos 
de 'estas éóritienep ·lina. mediana fuerza ' ' de conoci
niieilio,esá sabe(;' la ' ,relaciori M ' la caüsa"' y , a 
efe ct.~ !. :·,y' ;.a de l~ ' ~o~a al fin. De iapriaí'h~ tpdos' los 
filóspfp,> C9nfiesan que , las . verda4~r~s cau~a~ son· ah"; 
solutamente ocultas, y que nosotros solo pod~~os 
conocer la dependencia de un efecto de otro: (LX. 

not.) Mas el conocimento de los fines es mucho 
mas corto. Alcanzamos, sí, aquel primero y comun á 
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todas las ·cosas , es á saber, la atlmirable fáhrica y 
conservacíon de este universo'; mas los fines propios 
y peculiares de las cosas, ni aun podemos adivinar
los ¡ y solo congeturamos apenas aquellos que estan 
señalados á las partes de algunos individuos. 

CXc. Pues si paramos la consideracion 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¡me
]lOS alcanzamos de qué manera ohran, ó pade
cen : es incomprensible la naturaleza de las fuerzas, 
y la íntima índole y estructura de las cosas, á la 
cual conviene siempre la accion en razon ·de las 
fuerzas (1)' 

CXCI. . Hasta aquí he formado un breve dise.,. 
fiode la eslension de los conocimientos humauos, 
que pudiera · anmentarse, ·si., los hombres quisiesen 
dedicarse á esto con todas veras, y si todo el estu
dio y trahajo que .Emplean. en defender sus sistemas 
y opiniones, en que están embebidos, le dirif;ie
sen á tan escelente objeto (2): bien que muchas 
cosas esceden absolutamente la capacidad humana, 
y ponen los límites necesarios aL conocimiento 'de 
los hombres (3). 

(1) V. la Introd. desde el 11. 66. hasta. el 73. 
_ : (2) Q~é camino se ha ya de seguir:, y qué medios , 4ehan. 
cmplears~ p,ara ensanchal" los límites de nuestros conoci
mientos, no pertenece declararlo y esplicarlo en este lugar; 
pues se trata largamente toda esta. materia en él lib. 3. 

(3) V. Lok enellug. cit. Leibn~ nov. ess. lih. 4. cap. 3. 
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CAPÍTULO VII. ' 

De los impedimentos ó estorbos de los conocimientos 
humanos. 

CXCII. Los estorbos que pued'e"tener el hom-, 
bre ' para adquirir conocimientos dim-anan sin duda 
de aquellas causas- de 'que nacen la ,ignor,ancia y los. 
er,rores. Estas c¡¡usa1! "son ' innumerables, 'y no so~ 
ciertamente las mismas, pará, todos I,os 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 fácil mente; la primera, ,de las cua
les consiste en la cortedad del entendimiento huma
no, y'la segunda"eu .Clmalo ó ningun uso' y esfuer. 
zo" de " Ia. , razono ' 
, ' CXCIlI.No es ~en todos la misma la cortedad 
ydchilidad del entendimiento, mas á , todos ocasia., 
na ' falta:l;le' ideas'," y, -estorba el <¡u,e, , :VNmQS siem'" 
prelasrelaciones de ellas. Cuánta es~asez de ideas 
padecemos, y cuán limitado es el conocjtnie,nto,!Ie. 
las relaciones, ya queda indicado enel capítulo an,.., 
terior. Mas es patente que la falta de ideas y la im· 
potencia' de de~Cl]brir sus relaciones se , cuer¡ta jus. 
tamenteentrc los principales estorbos de los cono
cimientos humanos. Porque ¿quién ha,de , sobresalir 
en .. conocimientos, si no percibe las ideas que son, 
como la ma leria de ellos" ó si no alcanza lasrela.ci<r, 
neS' en que consisten 'los conocimientos? 

CXCIV. Las cuales fosas ,declar',a'n, ,que 'el en
tendimicnlohumano n'opuede espeler enteramen
te toda especie de ignorancia. Nos cubrimos mas 
de ella, si no egercitamos la razon, que nos ha si-
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do concedida, si usamos mal de ella, y si no pro
curamos mantener este don divino de la razon, de 
suerte qoe nos produzca abundantísimos frutos. Y 
así se ha de desterrar todo descuido y pereza, y de
sear que a~í como hemos nacido para el conocimien
to de la verdad, así t¡¡mbien seamos educados y en
seriados á este mismo fin (1). 

CXCV. ' Lo que mas nos aparta del cODocimien, 
toson los errores, esto es, aquellos juicios, que, ó 
en las cosas de ' que se forman, ó por el modo . con 
q!le se forman, son falsos. Lo "primero, debemos 
limpiar de éllos el entend'imiento, y despues po_ 
ner 'en obra aqüellos medios. que nos lleven al,. co
nocimiento; . porque todavía es peor el error que 
la ignorancia; , 

. CXCVL . Mas siendo propi()·de' nuestraobliga-
cion poner siempre la mira á que el entendimiento 
s'e libre de errores ,: y se disponga para conocer 
(púes~o que es nuestro asunto dirigir'le y enmen
darle) no se han de amontonar' en un lugar tadas 
las cosas <fue 'pertenecen á este obgeto, sino que se 
deben esplicarcomo se ofrezcan ,naturalmente. Así 
se hace el tratado mas fácil y rnas fecundo, y se .es
pone con claridad, por qué, de qué modo, á qué 
conocimientos ó errores nos conduce cada causa, y 
se percibe tambien el uso de los medios con que he
mos de adquirir unos y abstenernos de otros. Todas . 
las cuales cosas no se pueden tratar completamente 
en un' lugar determinado , y aun cuando se pudiese, 
se deberia repetir lo que se hubiese enseñado ya, 
Ó anticipar lo que debia enseñarse despues. 

CXCVIl. Importa pues describir sumariamente 

(1) . 'Qlli Cllpit aptatam curso callt; &c. 
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ante todas cosas las causas de lós errores y de la ig
norancia, esto es, 105 estorbos de nuest ros conoci
mientos, para que se vean como de una sola mirada; 
y siendo absolutamente imposible referirlas todas 
(CXCII.) pondré á la vista solo las principales, que 
pertenecen á la flaqueza del entendimiento, yal nin
guno ó mal uso !le la razon, omitiendo las que no 
pertenecen á todo el género humano, y ' las que no 
reinan ya en nuestro tiempo (1). . 

CXCVIlI. Del ~buso pues de las palabras y ele 
la imperfeccion de las ideas nace una gran: parte de 
la ignorancia y de los errores (Lib. l. ) ,la, cual se 
aumenta estraordinariamente por otras causas, es á 
saber, por los vicios de la infancia, por los afectos, 
por ,el espíritll de partido, por el amor 'Ciego de la 
antigüedad, ó de la novedad, y por la ligereza é, in~ 
constancia y defectos de la · ,voluntad. 

(1) LOS impedimentos de lás ciencias ' que teficá Batol1 
de Verul. ' ín nov. org. ah Aph. 78. lisquc ad ' 95. 'casi lotlos 
se refieren á los tiempos autc¡;iores á él : y asi ·,se d ¡¡ata en 
señalar las causas, pOI' las cuales se han nh'asada .los ade
lantamientos dc las ciencias hasta su tiempo. Mas habié;l
dose dcsvanccitlo , gracias á Díos, la ma yor parle dé estas al 
prescnte,' pertenecerá al etudito, no al lógico, el ha~et mCIl

don dC 'ellas. Cartcsio medito 4. habla de las causas de los el'~ 
rores, segun sus principios, y todas. las reduce á este punto: 
que nosótros nos engañamos, porque jhzgamos de CMas que 
no percihimos clara y 'distintamente. Malebranche cn sus 
libros de oro de ínq. vcr. ' trata con mas cuidado de los er~ 
rores y los remedios de ellos, manifestando como ~otnos' indu~ 
cidos á error principalmente por los sentidos, pOI' el enten
dimiento puro, por la imaginacion, por las pasiones y las 
inclinaciones. Finalmentc, Condillac, traité des connois. hum. 
juzga que el verdadero orígen de los errores coúsistc en que 
las m~3 veces n os ocupamos cn ideas no bien ' detcl'minada~, 
y CIl que usamos de voces am1iguas. 



CXCIX. Mientras estamos todavía en la puel'i
cia, aunq.ue nos falta la madurez para juzgar, con 
todo por la debilidad de nuestro ingenio, y porque 
los impulsos de los obgetos, mas vivos por la ' ligere
za del cuerpo, nos mueven ·eilterame·nte,.no hay co
sa que mas rehusemos qu~ suspender el juicio; deci
dimos, de .todas fas cosas que hacen impresion en 
nuestros $entídos; tenemos .por muy verdaderas las 
'cosas que oímos, ó.que e,ntendemos mal, especial
mente .cuando las recibimos dé. aquellos que tienen 
autoridad para con nosotros. Por la larga costom':' 
hre y _ p9r ígnoranciadel origen de estos juicios 
creemQs" quehemos sido conducidos á ellos por per
suasionó: impulso .de · la naturaleza, ó por .mejor 
decÍl', .: los c~eemos nacidos 'con .nosotros por natura,,;, 
lcza ;" pOI:' ,lo, iluales sumámente: dificil arrancarlos ' de 
nuestros ánimostY' no ,poilemos .sufrir (Íue ... se· nos 
pongan en duda. Guiados pues por la edad, no por 
la r:~:Z;Qn,~.~.iP()r la indole de las cosas,de tal ,r.na
nera ;asot;Íi\ffiOS unas ideas>á otras, y de·takmotio 
nos compF.acemos y movemos por ellas, que ton mu
cha (Uficuitadlas s'~para'in,o~_ ~espues entre ~rfde 
aquellos . afecfosdel ánimo. '. . , 
. C;C. · Mas entre todas las cosas. ninguna h~y mas 
apropó.s'ito para producir errores que los afectosy.los 
deseos ( I)~ Eslos- :enfTaqUecen y distraen el vigor de 
la ' afcn'cÍoh y medÍtácion " muchas veces im'piden 'las 
faculta4es iritéIectuafes, ';JpaganeI amor de la ve~
dad, pe.ryierten fos juicios, y echan á Jarazon de su 
domicilio. Es á saber " la razon 'obedece, donde rci-. " 

. (1) Animis omnes tendunt/lr insidz'te :::: ah ea, 'luce pe
nitus z'1l. OInni se,Üu implicafa insidet imitatri,r: honi volup
tas, malorum autem mater omnium¡ Cíe. de leg.· l. c. 17. 
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nan tos afectos. tas pasiones se .difunden múchísimo 
por las cosas históricas; 'y de ellas nacen princi pal
lIH:nte los errores perjudiciales á la religion y á la 
doctr'iila de bs cos tu mhres (1). 

ceJ. El amor, autor de la ligeteza; 1a conve
niencia; la utilidad; el deleite son caUsa de qUe . nos 
engañemos. en todas aquellas cosas en que nos lisOil
gean. Juzgamos verdaderas las cosas nuestras 6 , de 
nuestros' amigos; las estimarnos, las ponderamos, de 
las agenas murmu ramos', en los enemigos ü:nla .. apto-
bamos " touo lo que' es . de ellos, lo :inen~s 'prec-iartios ' y 
]0 desechamos como falso. llar 'odio de la persbíla ó 
QC la, . ,secla · .. conden~lÍIos á ' los que no hemos :·oiilo; 
por· deseo de gloria y de pasar por eruditonlecidi
mos ,de lo que ignoramos. Si somos sobrecogidos ' dei 
temor, . fiugimos portentos , y los creemos con "facifi .... 
dad" y, admitirnos tambien 'con 'gusto lo qu'e 'desea':" 
~nos .. , Ó e.sp~ramos con vehemencia;.la demasiada ale
gria '110S impide que I1Ós apliquemos' setiarJletltc~ 'las 
cosas; !!ualqllier afedo , uds a~¡-asl'ra á la preci pila.:.. 
cían, esto es, a decidir de las cosas segun nuestro 
antojo, y r.o por conocimiento ó exámen de. ·éJlas.(2). 

CCI!. Los que estan .adictos á ,cierlml opini'ones 
ó sistemas, desestiman todos, los dcmas, y por el cs-

(1) : ¿Por, qqé. s~ nos i'epr'es,c:n~aIi con tanta. evídencia Ías 
dcmoslratio~lC~ matemáticas? .¿~or . qué nadie las conlradi,.. 
ce? Concedo que es lo se dclJe all'ihuil' pl'iricipalmmle :i la 
perfcccioll de las ideas en la cllal sobresalen ; pero juzgo q~e 
llace lambicl1 ' de que tralali de obgetos, quc JlO mueVCJi 'de 
niugull . !;t!.o(lo: lo~ , afe¡;los. h¡iI11anos. .' . 

(2) '. Plura multo homú:wsjudicant od/o; aui amare; out 
cu p/:dil ¡'te, a.ut -z'racwidia; aut dolare, hut Za:tltia> out "pe, 
md '¡"/Ore; aut· errare; aut dZ/q/la permotioilC mcniÚ,' qtUlm 
veritale, (tut pÍ'Cr,~crípta, (tut juris norma ali,!/LIi; aut jll
dicii/orma,aut . tc:;ibus. Cic. de · órat. 1. 2. C; ' ·!¡2'. 
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' píritude partido que los mueve, sostienen como lo 
massagraJo, sus propios pareceres con tra la verdad: 
todo lo que les favorece tienen por absolutamente 
cierto; lo veneran como cosa sagrada; pero lo que se 
les ,opone, no Jo aprecian en un cabello, y caen pre
cipitados en errores sistemáticos. 

CCIII. Pues la veneracion servil de la antigüe
dall y el amor escesivo de la novedad son como dos 
escollos en que los mas vienen á zozobrar. Los unos 
únicamente celebran á los antiguos, gritan que ellos 
]0 vieron todo con la mayor perspicacia, enseñan que 
á Jos antiguos se ha de recurrir únicamente, y que 
solo de sus . fuentes se debe beber. Por el contrario, 
los otros nada afectan, ni siguen mas que la nove
dad, y. mientras desechan las cosas antiguas, sumi..:.. 
nistran ,lJu.evos errores; inquietos, ambiciosos, sober4 

bios se inflaman con el deseo de cosas nuevas, al cual 
no pudiendo corresponder sus facultades, cuando 
afecian substituir sus cosas á las antiguas, todo lo 
mezclan, corrompen aquellas, las hacen peores, y no 
traen otras' nuevas que sean buenas. 

CCIV. . Unos y otros se dirigen á dos estremos 
opuestos, que se deben evitar con el mayor cuidado: 
es á saber, no se ha de formar juicio de las cosas 
por su novedad ó antigiiedad. DeHuidáronse alguna 
vez · ]osantiguos, y no poseyeron todo el reino de 
las ciencias y artes; los modernos; aunque se deslizan 
alguna vez, con todo eso han puesto sus conatos, 110 

sin utilidad, en acrecentar y perfeccionar aquellas 
ciencias en que el ingenio humano puede empicarse 
con alabanza, y que consisten por la mayor parte 
en la esperiencia y la observacíon. Y así de todos se 
}¡a de tomar lo que tí.encn de útil y provecl;oso. Pe
ro con mas dificultad se desecha el cétJ!richo de la 
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n"ovedad", con que nos enardecen los deseos más co
munes y vehementes. 

cev. Mas COIIIO el hOlllbrc, á no degenerar en 
uh tronco, en un madero, no puede desnudarse del 
todo "de los afectos, se ha de poner el mayor cuida
do en dirigirlos al conocimiento de la verdad. Se les 
ha <1e tratar pues con tal condescendencia, y poner 
en ellos tal moderacion, que escite la voluntad al es
tudio de la sabiduría, y suavice los trahajos I),ue se 
han de emplear en él. 

CCVI. Si falla la voluntad, ó es inconstante, 
nó exaininamos las cosas con cuidado y por largo 
tiempo, llÍ prevenimos todos los medios con que po
damos " discernir lo que hay de verdad en cada cosa. 
La cual liviandad é inconstancia nace de que el hom~ 
bre naturalrriente está formado, de suerte que con
tinuamente pasa de un obgeto á otro, esperando po
der alcanzar. en otras cosas la feliciuad ~ue llO halla 
en las presentes. 
~CVH. " Pero la voluntad falta ", porque somos 

impacientes ' dd trabajo, entregados á los placues, 
desconfiaJos de nuestras propias fuerzas, y de poder 
inventar alguna cosa. D-e aquí nace el ser delicados, 
nunca sábios; de aquÍ que se busca UDa cienc/a su
per-licia,l -en -los diccionarios y (Ompendios, de aquí 
finalmente iJue-los ' escolásticos jamas intentaron nada 
por sÍ-, dedicándose únicamente á comentar lás 'obras 
de Aristóteles, como la mas alta empresa del inge
nio humano. 

CCVIII. y por cuanto no solo en el alma sino 
tamhien en el cuerpo se hallan impedimentos de"l 
recto y útil uso de la razan, se ha de decir algo de 
ellos con brevedad, pa~a que puedan precaverse la 
ignorancia y los error~j que de elloi nacen. El cuer-
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po que como perezoso é inerte agrava al alma y la 
entorpece, y la comunica la pcsadez que es propia 
de él, se deja vencer del trab;ijo, aparla de él al es
píritu, que tiepe 'al cuerpo por compañcl"O de sus 
acciones y p;isiopcs, Finalmente', el cuerpo conser
vando y escilando los lpovimientos mas vehemCJltes 
que imprimen en d las cosas estemas, dcstruye el 
señorío de la razon, la manda servir á la fantasía y 
quita el uso libre de la atellcion. ' 

CCIX. Influye taml?iell :wucho en ,los conoci":" 
mientos humanos el temperamento del cuerpo, pues 
de él dependen en gran parte la fuerza del ingenio, 
la prontitud, la memoria y la imaginacion, Pues las 
enfermedades ¿cuánto atraso no ocasionan para al
canzar la verdad y para evitar el e~ror? Con los sen/
lidos por ¡¡!timo nada aprovechamos, Sillo ,son sallos~ 
si son tardos, si mal empleados, y si pensamos que 
son capaces de juzgar de las cosas que :uo alcanzarl1 
y para I<\s qUe po fueron hcchos. ' 

CCX. R.esfa todo el género esterno ,¡le impe_ 
dimentQs ,_ que p~edep distriJ~uierse de manera que 
se red uzcan todos á la p.,cio,p., la pa tria ,elvulgo , la 
autoridad, la educadoll y. la' ,enseñanza: diremos 'd'e 
cada uno ,en ,particular. ' , , 

,CC;XI. Las naciOlles así como se diferencian en 
e! ',~\ima"" eD la religion, y en ' )aforllla de gobierno; 
así tambiell les cabe en suerte diverso ,talento, di
versa cult\lra, y diversos errores; de estos,nos de
jamos arrebat:¡r las mas veces, y ilun no nos atreve
mos á dudar de ellos. Llevados ademas del amor de 
la nacion ó de la patria, alabamos 'nuestras cosas 1 des
preciamos las estrangeras, y aun las aborrecemos (1). 

(1) "Inter finitim05 vetus atquc anliqua simultas. 
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Abrazamos las opihiones y sistemas, porque somos 
de la misma nacion qu·e sus. autores , ó hemos nacido 
en la misma patria. Ulli'rnamenle, trasladamos á nos
otros mismos el esplendor ó la oscuridzd de la pa
tria, como si aqu'el fuese adq.¡irido con nuestros 
trabajos propios, ó nos hubieramos grangeado esta 
con nuestra f-1 ógedad; y de aquí, ó tornamos ánimos, 
ó caemos en abatimiento. 

CCXII. Entre el vulgo j cuántos cuentos de vie
jas " cuantas ilusiones de los sentidos son 1eüidos 
por dogmas! RínJese ·el vufgo á vanas tradiciones, 
abre las puertas á los fraudes de los ' impostores, 'se pe
Ilelra del amor de cosas admirables (i). De aquí una 
torpe ignorancia, y una inundacion de errores, que 
del · pueblo se difu'nde en los individuos, en especial 
en la infancia; y de él conio del mayor luaeslro so
uios inlicionados cO~lla perversidad de las opiniones. 
Muchos tememos el imperio del vulgo 1 y 'con di
ficultad nos separamos de . su .a,utoridád: , ~omos del 
pueblo, y queremos mas errar ,con ,mqchos, que sa-
ber' con pocos. . 

CeXIlI. Detiénense tambien los progresos de 
los conocimientos cOn la autoridad ,hablo 'de la ati
torida-rl ciega que prevalece sin \a ra~on, El que es 
conducido de esta 110 se atreve á usar ,de ' sus pro
pias fuerzas i 'no advierte. lo que, se' puede sentir y 
pensar ~Qhre cada cosa, sino lo que otros han opi
nado, ~Qué mayor ab.$u'rdo t que tener con,sidera'cion 

»Immortal~ odium! el 1l1,mquam sanabile vulnus. 
Juyen. sat. 15. 

(1) Poplllus est t'1l.~tarj/¡uru'n¡s ,qllod gravir;z. mcrg.z"t " le"i" 
transcchit. Bac. dc Verlll. S¡~ est vlllgll.~ , e .. ¡; veritate pUllca, 
ex opinionc multa a:stim~t. Cíe. Pro Ros" Comecdo. C • • o. 
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de los que, dicen, y ninguna de las cosas que se di
cen ? ¿ Qué mayor tor.peza que. creer las cosas que 
son falsas ., ó que deben saberse? 

CCXIV. Mas no solo nos sujeta la autoridad 
de los hombres, sino tamhien .la de las regiones. 
En nuestros di as ciertamente todo lo que nos vie
ne de Francia, ó de Inglatera lo aprobamos sin nin-

. gun exámen como lo mejor y mas hermoso. Los 
jóvenes, y aun los hombres hechos, y algunas ve
ces los filósofos, no se eximen del yugo de la au
toridad : el que han elegido por maestro, piensan 
que no erró jamas, que todo lo tuvo muy averi
guado, y que lo es plica mejor que los demas. 

CCXV. . Tienen muchísima autoridad los pa
dres 'y los maestros, can la cual, si no proceden con 
precaucion, pueden inspirar muy facilmente los er
rores, quitar el uso de la razon; y embotar la vi-
veza de un buen talento. -

CCXVI. . La educacion de los padres se pro
paga muchísimo por t9da la carrera de la vida, la 
cual si no fuere culta y buena,. difunde el descuida 
y menospre~io de las letras; pero si dirjgi~a á una 
suma condescendencia hace á los hijos delicados, y 
arrogantes, y si á una severidad escesiva, 'siervos y 
estú pidos (1). ' ' 

CCXVII. Finalmente, aquellos maestros ' que 
piensan; ·y · se 'espl'¡can desordenada y confusamen_ 
te, comunican á sus discípulos la oscul'ida4 y con_ 
fusion , y la aumentan, cuando no guardan órden al
guno en la enseñanza:, cuando , aquellas (Josas á que 
admiten á sus ' oyentes, requieren otros conocimie·n.". 

( 1 ) Pudore ct ¡iberlllitate liberos • 
• Rett'nere satlus essi credo, f{uam metu. Terenc. Adelph. 
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tos, de que carezcan absolutamente: s.i solo eger
citan la memoria de los jóvenes, entorpecen la, vi
veza del ingenio; y si no dejan algun lugar á la me
ditacion, se embota esta divina facultad. 

CCXVIII. En 10 dicho hasta aquÍ se contie
nen las principales causas de la ignorancia y los 
errores; estorbos gravísillJos 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' cual de ellos puede -estar es
puesto con mas facilidad; así hallará inmediatamente 
los remedios para vencerle; Ademas acostúmbrese 
á dudar con serenidad (1), 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 engañado. Pe
ro si faltare la evidencia, podrá opinar menos aven
turadamente de las cosas verisímiles (2). 

(l) Por esto dice CÍ!:o de Petit. canso oap. lO. Nervos el 
artus esse sapicntice non ternere credere. 

(2) Ademas de los autores citados en la n. del §. 97' V. 
el arte de rens. parto 3. c. 20. , ' 



~18 

-LIBRO TERCERO. -

DE LOS INSTRUMENTOS 

DE LOS CONOCIMIENTOS HUMANOS. 

CAI)ÍTULO PRIMERO. 

Del modo de aumentar la capacidad y pel'sp~cacia del 
entendi"1ientl), _ l 

CCXIX. Aunque el en-tcndimiento 'teng¡¡ pr'~n
tos los instrumentos proporciolla'dos para ad
qui_rir mucho caudal de conocimientos, sin embar
go le son inútiles é infructuosos, si no es. __ perspi
caz, capaz y diligente; pues la u tili~ad d'e los asun
tQS que se tratan, -no solo dehe _esperarse de la ín-
dole y naturaleza de los mismo asuntos, sino tam
bien de la industria y laboriosiqad de los que los 
tratan. Por lo cual de"bemos intentar con todo el 
esfuerzo posible, que no se piense-. qQe " por de
si,dia ó poquedad de ánima ~bando~amos \,inós ins-
tfumenl,os tari apropósito. _ - _ 

CCXX. Será, pues, necesario aumentar la ca
pacidad de la mente, y perfeccionar SQ virt.ud ÚI

ielectiva , procurando que se enriquezca con bue
na copia de ideas; que sobresalga en la viyeza y 
rectitud de 'sus , juicios; que tenga mucha atencion; 
y que goce de 11 na memoria pronta y firme. 

tCXXI. No hay mejor -modo de lograr es
to que uniendo el arte con la naturaleza : estas dos 
cosas fortifíquense con el egercicio y prueh<ls diligen
tes en materias dificilcs. La naturaleza habrá debido 
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plantar el primer fundamento, el cual se - aOrma y 
consolida por el arte : y si se' agre'ga COIllO singula'r 
maestro el ' uso y ' egefcicio. 'desempeíiamos con 
habilidad y facilidad I¡l$ flJilciones intelectuales, que 
por naturaleza nOS son muy propias. 

CCXXII. Pero el egercicio no ' ha de ser in
moderado y superior á ias fQer¡;:a$ de la naturale
za; pues se las oprimida, y quebrantaria: no ha 
de ocuparse en materias inútiles y <frívolas, ni to
car superficialment!! ,las ' escelentes y, graves. 

CCXXIlI. ,Mil:> para hacer ' que ,los entendi
mientos sea,u 'agudos7 ' capaces, hay en ' ,el arte y 
enseñanza Inas ' aUimos que en ' el egercicio y en 
la- naturaleza, ' El ' á'ft,e empieza prilTlero por , los 
preceptos que hemos estabfecido sohrela inter
pre'tacion de las voces, y 'sobre el uso y abuso 
(L. l.) dll las palabras, del¡iendo seguirse aquel, 
y evitarse este. Tambienes. ohjeto propio del ar':' 
te tocIo lo que dijimos (L. JI.) sohre el conoci .. 
miento, ,y otros plintos' que ' nos ,restan acerca de 
los -instrumentos y .fuentes de ' los conocimi'entos. 
Ahora solo trataremos de aquellas cosas, para, las 
cuales es este el Jugar mas ap,'opósito, y la oca'" 
sion mas oportuna. ' ~ 

CCXXIV, Si los óbgetos queestan en la mente, 
se señalan eOIl ciertas notas, figuras ó sigllOs, el entl1n..:. 
dirniento fija en ellos la consideracion, y con , ojos 
atentos los lpira y cOlltempla, Porque los 'signos, 
sean Jos que fuerell, convierten el ánimO hacia la 
cosa ,significada, y le impidenq~e se distraiga á 
otros oogetos. Esro na solo nos , lo persuade.la eco
nomía de la atencion y conte~nplac¡on, sino que 
lo confirman tambicn c1a'rísimos egemplos. El que 
mire á los geórnetras y físico-matemáticos, y con-
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sulte tambie'n á los geógrafos, hallará en todos eIJos 
e~tos egemplos, y conocerá que aquella maravi
llosa evidencia á que ,están acostumhrados , les pro ... 
viene de los signos, sin los cuales DO habrían po
dido hacer tantos progresos. Para entender la dis
posícion y division de todo el orhe, vale mas el 
mirar los mapas, que el gastar mucho ' tiempo en 
la leccion 'de libros. 

CCXX V. Entre los signos representatiCJos de 
las ideas se cuenta la escritura, mediante la cual 
se imprimen en el ánimo (CCXXIV.) y se escitan 
con facilidad; y nos sirve tambien de mucho pa
ra que 110 nos confunda la multitud de los obge
tos, y poder considerar con distincion muchas éo
sas, y' repasa'r las que hubieremos considerado. Pe
ro en la escritura es menester un cierto"medio, así 
como en los ótros 'signo; : conviene que de cuan
do en cuando meditemos las cosas en sí mismas , mi~ 
rándolas con los ojos del entendimiento, si no quere
mos que se entorpezca esta nobilísima facultad que 
la naturaleza nos ha concedido. ' 

"CCXXVI. La- leccion de libros selectos, la 
disputa y las conferencias con sugetos de inge
nio y juicio sobresaliente traen un provecho si no 
mayor, á lo menos igual al de los medios ya es
plicados. Mas adelante 'daremos reglas sobre el mo
do de ,leer con · fruto los libros. No hay duda que 
si se leen con método y atencion, logramos hacer 
como propios nuestros los conocimientos, que á cos
ta de muchos trabajos 'y vigilias adquirieron los 
homhres mas sábios y famosos. Tambien nos ins
truyén los libros" y nos habilitan para juzGar, 10 
misllIO que nos habilita la disputa sobre asuntos 
oidos, ó leidos, para ser $utiles y prudcn les. 
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CCXXVIJ. Pero 'es necesario '- empIcar el es

tudio no en un solo ' género de materias r sino tam
hicn gustar de casi todas: pues 'de este modo po
demos sobresalir en una: lo que (1) intentariamos 
en vano, si en las de mas fuesemos enteramente igno
rantes j resultándonos de aquí mucha mengua en 
la felicidad y habilidad del ingenio. Las materias 
diferentes no han .de mezclarse, confundirse, ni 
aprenderse á un mismo tiempo j sino que atendien
do ,á su enlace y, conexion, se dehc' de:scender de 
una á otra j pucs de lo contrario resultaria evidente 
riesgo de olvido y confusion. Sea ' siempre nuestro 
principal emplep.lameditacion, y la atencion su
ma en nuestro estuJio,. sin cuyos medios nos se
rian inútiles los demas. 

CCXXVIlI. -y aunque todo lo dicho. nos ins~ 
truye para egercitar 'con3ruto la atcndon y la me
maria, veamos todavía los requisitos mas propios 
y conducentes á' este fin. Lo ' primero el deleite y 
utilidad· que . nos trae la sabiduría ~ .debe escitar~ 

nos á amarla j á estg , se deben añadir los estímu
los de la emulacion y de la buena fama j . yno se 
han de desechar aquellos afectos, cuyo obgeto in
separable es lo honesto (ccv). Si nuestros afectos 
miran únicamente á la honestidad, y son dirigidos 
por la razon, son nlUyeflcaces, par-a hacer que se 
nos aumente la atencion y la memoria. y . (:ierta
mente' sin afectos ' nunca es infensa y vÍva la aten
cion : y el placer que nos causan los obgetos, su 
convenicncia y proporcion con nuestro gcnio y 
carácter natural es el mC'dio mas seguro para la 
firmeza .de la memoria. 

(1) Dijidle est in' Philosophia pauea cssc et nota, cuí 
non SU lit ph'ratlue, aut omllia. Cie . l'l/sc. qlla:sl. L. 2. 
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CCXXIX. " Pero , no solo se · han de prevenir 

Jos 'medios ·cond·ucentes . á fortificar y mantener 
la atencion, sino que tambien ·se han de . remo
ver los impedimentos que .1.3 perturban y la es
tingucn, com.o son los incentivos de los delei
tes, los dolores molestos, :las".sensaciones muy vi.;:. 
vas, ·estraordilJarias y agenas .del obgeto própúes
to ., . la . demasiada .Iuz, los espec.tácu·los, los es
es·tr uendos , ... y en fin, todos· los oLgetos foraste- . 
tos, ti capaces de sugerir ,. al pensamiento. ideas 
nu ev;js. 

-,' " I .' . 

CCXXX . . Ultimamente Se necesita" reprimi.r y 
q.uebrailtar : .Ias· pa~iones desordenadas , . y c@l1tener 
la fantasía ; :porql1e , .si se , d.ej;¡ · sllelta , .·perjudica ·á 
'la r ectitlld de los juicios, y .prl!sehtaridonos volun_ 
tar.i;'1 .ó , involllllttariárnente,· irnágenes: estraDas ,: ;nos 
estorba fijar ' ).a· ' alencion. en .. eL ,obgcto que con.!. 
telllplamos ... , . ' .. 

CCXXXI. , · Silas cosas. qlle.,huhieremos·"inven-:
tado , . . meditado, .. descubierto · tí recibido de oti·os, 
.n.o las ~ custodiase . la memoria1" depósito de; todas; 
inútill11ente, hahriamos" empleado ,en ellas nueslro 
trabajo. Si ,no .fu.era por la" !}1el110ria , . seria· tOG':! 
~(h:a para nos01 ros como primera, corno" nueva; 
y . el al ma . respecto del egercicio su conciencia, 
.no duraria . mas · que un .moment.o. Sin memoria no 
11 u J)i ~ ra haL;.do · Jamas en las cje·ncias y ar.tes . co
.nocimiento .ninguno., ningulJa .enseñanza, ningunos 
progresos. La melll'oria mas .per fe cta es la que re
ciLe fácilmente ., y retiene largo . tiempo los asun
,t¿,s , y cs. ca paz de muchos; y fiel y oportuna
mente 11 0S hace presentes las cosas pasadas. 

CCXXX rT, La memoria es de dos rna llera s, 
natural y artificial; la natural es la que nos illfuII-
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dió' hila.furaleza, y ·se· .aumenta por el arte: la ar
tificial es 'obrade solo el arte, Mediante la memoria 
natul'al . nos acordamos de las cosas: la . artificial nos 
las hace 'presentes por medio de ciertas imágenes y 
lugal:es ' (l): toda ella consiste en asociar las cosas ó 
vocablos á cie'rta serie ó· encadenamiento de signos. 
Cuando . atendemos á estos, nos vienen al pensa:
miento las cosas y las · palabras '; . y van siguiendo el 
mismo órden en que esta n los signos. 

CCXXXIII. Tambieriháy una memoria que sé 
llama de palabras, y olra de cosas; porque algunos 
retienen en la 'memoria los · nombres, pe·ro se olvidan 
de las cosas significadas en ellos ó de la naturaleza 
y ,·al-ributos de ·Ias· mismas cosas. 

;· CCXX4,IV. Lir memoria de las cosas es mas 
apreciable que la de las palabras, por ser. a.q.uellas 
maS. útiles. que estas para ·.Jos ·negoci·os. Si.,no la hu...: 
hieremos r.ecibido. perfecta . de la naturaleza, la po
demos perfecciona.r " con "el ~arte : -el cual ·consiste en 
~na a1.en~á .aplicacion; i en .es'cribir las . materias que 

.se han de encomendar á la memoria; en9rdenarlas 
y dividi·rlas proporcionalmente; 'y en.la eleccion de 
las agradables y útiles ' (ccx.xvm). . 

.CCXXXV. - Conviene .. tamLien que ~e repitan 
muchas' veces las . cosas· ·que se han de .tomar en la 
memoria; "y que se' considere su enlace y conexion: 
ademas de esto importa mucho el espHcarlas y reci ~ 

(1) In ea e:r:erdiatio;u; 'nolZ mild displicet, adhiberc, si 
ccnsuclis, etiam '-psam {ocorwlZ, simultzororumquc ratio
nem, qure in arte tradifllr .. (Gicero de Orat'. I : 34.) Loeis 
est ufendum multis, il/aslribus, c:r:plicaits modicis' inter
(Jallis, imaginibus ali'QIl.'rl agentíbu.'!', aaibus, in.l'ignitis 
'lU CE ocuJ'J'cre,-cc!,.ritcrt¡lle percutere animum possint. Quint. 
L. 1 1. C. 2. . 



tarlas á .otros ,y estudiar cada dia al pie de la letra 
muchas materias propias y agenas, que todas ellas 
sean, si filere posible, las mejores; porque nada hay 

·que necesite tanto como la memoria de estudio y 
egercicio; ni que tanto decaiga con la flojedad y lH!
gligencia. Tambien la ayuda mucho la salud robus
ta, la buena digestion de la comida, la templanza 
y el ánimo libre de otros pen~amientos y cuida-

_ dos (1). 
CAPÍTULO · n . 

. De. la Ana[{sis y Definician. 

CCXXXVI. Piensan los modernos que los 'es
perimentos y observaciones ohtienen el primer. fu
gar entre los modos con .que. se puedenáuni~ntar 
los conocimientos humanos., y adquirir su perfec
cion. Declararia este .punto el presente, si para esto 
no fuera mas oportuno el lugar' clue tengo qestina_ 
do para las fuentes de los conocimientos. Ahora voy 
á tráta'r"·de.la anaUsls. 

CCXXXVII. Analísis no es otra cosa .que .r,e
saludan con que un compuesto se resuelve en · partes, 
de modo que se pueda entellder su generacion y pro
duccion. Para esto es necesario comparar las par.tes 
entre sí, y discernir perfectamente las mútuas re
laciones que hay entre ellas yel compuesto. 

CCXXXVIII. El que resuelve por acas.o , corta 
las cosas sin propósito, y las divide sin arte •. El que 
omite las partes, ó no las espone con tal separacion 
que se vea claramente el modo con que el compues~ 

(1) MaleLl'. Reclt. de la ver.L. 6. P. 1. Bacon de Di¡;ll. 
el aU(;Il. seicl/t. L. 5. c. S. 
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lo está formado de ellas, usa de una analísis oscura 
y defectuosa~ 

CCXXXIX. Mediante la resolucion consegui
'mos '¡lO solo conocer el modo con que un compuesto 
resulta de sus partes, sino tambien descubrir pa
tentemente las virtudes y propiedades de las cosas, 
y pel'cibir las ideas simples que se hallan reunidas 
en una complexa. Ya hemos hablado de la resolu
cion de las partes, á la cual es .semejante en todo la 
resolucion de las ideas compuestas en sus compo..,. 
nentes. Casi con el mismo fin, . esto es, para que 
descubramos la filiacion ,y mútua dependencia de las 
propiedades y virtudes, hacemos analísis de ellas~ 

CCXL. Cuando se nos presentan obgetos dema
siadamente compuestos, cuyo cabal conocimiento nos 
interesa, usamos por lo comun, guiados de la na
tu raleza , de este género tan vario de analísis. Y 
ciertamente le usamos con utilidad: pues la analísis 
nos pone á la vista pocas cosas, y esas d'e grado en 
grado; con lo cual se perciben fáciHnente y se retie-

, nen mucho mas tiempo en la memoria. Huye ab
solutamente de principios vagos y nociones ' indeter
minadas: no se vale de definiciones abstractas, que 
por lo comun son 'semilla y fomento de ' disputas; 
sino que esplica el orígen y generaeion de las ideas, 
y nqs las hace claras y distintas. 

CCXLI. Si lo permite la naturaleza de las co
sas, nos dan mucha luz para su analísis las obser
vaciones y esperirnentos que nos hacen 'yel' las par
tés y sus cualidades y conexiones. En lugar de las 
observa.ciones y esperimentos se subroga oportuna
mente la meditacion, cuando nos empIcamos en 01-
getos meramente intcligiMes: los cuales se deberán 
revolver á menudo en el pensamiento, y se consi-

15 
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derará el modo y las circunstancias ' en que fueron 
conocidos, á fin de que percibamos t~do lo que en 
ellos pueda distinguirse (1). 

CCXLII. De la analísis pende todo el ar.tificio 
de la definicion ,poniéndonos delante, su mucha su
tileza y grande utilidad. La definicion es de dos ma
neras ; una, de cosas, y otra de nombres. La de nom
bres ,se requiere particularmente para esplicar los 
vocablos ambiguos y términos técnicos desconocidos 
de los principiantes y de los que ignoran el arte. En 
habiéndose fijado con puntualidad la significacion de 
Jos términos, se evitan dis.l'utas fútiles é intermi
nables de solo nombre, y no caemos en la oscuridad 
y confusion, que suele ser no poca por la ambigüe
dad de ' las palabras (2). P~ro al fijar el sentido de ' 
ellas, podemos dar á las nuevas uno nuevo; ó Jársc
le tambien á las ya recibidas, si de esta naciese con-

, fusion; ó si las cosas nuevas se hubieren de nom
brar con nombres propios. 

CCXLllI. La mejor definicion es la de cosas: 
y consiste en un claro y distinto conocimiento de la 
cosa esplicadó en ci~~ta ~entencia ó proposi,cion. Ella 
es el fruto mas colmado de la analísis (CCXXXVII; y 
sig.). Las cosas se definen esplicando su intima esen
cia, ó digamos, su índole y estructura illtcrior; ó 
bien esponiendo algun 'atributo, del cual pendan 
los demas; ó bien haciendo cntlmcracion dc los atri
butos conocidos, en caso que ignoremos el atributo 
primario en ,que los demas esten comprendidos. En 

(1) Condillae, Art, de pens. P . JI. Ch. Ir. Idcm Lag. P. 
1. Ch. 1. 11. JII. D'Alembert, E/cm. de Ph. Ir. E clail'cis. 
§. JI. C/ere, LOf{. P. 11. Ch. XI. 

(2) Véase el Lib. l. cap. 8. y 9' 
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la Etica ·.y Matemáticas se usa del primer género de 
definiciones; las del segundo género apenas ocurren; 
y las mas frecuentes son las del tercer género. 

CCX LIV. Las definiciones del primer género 
que son las mejores, se llaman causales, porque es
plican las, coSas por su causa, esto es, por sil esen
cia íntima, de la cual dimana todo lo que hay. y 
puede haber en -las mismas cosas. Para formar es
tas ,lefiniciones, es necesario conOCer los constituti
'Vos de la cosa, y el tnodo en que contribiiyen á 
su constitllcion. 

CCX LV. ¿Qué medio , podrá ser m:!s oportli
no para este conocimiento, que la analísis (ccXX:in'III)? 
y tamuien vendremos á conseguirle, cuando con
sideremos la formacian y estructura de la cosa, y 
examinemos sus · cualidades; las que por lo comun 
manifiestan los principios de los , entes. De]o di~ 
cho se infiere claramente,. que no pueden las co
sas definirse con definicion ' causal, á escepcion de 
las éticas, matemáticas, y algunos fenómenos y obras 
del arte. ' 

CCX L vL Declaremos toJa esla doctrina. con 
un egemplo. · Si algui'JO enseña, que el ofrculo es 
una fi gura que resulta de la revo{ucioTi de algll~ 

na linea al rededor ' de · un pU;lio il/moble, DOS da 
una definicion causal del ' círculo; peto si ense
ñase, que el círculo tiene iguales- iodos los radíos 
iÍrddos desde el cel/ti'o á la perífería j esplicaria en
tre los atributos del círculo el primario y mas -eseo
cial, del cual dimanan los demas que hay' en él. 
. CCX LVlI. Rara vez percibimos con claridad 

este prim~rio y esencial atrihuto ; ni su enlace Con 
los otros ; y por 10 comuIi es preciso que Tios con
tentemos CO~l el conocimiento de algunas propie-
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dades que nos declaren suficientemen,te de qué · cua':' 
lidad sea la cosa: y así son mas comunes las de
finiciones que numeran y describen las cualidades 
de las cosas mismas. 

CCXL VIII. Adcmas dc csto'ó se demuestra 
que las cualidades espresadas en las definiciones, no 
repugnan entre sí, y se hallan en alguna cosa, ó 
que repugnan entre sí; ó no se puede demostrar 
lo uno, ni lo otro: si lo primero, las definicio
nes serán reales; si lo segundo seran quiméricas 
(CLXI); si lo tercero, las llamaremos nominales', no 
habiendo prueba ninguna de que algun obgeto, liien 
existente, ó bien ideal; sea correspondiente, fue
ra de las voces, á aquellas defiJliciones (1). 

CCXLIX. Ha sido preciso valernos de esta 
distincion, para que no . caigamos 'incautos en' defi
niciones quiméricas ó n'omina/es:: de las cuales nos, 
abstendremos seguramente, si siempre tenemos por 
guia la esperiencia y observacion, y mas si esta 
se .confirma con _ razones que demuestren no ser 
entre sí mútuamente' repugnantes las cualidades com
prendidas en la definicion •. . 

C<;L. Pero en la eleccion de las . propieda...: 

(J) Muchos llaman definiciones reales, las' que yo na.:. 
mo .causales; y tienen por nominales las que para mí son 
reales. Pero yo COIl Leióniz me separo de la opillion de es
tos, 110 habiendo razon ninglll¡a pal'.a que se llame nominal 
la defi nicibn compuesta de pl'Opicdades que esl.an en las co
sas existentes; y pai'eciendo se¡' causal aquclla quc nos pOlle 
á la vista elo1'Ígen y gelleracion de las cosas. Y a un cn lla
mar nominales á las definiciones reales , habria peligro Je 
quc 'clla!quiera se alucinase: y confullJicsc las definiciones 
que recaen sohre cosas cxistentes, con aquellas á las cuales 
solo c:orrespontlen rnel'as palab¡'as, y que únicamente Jcben 
con raZOll llamal'Se nominales. 
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des que ·hiIbieren 'de entrar en ' la definicion, se 
han ele ohservar mudlOs .requisitos. Y como ' la de 
{¡'nicion 'mas hreve, es la mas aproposito; y de
Lieiulo ser' su ·hl'l!vedad de modo que nada se le 
pueda quitar, sin dejarla defectuosa: ni 'añadir, 
sin hacerla redundante; solo d'eberán ponerse en 
ella las propiedades que espliquen suficientemen
te la cos:l;, y la distingan con exaditud de cual
q-uiera .. otJ'a~ 'l'ambier~ dichas propiedades deben sel' 
esenciales; pues, ¿.qu·ién hay que no 'quiera . co
nocer una cosa por su definicion, y distinguirla 
de ot ra en ... todo lugat" y tiempo (I)? 

CCLI. Por eso la definÍcion parece diferenciar
se mucho de la desCl"ipcion; pues esta se forma 
de cualidades accidentales á la cosa , y solo sirve 
para·:conocerla en cierto y deler'minado estado. 

CCLII. La definicíon de la cosa, cualqu.iera 
que sea, resulta de una (CCXLlII,) diligente y sutil 
investigacion: y solo pod¡'á definir' bien el que hu
hier.~ cOllseguido un claro y distinto conocimien
to de la cosa definible, Por lo cual si se trata de 
la investigacion de un oh~eto ignorado, semejan
tes definiciones 110 pueden ponerse al principio de 
la displlta: y es un método fuera de propósito 
y perjudicial el enseñar lo que ya se tiene sa
hido; .no dehiendo los que van á ser enseliados, 
entender la cosa, hasta despues de concluida la 
disputa; porque nada entenderian, ó entenderían 
muy mal una ddinicion puesta al principio, la cual 

(1) Por el oficio y fin de la defillicion, y por el modo 
de formada son tan claras las otras reglas que para defi
nir IWS dan los lógicos, quo á vista de las <¡ue damos aqui, 
]lO cs' necesario espOlie,' ~'l"dlas: Y mas cuando fácilmente 
se pllcdclI vel' el! cltalc¡uic¡' LÓGica. 
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esplicase la naturaleza de la cosa, que , ,hubiese de 
ser el obgeto de la cueslion. >. ' 

CCLIII, Luego ¿á qué fin viene, loqueto
dos encarg,¡q como punto importante, el ' empezar 
las dispu tas por la definicion (1 FDigo qué esto se
ria buenq, .cuando si no se entendiese: ni 'quedase 
acordado el puntQ de la cuestion, divagaria el ' dis
curso, yse estraviaria el racioCinio. Mas para eso 
hasta la definicion del nombre, por la cual r no por 
la de la cosa se debe empezar (2). 

CAPÍTULO 111. 

Pe! R(lciocinio y Demostracion. 

CCUV, . Si no conocemos al ' instante la con
veniencia y repugnancia entre las ideas por me
dio de una $imple comparacion , el ent.endimien-

. to se vale del raciocinio para descubrirla (CXXI), 
pues de pingun otro modo, vemos claramente -:con 
los ojos del . entendimiento las relacione$ de todas' 
las ideas j y mediante el raciocinio comparamos 
aquellas q~e no sabemos si COIlV.1enen, ó repugnan 
entre ' sí COIl otras, de las cuales lo deducimos. 
y estas son las que tienen mútua relacion entre sí, 
y con aquellas: y de que estas ideas juntas conven
gan ó repugnen con las otras, por ruya causa se 
juntaron, inferimos que tambjen' estas convienen, 
ó repugnaQ entre sí, . 

CCL V. Por lo cual $e necesitan para el ra-

(1) Cieero. de Off. l. c. 2. Quint.il. VII. c. 3. 
(2) Condillac, arto de pens. P. l. Ch. X. Logiquc P. li. 

Ch. VI . Clere, Log. P. ll. C. XlI. XIll. 
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ciocinio muchas ideas intermedias que unan entre sí 
Ó ~eparen aquellas, cu ya relacion se investiga. Pe
ro , en' 'cada una 'se debe saber el modo con que 
se refieren unas á otras, y todas á aquellas que son 
el obgeto 'del raciocinio. Porque corno por este mo
do se descubre patentemente el otro que se in
vestiga, es necesario que aquel sea perfectamente 
conocido, si no es que se quiera tomar el ridículo ' 
empeño de deducir lu incógnito de , /u incógnito. ' 

CCLVI. Las ideas intermedias se han debtis
car en aquellas, cuya repúgnancia ó con"en~eDcía 
inv.estigarnos. Si absolutamente carec'ieramos de to
do conoci ~iento 'de estas, en vano intentaríamos 
la investigacion; porque no ' puede demostrarse lo 
incógnito sino por medio de lo ya conocido, que 
toque proximamente el punto de la investigarion. 
Por lo c'ual importa que se examinen con juicio 
y sutileza las cosa~ ya conocidas en las iJeas, cu
ya relacion investigamos, y que se miren con la 'mas 
atenta circuns,peccion todas las que' puedén 'per
tenecer á esas mismas ,ideas. 

CCL VII. Acaso se dirá , que las ideas, de cu
ya demustraciun tratamos, estan respecto ' de nues
tro modo de conocer muy distantes entre sí: ' la 
cual distanc'ia nos impíde 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 es, 'de tal 
suerte que nos descubran con claridad la ' reladon 
que tuvieren con aquellas otras dislantes; pues 
por este camino se viene á conocer claramente el 
modo en que se refieren mútuam,ente unas á 
otras. 

CCL VIII. Por esta razon fórmese una serie 
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de las. ideas medias, y de las que son el obgeto de 
h derpost racion, de modo que resulte l,lna ca
del1a de relaciones,' cuyos eslabones sean las re
lacion e,s . mismas. Unanse es!as con un estrechísi
mo encadenamiento j .pues de todas ellas se .. ha de
deducir la relacion que se busca. Y deben ser tan-:
tas, cuantas se requieren para deducir la misma 
relaciono Es!a cadena espresa una legítima demos
il'acion, Ó contiene los caractéres de una demostra
cior} . exacta .. 

CCLIX. Por lo dicho conoce cualquiera, de · 
donde recibe su firmeza y eficacia la . demostra
cion: . y que si llega á romperse aquella cadena, 
pierde .esa eficacia: y entonces se habrá roto, cuan
do .se toman relaciones no conocidas, como .si fue
sen conocidas j y cuando las que son conocidas, no 
tienen entre sí, n.i . con la relacion que · se intenta 
investigar, el encadenamiento que se re,quiere, pa
ra deducirla de ellas. 

CCLX. Pero ¿ qué relaciones hay tan conoci
das, .que puedan formar .el p~inci pio elemental de 
la demostr;acion ? Aque)las que ó son intuitivas, Ó 

se tienerí justamente' como ,illtuitivas, porque en 
otro ti em,po han sido ya demostradas. Uno . y , otro 
c.onocimien lo, el intuíti'vo y ei demostrativo produ
cen igual certidumbre en el entendimiento; pues 
la inluicion y presencia de muchas ideas hace mas 
dificil la ·consecucíon del conocimiento que pen
de· de ella, pero no disminuye su certidumbre (L. 
11. C. n.not. y n. CXLIV). 

CCLXI. Algunas veces son necesarias para la 
demoslracíon Tnu chas lllas ideas int ermedias, y otras 
" cces rn en()s; es á saber, en cnanlo las ) dcas, .de' 
Cl] ya demoslracíon se trata, distan lilas Ó menos 
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eutre s{ , respecto de l}uestro conocimiento. De aqu( 
resulta que ' una demostracion parezca mas dificil 
que otra, y que no todos perciban la fuerza de es
ta ó de aquella; porque no todos ponen tanta aten:
cion, ni estan dotados, de tal prontitud y agudeza. 
de ingenio, que vean .con claridad lí! serie de mu-
chas ideas y su conexiono , 

CCLXII. Ademas de eso, resulta de la ma
YQr ó menor escelencia de ingenio, y CO'pia de co
nocimientos, que unas cosas son intuitivas para 
unos,. y no lo ,Sf,ll} .. para otros: por ,cuyo motivo la ¡n
t,urcion y la: demostraciQn se cuentan «tntre las co
sas , que , son r e.1ativ,!$.. Para el entendimiento infi
nitamente perfecto que es el de Dios, todas las 
c;os¡¡s son intuitivas; un filósofo acostumbrado á la 
n;¡~ditac}on " y enriqu,ecido con mucho caudal de 
conocimientos, percibe con sola una ~jeada la co
nexion, aunque , ~o ' inmediata, ,que hay entre las 
i,de,as .( 1 ). ! ' 

CCI,XIII. , N~J ~C: ' (oTma d~ ' ~n s~lo modo la de-: 
mostracion; sino que en primer lugar se forma de 
tal manera, que de las propiedades , , ~onocidas en la 
cosa acerca de la cual tenemos la cuestion, inferi
mos aquello mismo que ponemos 'en cuestion; en se
gundo lugar se forma, demoslI"ando que es falsala 
p~oposicion contradictoria, de la que se debe próbar 
y defender; ó ,deduciendo de Ía misma COlltradic-, 
toria , su puesta como verdadera , un absurdo, ó un 
imposible: el primer género de demostracion se IIa
ma demostrac.io~ directa Ú ostensiva; el o'tro se Ila
~lla demostracion _ indirecta, ó reduccion á un ab
surdo. 

(1) BOllet. Ess. anal. Ch. Xr. 
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CCLXIV. I~a demostración indirecta va fun

dada en las cosas" que se prueban de las proposi
ciones contradictorias (CXXXVI.): pues debiendo ser 
una de ellas necesariamente verdadera, y otra fal
sa, si se demuestra ser falsa la contradictoria de la 
que se haya de. probar y defender ~ se sigue que 
esta es verd¡¡dera. Y tambien se infiere lo mismo, 
si de la misma contradictoria se deduce un absur
do; pues este manifestaria conevideiJcia ser falsa la 
la contradictoria. 

CCLAV. La demostracion indirecta obliga al 
asenso, pero no instruye; pues de que alguno vea 
que la cosa nnes asi, no por eso viene á' entender 
la ra7;on por qué es de otro modo. . 

CCLX.VJ. Uliimamente se divide la demostra:'" 
cion, en dem~stracion que llaman a priori, 'y en 
)a que llaman iLposteriori. La ptirileraes descendien
do de las causas á los efeCtos: la segunda, subiendo 
de los efectos á las causas: de esta nos dan egemplo 
los físicos, y,de aquella los geóinetras (1 )'. . 

CAPÍTULO IV. 

De algunos géneros de Argilmentos • 

. CCLXVII. No ignoro las muchas cosas, que 
Lok ha .acumulado contra el silogismo, y contra to
dos los argumentos de los dialécticos; ni tampoco 
cuanto las han amplificado otros escritores, p~r otras 
circunstancias' ilustres, que han seguido el egemplo 
de aquel hombre ' célebre, en no ' hacer aprecio de 

(1) Arist. L. Analit. poster. Lok L. IJ< Ch. JI. D' Alcmb. 
E/cm. de Phi¡. r. De Felice Lec. de Log. P. L Lec. XIII. 
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ningun género' de argumentos. YO'les conced'cria de 
buena gana, que no ' es· tanía la ventaja · de los silo
gismos, que sean la cosa mas e~celente para poder 
investigar . la verdad; pues de cosas mas u'niversales 

. dedut:en ' otra menos .u Iliversal, y ya conocida eIt 
aquellas. Por lo cual solamente se emplean en mani
festar bajo de un aspecto, y no ue otro, las ideas, y 
sus relaciones: y en proba r, á su modo, .. 10 que ya 
en sí era claro y evidente (1). 

CCLXVlII. Pero este método propi" del si
logismo .( ya que todos los argumentos Se'Teoucen al 
silogismo) ¿ es acaso bueno y acomodado p.ar,a de-

. " . ' 

(1) ' Antes que Lok el Bal'on de Verul. in no.'O selenio 
or{{. y Gasendo in e:rercit. {ulv. Arist. E:r:t,;rcit. V. J.,. Ir. 12,6. 
habló contra el .arte silogística, y mas fuerlemcnte que el 
mismo Lok. Cartesio habia ya abrazado en pOcas palabras 
cuantó puede traerse en pro, y en contra de los. silogismos: 
y sutilmente habia visto CIl qué matcl'ias teniall .mucha ó 
ninguna fuena; pues (Re{{, .X. ad directo iag.) dice: que 
no pueden los' dialéctüos formar ' por el arte' .\,¡jQgis'mo , ;1l'n
{{lUlO' que concluya la verdad; si primero no poseyeren la 
mat(J"';rz de él, esto es, s¡' antes ' no conocieren ac(uella mú
ma verdad que se deduce cn el silog,:,'mo. De donde consta, 
que la dialéctica vul{Jar es enterame(1te inútil á los que de
sean i,ívesUgar la verdad de las cosas; perO .que tal vez pue
de (lproCJech(lr solamente, para esplicar á otT'QS con mas fa
ciUdad las razones que ya estuvieren sabidas, Lo mismo 
dice en el tmtaclo del Meloi!o. Aunque si bicn se co'nsidera 
]0 que dice Lok del silogismo, fácilmente se interpreta y 
conforma con esto; pues el punto cle su dodrina es.: que 
el silogisrpo no es instrumento para ]a invcnción de la vú
dad; que de ninglUl modo perfecciona la facultad de discur
rj¡,; que la vcrdad, que con su auxilio se va á p;'obar, se 
suponc ya sabida ; que con su ayuda solo pueden ordenarse 
las ideas de tal ~uerte, quc se hagan patenLes sus relacioncs; 
y que cs instrumcnto, aunque no el úhico, de demostrar y 
convencer. Lok L. Ir. Ch. XrIl. . 
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mostrar y conveIlcer? ¿ es por, ventura claro, ó es' 
oscuro por sus rodeos? No soy hombre que me dege' 
llevar fácilmente de autoridad alguna, que á los si
logismos les niegue su' claridad y mucha fuerza': con
de.sciendo desde luego en dar .por esc1uidas las cavi
laciones y sofismas; y convengo en que se omitan 
los argumentos que no promueven la demosÍ/'acion: 
mas ¿ por qué no ha dc admitirse la fuer,za d'e una 
demoslracion eyidenle? ¿por qué no la eficacia de 
convencer ep una ordenada, serie de silogismos? Ver
daderamente cada silogismo infiere de las 'conocidas 
r claciones de dos .ideas comparadas con otra tercera, 
su mútua rclacion ; sc comprueuan los silogismos unos 
conotros recíprocamente, hasta que se llega á algu
DO, sóbre el cual uo puede absolutamente originarse 
ni:ngl\!l3 duda, .ningun escrú'pulo; Y en esto resplan
dece con adrqir,aCion la cyidencia, y una' suma y ne
cesaria conexion de' las hilaciones. 

CCLXIX . . De aquí es, que no solo ~os escolás
ticos, sil~o tarribien los lógicos lilas cultos y célebres 
en mate~ias geo métricas)' filosóficas desde la restau
ro3rion de. la Filosofí~ (1), ,no ' han abandonado to-

(1) Ent,r~ ~tros se señalan el Autor del -Arte dc ;~;;¡sar. 
P.IJI. Ba yle, L óg. Ch. 9' Crouzat, L ú¡; T. V Ch. 7· 8. 9' 
Clerc., Ló';, 'p.. IV, Grayesalld in ln/rod. ,ad Plu'l. ,Leihniz 
cn mlli:l;o; J'~gares, y principalmente no U". Ess. L. ,IV. Ch. 
17, Wol fio ,Lúg. 'Corsini, Lóg, P. ULe. 2. y sr"¡;uicntes: Hci
llecio, Elem, L óg. c. 11. sect. V. Je Felice L óc. de Lóg. P. l. 
L ec, XY. XVi. dll Marsais Lóg, Art. ¡TIlI. d suiv. Pará 
T/LCor. &c. T. 11. sect, 111. Jac'Iuiel', Lóg. P. 11I, T. l. Los 
mas de estos escritores esplican Jirusamente aun los modos y 
figlu'as de los silogismos, y toilo lo pert.eneciente á los demas 
géneros de argulflentos ; y .Jacqllicr se indigna con tra · 105 

que se lJ\1rlan de Jos signos uestinados á signifi cal' las ligu
ras y moJos 'dé' los silogismos. Pues ¿ por '1ué llO se hurLm 
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talmente la forma silogística; y fueron de diclámen, 
que en este asunto, así como en otros, deben evi
tarse los estremos: de manera que el detenerse de
masiado, y nada en los silogismos, es igualmente 
vicioso y reprensible. 

CCLXX.Siguiendo el dictámen de estas, me 
he propuesto señalar las reglas siguientes acerra del 
silogismo y de olros argumentos. Aquella compara
cion' de ideas que hacemos raciocinando (CCJ"IV.) , si 
se hace á estilo de los dialécticos,- se contiene en 
muchas proposiciones, que , constituyen el que lla
man ' argumellto: a (guDas yaces tambien, si lo pidie
re el asunto, se contiene en muchos argumentos. 

CCLXXI. Mas por cuanto el silogismo tiene el 
primer lugar entre los argumentos ( CCLXVIlI.), ha
bremos de tratar de él con mayor cuidado. Sea esta 
la, proposiciou' en controversia ó la cuest.ion: el alma 
es inmortal. ,No se percibe á prini'era yista la reJa
cion entre las ideas de dicha proposicion; deben pues 
cOIl~pararse ': con otra tcrcex:a para que se deduzca: 
esta puede ser la idea de simplicidad, de la cual, y 
de las otras dos se forma así el silogismo. 

,,'Todo lo que es simple, es inmortal; 
"es así que el alma es simple; , 
» luego el alma 'es inmortal. 

En la primera proposicion ' se compara la idea de 
simplicidad con el predicado de la cuestion: en la 

tamllien de todas las otós artes ,cal'aclcl'Ísticas Ó shnhólicas? 
UItimamente, L eibni::; en el lugar citallo pOndel"a el silo
gi smo como un invento muy Hoble y precioso del entendi-
miellto humano. . 
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segunda con el sugeto de ella; y en la tercera la 
conveniencia del sllgeto con el predicado se infiere 
de la conveniencia de estos dos con una idéntica 
idea de simplicidad. El predicado de la cuestion ó 
proposicion primera, se I1alIlil ' mayur término; el 
sugeto menor término: y ambos ·se llaman estremos: y 
la idea de simplicidad se llama térmÍfw medio. 

CCLXXII. Con que el silogismo consla de tres 
proposiciones, inutuamente conexas: la primera se 
lIarna mayor; la segunda menor; 'y. ambas juntas 
premisas j la tercera, si se considera corno proposicion, 
se 1I~lma consiguiente: y si se torna como deducida de 
las premis'ls, se llama é(;mSecuehéÍtJ, y conclusiotz. 

CCLXXIII. Las ' proposiciones, y los términos 
son la materia del ~ilogismoj pero ' su forma es 1.;& 
cualidad y disposicion de la mai.er,ia .á propósito. pa-. 
ra inferir la conclusion. La forma puene ser buena, 
y puede no serIo la materia. j y al contrario, ' puede 
esta ser buena, y no serlo aquella: pues la una no 
pende de la otra. Para que la maleria sea buena, 
las proposiciones deben ser verdaderas: pero la for
ma es buena, eua ndo 'las proposiciones, y los térmi
nos son tales, y en lal disposicion ordenados; que 
se halle incluida en ellos toda la fuerzade la ¡Iacion. 
Pudiend,o ser varia, y de muchas maneras tanto la 
maÚria, corno la forma, resultan . de aquí tambien 
muchos géneros de argumentos. 

CCLXXIV.De lo dicho se sigue, que el si...;. 
l.ogismo estriba el) estos principi.os: las ideas, que 
se identifican con lIT1a tercera, lamMen se ' identifican 
entre sí. Si de dos ideas la l/TIa se identifica con una 
tercera, pero nó la otra, tampoco ellas se identificull 
entre sí (1). 

(1) Alcmbcrt hace tanto aprecio de estos principios, que 
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CCLXXV. Demas de eso, cuando los estre

mos se comparan-, col), ,el medio, puede suceder lo' 
primero, que ambos convengan con él; lo segundo, 
que solamente convenga el uno de los dos; lo ter
cero que ni el uno ni el otro. En el primer caso el 
silogismo es afirmativo: en el segundo, es negativo 

(CCLXXiY.); y en el tercero es nulo, ó ,no está en 
forma; supuesto que, como es claro, pueden dos 
ideas r epugnar con la tercera, tanto si , convienen 
entre sí, COIDO si repugnan mutuament¡;. 

CCLXX VI. Con Jo dicho se esplica h,ieI;I la 
estructura, y la naturaleza del silogismo (1): y de 
una y otra dimanan las siguientes reglas, que pa
ra hacerle, deben ohservarse: la 1. El silogismo 
solo puede constaT' de tres térmz'nos, de los cuales 
el medio entra en las dos premisas; pero los estre

mos que, se espresaron en las premisas, se repiten 
en la conclusion. 

CCLXXVIJ. La JI. El media nunca entra en 
la conclusion: ,pues de su comparacion con los es
tremos en la conclusion se colige, si estos convie
nen ó repugnan entre sí. Y así la conclusion se for
mará de la (;llestíon. 

dice deben ademas ue ellos apreciarse tambicn las reglas de 
los silogismos ; y que uemu'eslran mucha sutileza, y no es 
inútil la esplicacioll de ellas, supuesto que con eso logl'an 
cgercitarse los jóvenes en la demoslracion. Véase en su obra 
Eclaircis. §. 111. 

(l) Aristóteles fue el primero que enseñó ,el arte silo
gística (L. Analyt. Prior, el in Tup. el in L. E/enclt.) esta
bleció reglas y preceptos contm los sotismas para desatarlos 
con facilidad: En estas reglas manifestó mncha sagaciua.1 y 
sutileza de ingenio, supuesto que no omite ni aun las mas 
melludas circ'Ulsta!H:ias, y deullcc legítimamente ,le los mis
mos prillci pios todas las cosas. 
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CCLXXVIII. La 111. El medio á lo menos 

una pe~ se ha de tomar uniperSfilmente: porque to
rnado dos veces partícularmen'te, se toma en " senti_ 
do diverso, el cual se determina por cada uno de 
los estremos con quienes es comparado en las pre
misas: por cuya rázon habria dos medios en ~l si
logismo. De esta segla se infiere que el medio no 
puede ser atributo, ó predicado de las dos premisas 
en los silogismos afirmativos (txxx.). 

CCLXXIX. La IV. Las premisas del silogismo 
"no pl/edcn ser ambas negativas. (CCLX'XV.): Tales de
beu juzgarse aquel"las , en 'que las partículas negati
vas separan el sugeto, de el predicado; pero no áqlle
l/as en que indican predicado llcgatiyo, Ó privacion. 

CCLXXX. I.a V. Una de las premisas ha de 
contener implícitamázte la cOTzclusion , J' la otra ha de 
"manifestar espresamente que se contiene en ella. Pucs 
la consecuencia debe dimanar dc las premisas, y es
tas es menéster que esten entre sí couexas (CCLXXH.) 

Decláremos esta regla con el egemplo siguiente: 

"Todo bicn es' apetecible; 
"es así que.la virtud e~ "un bien; 
» lucgo Ja virtud es apctecible. 

En la mayor: todo bien es apetecihle se halla ímpli_ 
eltamente, contenida la conc)usion, la virtud es tipe
t ecihle: la menor declara, que la virtud es un bien, el 
cual bien deLe apetecerscj y por tanto el! la mayor 
se"contiene impUcítamerzte que la virtud es apetecible. 

CCLXXXI. La VI. De dos premisas particula_ 
res nada se infiere j porque la una no contiene im
plicitamente lá concJusion , ni la otra demueslra que 
se talle comprendida en ella (CCLXXX.). 
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CCLXXXIJ. La VIL La cónclusion sigue siem

pre la parte mas débil; la parte mas débil" en el es
tilo con .qae se esplican los dialécticos, es una pro
posicion negativa e,n comparacion de otra afi':mali~a; 
una particular en corn paracion de otra universal, y 
así' de Las demas: por cuyo motivo, si una de las 
premisas es negativa, la conclusion será negativa; y 
particular. si ' una premisa fuere particular. 

CCLXXXIlI. ' Hasta aquí del silogismo simple; 
allOra trataré brevemente de algunos silogismos com
puestos, y de algunos otros géneros · de ' argumen
tos. El silogismo disy.untivo se compone de la ma
yor, que debe ser una proposicion disyuntiva: (CXXXI.) 
yen la menor se quita la una parte, para que se 
afirme la otra; ,ó al contrario : v. gr. 

;"EI universo, ó es creado ó increado: 
"es así que es creado; 
" luego no es increado. 

CCLXXXIV. ,El silogismo condlcional se com
pone de premisas, en una de las cuales se suspende 
el juicio qu e se pI'onuncia, en la otra. La mayor es 
siempre condicional (CXXXIl.): v. g. 

"Si hay Dios, es un ser independiente; 
"es así que hay Dios; 
"luego es un ser independiente. 

La primel'a parte de la mayor, ·se llama antecedente, 
la otra consiguiente. De la verdad del antecedente 
se infiere en este sÍ\ogismo la verdad del consiguien
te; ,Y de la falsedad dsl consiguiente, la falsedad del 
antecedente: ' m,!s t}o así, l)egado el ,antecedente se, 

16 
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niega el consiguiente; Ó afirmado el consiguiente se 
afirma el antecedente; á no ser que haya una nece
saria con ex ion entre el consiguiente, y . el antece
dente; ae tal manera que 'el consiguiente necesaria
mente se deduz.ca del antecedente • 
. CCLXX~V. Entlt.rmema es un silogismo im

pe¡-fecto, en que de una sola premisa ~ omitida la 
otra que tácitamente se entiende, se infiere la con~ 
elusion I v. gr. 

"El alma piensa; 
"I!lego el alma es esp{ritu. 

CCLXXXVI. Dilema es un modo de argüir, 
en que al ' p~incipio se pone una proposicion disyun
tiva, por medio de cuyas partes, ya fas niegue, ó 
·ya las conceda el contrario, se le va ,. demostrando, 

, q.le él queda igualmente refutado. Es célebre aquel 
dilema de Tertuliano en favor de los cristianos 
contra el decreto de Trajano: ó los cristianos son de
.lincuent~s" ,Q so~ inocentes. , l$i .son delincuentes ¿por 
qué prohibes que. se haga pesquisa de ellosP Si son ino
centes ¿·por qué los castigas en . siendo delatados ( Lue-:
{Jo ó no prohibes justamente que se /zaga pesquisa de 
ellos; ó los dastigas sin justicia, despues de delatados. 

CCLXXXVII. ,Para que el dilema sea bueno, 
no se omita parie ninguna en la proposicion disyun
tiva; aquello que se demuestra de cada una de sus 
partes, esté apoyado en razones fuertes; yen .fIn 
debe ser tal, que no pueda torcerse contra el .mis
mo que arguye. 

CCLXXXVIII. El Sorites, llamado así por el 
amontonamiento de proposiciones, se forma de esta 
manera: el sugelo de la primera proposicion tóme-
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se del sugeto de la cuestion; el sugeto de la segun
da, de el predicado de la primera; y de el predica
do de la segu nda, el sugeto de la tercera; y así se 
va . procediendo, hasta que salga la consecuencia cu
yo sugeto sea el de la primera proposicion, y el pre
dicado no se distinga de el predicada de la últi ... 
ma: v. g. 

» El alma piensa: 
}) todo lo que piensa, debe ser un ente simple; 
}) lo que es ente simple, es espiritlual; 
» luego el alma es espiritual (1)~ 

CCLXXXIX La demostracion dialéctica se 
fOrlita de hna or,denada 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 cuestion, á los prin
ci pios j ó desde estos al conocimiento ·cuestionado. 

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 númi!ro de los sofismas. Por lo cual baste ad
ve'rtir, que los sofismas por lo comun consisten en 
que el medio no se une bien con los estremos: . y en 
que hay cuatro términos en el silogismo. Tambien 

(2) Captiosissimo genere, interrogationis utuntur Aca
dCTlu'ci, quod 'gcnlls minime I'n Philosophia pr,oóari'solet, curo 
aliqllid minutatim, et gradatim addltllr·, aut demitur. So
ritas hos vocant .... ritiosum sane, et captiosum genus. Ci
cero Acad. Ir. C. 16. 
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es sofisma, ' cuando, las proposiciones "que se traen, 
no son apropósilO, para que se infiera de ellas - la 
que se intenla probar: lo cual ciertamente no se de
be esplicar con reglas, sino que se dédllcirá de to
da ,la índole, y la naturaleza de la cuestiono 

CAPÍTULO V. 

De la Induccion, y Anulog{a. ' 

CCXCI. Frecuentemente nos sucede -á todos el 
hallarnos metidos en un asunto, que no podemos 
alcanzar con la' razon, lJi sujetarle á la observacion 

, ó esperiencia. La estrechez del tiempo ó su distan
cia, y especialmente la de los luga,res, nos impiden 
muchas vec~s el hacer esp~rimeuto$ y observacio
nes, y son ademas ,de eso superiores al alcance de la 
razon las esencias , intimas y primarias de los entes; 
(CLXXVllI,) la naturaleza de las fuer~as j la eco,nomía 
de las acciones, las leyes del universo; y en fin la 
_conexion y , ~nlace, con que todas sus partes, aun las 
mas menudas, se unen, y' unas influyen en otras. 
De lo cual resu!la, que nosotrO$ ,DO podemos per
cibir con la razon las propiedades de las ' sustan
cias, y sus acciones; ni colegir con la misma razon, 
qué efectos requieren algunas causas, y qué causas 
algunos efectos. (Véase Lib. n. c. ,vI.). 

CCXCII. Cuando estamos en el caso de que la 
razon no alcanza, ni tienen ,lugar la esperiencia, y 
la observacion, en 'lonces nos valemos de la induccioTl 
y de.la Analogía : y las cosas no ohservadas, y su
periores á los alcances de la razon, las deducimos de 
las observadas anteriormente. Nos queda este recur
so, Por medio del cual podemos cong'!!turar muchas 
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cosas necesarias para la conservacion de la salud, y 
para el uso de la vida (1). 

CCXCIII. Para este género de ilaciones, se re
quiere, que las cosas, de que deducimos alguna ila
cion, sean semejantes á aquellas, á las cuales que
remos se acomode: y cuando se trata no de las rro
piedades, sino de inferir los efectos, ó las accio
nes, deben estar corJstituidas casi en unas mismas 
circunstancias. Si esta semejanza es enteramente 
perfecta, y la identidad de las circunstancias exac
tisima, sacamos las ilaciones por Incluccion: pero si 
no, las deducimos por la Analogía '(2). 

, (1) Acerca de los conocimientos, adquiridas de este mo
do, tratan largamente cnlI'c otros esrritores Hume, Ess. 
Phi/o sur tEnt. hum. Ess. Ir. 17. Reíd. Rech. ,;ur tEnt. 
hum. T. 11. sect. 24, Bonet, Oeuv. T. X17111. de Feli'ce P.1. 
Led. X1r.: y creen, que por este mismo camino venimos á 
saber v~ , g. que la gl'avedad está siempre unida 'con la esten
sion; y solidez: que el fuego constantemente quema; que 
el glóbulo que chocare contra otro, le mueve de lugar; que 
mallana ha de ' salir el sol; que ' han de ser pcrpetu,amente 
unos mismos los cuatro ~iempos del aiio; que los homllres 
de taJas edades, y de tO,dos paises, en iguales circustancias 
llan recibido, y recibil'án de una misma manera las impresio
lies de uuos mismos obgetos, que de aquellas cosas, de que nos 
alimentamos al presente; nos aUmentaremos tambien en ade
lante sin detrimeuto ,de la vida: y traen otros semejantes 
egemplos: que comprueban mucho la diligenciay estudio de 
la Filosofía para investigar los prindpios de la 1nduccion. 

(2) Algunos confunden malamente la Analogía con la 
Induccioll ; otros la 1nd/lccion, que aquí sCllabmos, la lla
man Analogía: como de Fclice en el lugar citado: y dicen 
set 1nduccioll, ::uando se hubieren observado todos los sin
gulares de que se forma el universal: 10 cual apenas algu-
1,Ia vez e.< , posihlc, y no se. ,listinguirian sufiricntemclIte 
los conocimienloss sacallos de la csperiencia, de aquellos otros 
á que llegamos pOI' 1nd/lccio/1, Ultimamente, hay quienes 
son ue parecer, 'lue la Induccío/l es de dos J.I1aneras, Ulla 
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ce XCIV. y as{ por medio de la Indllccion su

himos de los particulares ,á los universales, y pro
cedemos por órden contrario, que en el silogismo. 
Su uso es muy arri'esgado, siendo por lo comun 
aparentes las semejanzas de las cosas, y descubrién
dose muy poco, á poco sus diferencias. Sin embargo 
se practica con frecuencia en la Físiea ; y en todo el 
régim,en de la :vida (1), y por tarito importa mucho 
hacer ver, que la ' InduccioTl, con tal que sea recta y 
hien hecha, produce certidumbre. 

eeXeV. Ypara que la produzca, no 'solo has
ta la semejan~a dicha (CCLXXXIII.), sino que lam_' 

bie~ se requiere mullitud de observaciones, y su 
constan~e conv'eniencia, en virtud de la cual esta
hlecemos justamente que ' los feIl ~ menos observados 
se deducen ·de 'las leyes 'del uni verso, ó de las esen
ci;¡s, y relaCibnes necesarias de las cosas. ¿ Pues qUIen 
no atribuirá los, fenómenos que mira en multitud de 
obgelos, y los halla constantemente unos mismos en 
todos, á ciertas causa~ universales, que trascienden 
á los individuos, ó influyen no en uno ú otro indi
viduo solo, sino en todo ,un ' género?, 

CCXCVl. La ITldllccio'~ pues se usa en aque
llos obgetos, que se determinan y 'demuestran, ó 
por las leyes del universo, ó por las esencias y re-

tompleia, y otra incompleta; y estos 6 confunden la espe
riencia con-la Induccion ; ó disminuyen la ventaja de la In
duccion, por cuyo nombre'no en'tienden olra cosá, 'sino una 
cierta r azon, y manera, con que se esplica y declara la -es
periencia pal'a ('onvencer á olros. 

(1) Que la Induccion tt'aiga grandes utilidades, ,ya lo 
previno Bacon de Verulamio in nom Scieni. Org. y la cele
hra como investigadora, y desw bridora de verdades, con 
tal que se use bien: á cuyo fin 'estableció juiciosamentemu-
chos preceptos. ' , 
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laciones de las cosas: y que por la ignorancia de 
estas -leyes, y e~encias no los podemos demostrar 
ti priori. Debiendo ser estas siempre ' unas mismas. 
pues las leyes del , universo llevan en sí una suma é, 
inalterable constancia; y siendo las esencias inmu la
bIes, y por lo mismo no siendo nunca diversas las 
relaciones de los entes dimanadas de las esencias: 
desde luego se deja conocer, ' que por los fenómenos 
¡observados podemos adivinar los futuros, percibir 
Jos presentes, y casi ver con c1~ridad aun aquellos, 
que no hieren, ni mueven 'nuestros sentidos. 

CCXCVII. Los metafísicos pruebán la inmuta
bilidad de las esencias; y es de suyo constante, su
puesto q~e cada ente tiene una sola esencia posible. 
Que las leyes del universo sean fijas, seguras, y 
constantes lo persuade la razon, y la -esperiencia: la 
razon, porque es correspondiente á la sabiduría y 
providencia del :Criador, el gobernar con leyes cons,,:, 
tantes y u"niformes el universo; y , si ellas no fue
sen de 'esta calidad, no podria haber regla ninguna 
'racionai de vida, ninguna ordenacion á los fines, y 
n;nguna C!.Jeccion de cosas. 

CCXVIII. Si apclamos á la esperiencia, ¿quién 
es el que nO ',haya yisto, que el universo se gobier
na siemprécon unas mismasleyes? ¿Quién deja nun
·ca de ~ener p,or ciertas las cosas, que piden la per
petuidacl constante de aquellas leyes? 

CCXCIX. La certeza pues adquirida por me
dio 'de la Induccion se funda en principios firmes y 
·constantes (1), esto es , en la constancia de las leyes 

(1) Las cosas que aquí probamos ser ciertas 'pOt' lnrluc
don las toma de Fe/ice por l;¡l Analogía, y opina ser sola- ' 
mente probables, aunque lo que es de admirar, haya él mis
mo a probado los principios, ~c los cuales se inúcl'C su cel'-
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del universo, y en ·la ,inmutabilidad de las esencias. 
;e~~os ' principios IIOS demuestran la causa por qué 
aquell.Q., sobre lo .cual hemos hecho ' espcri mentas, 
se acomoda sin peligro de error en unas mismas cir
custancias á ohgetos enteramente semejantes . 
. cee. Pa¡'a que 'se vea exento , de este peligró 

el uso !le la '~nduccion, se han de observar todavía 
muchas. cosas: las mas principales quedan declaudas ' 
en. lo que atras (ccxtv.) se 11a estahlecido, y son 
la m~ltitud y confor,midad de las observaciones, .y la 
semejanza qe las cosas, y de las circunstancias: todo lo 
c.~a! .es .necesario para la certid u mhre de la Induccion. 
' ee'el. Mas tambien es menes ter, que no se dé 

ningun caso, .ni ningun singular que sea contrario á 
fopIIar la Induccion. Y si se da, debe~os, antes 
que hagamos jui«;io d,e que es así, examinar, si aque
Ha.contrariedad se deshace por. medio de alguna in
ter'pretacion 'suficientemente proba!¡le: y cuando se 
puede hacer esto, tiene lugar la JTlducciun; pero 
si no, debe li,JTlitarse:. quicro decir : de ningun modo 
puede esteüderse á aquel caso contrario, ni 'á lodos 
los obgeJos no observados .(I). 

tidumbre. Lok f.ambien L. Ir. C. XI. §, 9' Y C.-XIr. §. l. 

Y 2. p,'ivó dl' la. ccrlillumb,'e á la Indllccion Véase Leib
niz, NOllO. Ess. L , Ir. Ch. XI. Y antcs d!! Leibniz Arnaud 
Art; d~ pens. P. III. Ch. XIX. n. IX. y . P. ,Ir. Ch. r. y Ga
sendo E:r:crc. r. ·adv. 'Arist. L. II. n. r. toa os los cuales 
fueron movidos de que la,·certidumbrc·.de la Indúcclon exi
giria rCCOlTcr todos Jos. si'lgulares , .y ·est.o no p:uede ser de 
ningun modo. Reid y HU!1le llevaron mas a~'el:jnte las du
das y esc"ú pulos conlI'a la Inrlllc~"on cn el lugar citado, 
y fuel'on de parece", qnc mas pOI' costumbre, que por prin
cipios ciertos líene fucrza ·la Indu ccioll. 

(1) Boschovik, Teoria &c. P. l. donde trata de · COlltln. 
lece.~. :, ' ' 



~49 
CCCII. Sohre lo cual se puede poner este egem..:. 

plo. Para que deduzcamos por Induccion, que todos 
los cuerpos ti~n e n gravedad. deben existir muchos 
en los· cuales sc haya observado la gravedad, y nin
guno que t:arezca de ella; pero si se vc ·algun cuer
po que no la tiene, se ha de considerar, si la falta 
de gravedad es aparente y relativa, ó si es real, y 
absolu la: por solo lo cual no podria atribuirse gra-
vedad á todos los cuerpos por Induccion. . 

CCCIII. Si por Induccion se deduce un efecto, 
puesta alguna causa en unas mismas circunstancias, 
se -necesita de menos egemplos, que si s'e afirmase la 
coex is16ncia de las propiedades; pues, ó por las I'e-

. laciones de los entes, ó por las leyes del universo 
está deteqninada la causa á producir el efecto: lue

. go bajo de unas mismas circustancias será uno mis
mo el efecto de una causa. Mas las propiedades sue

.len no estar .. unidas .COIl aquel · enlace, con quc lo 
estan la cansa y el. efccto: y puede suceder .que 
dimanen de cierta· esencia algunas propicdades, en
tre la!> cuales una sola dimane de otra distinla escn
cia: y asÍen ese caso se requiere repetir la espel'ien
cia, y ohservacion, hasta que se descubra c1ara
menle, si estan U\1idas ó separadas; 

CCCIV. Formada la Induccion, no se aumenta 
su certidumbre aumentados los egemplos que C011-

ducen para ella: porque en esla hipótesi bastan los 
exam.inados para inferir, que de las leyes del uni
verso, _ Ó de las esencias {le las cosas resulta aquello, 
que sc afirma por Induccion. Y conocido eslo ¿ qué 
mayor ccr.tidumIJl·e podrá haher? 

ccev. Yo distingo (CCXCIJT.) la Analogía de la 
Induccion, y establezco ·que por la Analogía se iledu
cen aquellas ilaciones, por las Guajes descendemos ti~ 
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Jos fenómenos observados á otros, que aunque tie
nen alguna semejanza con aquellos, no la tienen 
perfecta: cuando v. gr. -inferimos de que los hom
bres ticncin alma, que tambien los brutos tienen al
gun principio cogliante, sacamos por Analogía esa 
ilacion: pues hay alguna semejanza, aunque no per
fecta, entre los hombres y loshrutos (1). 

CCCVI. l.a Analogía, lo mismo que la Induc
don, exige esperiencias y observaciones; sin embar
go carece de aquella certidumbre de la Induce/on, 
que no puede recibir de sus principios; pues estos 
JlO tienen lugar en ella; mas no carece de los ries
gos de la lnduccion, antes la atacan mas fácilmente. 

CCCVII. La probabilidad, que es producida por 
la Analogía, es Jllayor Ó menor, á proporcion q"ue 
]0 fuere aquella semejanza (cccv.) , esperiencia y ob
servacíon que nos mué,"c á entablar el argumento de 
analogia. El uso de esta es mas frecuente que el de 
la induccion, en la Medicina, en el arle Militar y 
en la Política (2). 

GAP ÍTU LO V l. 

Del Método en general~ 

CCCVIII. No siendo tan grande la virtud y es
cclencia del enteridimiento humano, que llegue al 
conocimiento de una verdad oculta, sin que prime-
ro considere atentamente muchas de aquellas cosas, 
de que puede inferirla, debe sin duda haber algun 

(1) Alembert entiende la Analogía del mismo moJo: 
Eclairc. de Phil. §. rI. 

(2) Senebier Art. d'Ohserver. P. 117. Ch. PI. ,. PIl. 
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modo de dar á todas esas cosas un 6rden, que quite 
aquella confusion y oscuridad que embota y obceca 
]a luz de la razono Este rn~do se llama método: y 
dehemos seguirle con sumo cuidado y ponerle en 
práctica: pues harto mejor es abstenerse de investi
gar, qtie .entablar investigacion alguna sin método. 

CCCIX. El método es de dos marteras, uno ana
lllico, otro sintético: hablarémos despues de cada uno 
en particular . . Pero en .cualquiera método . antes de 
emprender (CLxxxI) ' el exáIilen de algun obgeto, .es 
necesario averiguar, si es proporciona,do á ' los alcan
ces del entendimiento humano, Ó si escede sus-lími
tes, para 'que no perdamos él tiempo y el traba
jo en asuntos incomprensibles: pruébense tambien 
las fuerzas ,·propias; y la investigacion que fuere su
perior á ellas, es preciso dejarla á otros. 

CCCX. Abandónese tambien aquel asunto, para 
cuyo conocimiento carecemos de instrumentos 'y me
dios, ó del cual no tenemos' conocimiento n-inguno. 
Pues en ' ese ' caso ¿ qué esrlo ,que podria guiar'nos á 
conocerle (I)P Y es preciso á fin ' de que, pareciérJ
donos que hacemos mucho, no nos {luedemos sin ha
cer nada, que cuando nos empleamos en aJ·gun de-
1erminado género de asuntos, no andemos "aguean
do. por otros, ni mezclein'os' confusamente los estu
dios de las ciencias, ·como lo hacen los que se han 
dedicado á muchas á un mistrlo tiempo, sin guardar ' 
órden ninguno entre ellas, ni atender á su mútua 
conexion y dependencia. 

CCCXI. El fin de cualquier método es la clari
. dad y facilidad de las operaciones del entendimien

to. Por lo cual, cuando se trata de algun punto, no 

(1) Wolfio, Log. cap. 8., 
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se ha de pliSar adelanle, si r ,esla todavía alguna 08-

eurielad que aclarar, y no se ha quitado del medio 
toda duda. Evítese tambien la proligidad y las ()igre':' 
siones que faliga~ y" molestan la atencion; es preci
so , abstenerse de repeti'ciones y divisiones en mate
rias claras y manifiestas; y 'en fin, conviene irse á la 
mano en subdivisiones, que mas antes convierten en 
polvo" que dividen los a~unt.os: y estos escesos cau
san trahajo y molestia, y hacen dificil, árido y es
pinoso todo género de discursos. 

cee XII. Propóngase con exactitud el punt.o de 
]a cuestion: esto es, fígese está, nótese y percíbase 
con r.laridad la naturaleza y carácter de la verdad 
que se intenta investigar :' pues de este moclo la al
canzaremos mas, facilmente', se quitan disputas, se 
ve si son fútile~, y si' pueden 'disolverse: " 

CCeXIII. ' Si fueren ' muchas las partes ' de la 
cuestion <Í materia ' que se intenta invesligar, distin
ganse, sin omitir, ni añadir alguna : trátense todas y 
tada u na 'de por sí con separacion, y primero aque
llas, que' comunican luz á las otras: prociíreilsc' de to
das parles, y ' féngan'se pronta's todas las noticias que 
pertenecen al asunto de íqú~ se trata, y abandcínen
se las que no fueren del caso : usemos como verdade
ras solo aquellas que son evidentes, y no eonfunda
mós lo verdadero con lo probable, ó lo probahle con 
lo dudoso: en fin el método de todo tratado sea tal, 
que proceda de lo ya conocido á lo no conocido (1), 

,(1) Todos ens,ei'ian esto, así los que tienen mucha in
Clinacion al método sintético, como los que Jan entel'amen- , 
te la pl'cferenc:ia al analitico ; ,pero no de un mismo modo 
i;éilahll lo mas notorio y mas f ácil: aquellos quieren que 
Sean los llniocrsales : estos los indíoidllOS y concretos ': los 
cuales 110 perturban, como los otros, el órden de nuestros 
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de 10 facil á lo dificil: hágase que vayan delante de 
las cosas menos conocidas las mas c{¡nocidas, y las 
demostradas delante de las que se han de demostrar. 

CCCXIV. La luz y claridad que de estc méto
do resulta, no se tome en lugar de evidencia: medi~ 
ternos toda\'ía, y examinemos con aplicacion todas 
las cosas, para que, sin precipitarnos, lleguemos á 
tocar la verdad (1). I.os geómetras que escr~pulosa
mente obscrvan estos .ereceplos, se .glorian justamen
te de haberla alcanzado con evidencia. 

CCCXV. , 'Si. alguno quiere j,untar á estas reglas 
.la práctica, aplíquese á leer libros, én que hrille la 
luz de' un mé.todo exacto. Y todos lo dehen querer, ' 
supues1.o que la práctica confirma las reglas, y se ha
ce ella misma mas completa con el auxilio de las rc
reglas. I.as dos cosas juntas uos habilitan para alcan
zar un método perfecto y esquisito. 

CCCXVI. Ya se nos hubiera presentado antes 
ocasion ' de ,esplicar el modo de' leer los libros con 
frQto;~ p.er.o..ah..ora es cuatldo mas oportunamente nos 
insta esto empeño. ' Pues habiendo dado hasta aquí 
reglas del método 'de adquirir por u'osotros mismos 
mucho caudal de conocimientos; y siendo casi infini

,to el número de los que depositados en los éscritos 
y obras de otros, podemos tomar con facilidad eu 
estas mismas obras (CCXXVT.); se sigue que declare
mos el método, con que debemos proceder en la lec
tu'ra de los libros (2). 
conocimbntos, sino que le siguen exactamente. (Véase 
CCCXXIH. noto l.) . ' 

( 1) Cartcsio en su preciosa Disert. de Método prescrihi6 
sabiamente muchas cosas que tocamos aqui con hrevedad. 

(2) Cartesio 110 solo en-la cit. Disert. de Met. sino tam
hien fug. ad direCto Ing. El Arte de Pensar,' P. Ir. Clerc. 
Lor;. P. lII. 



254 
CCCXVII. Todos sienten con razon que nos 

:veamos agoviados de una infinidad de ' libros, y que 
sea grande la multitud de los que no tienen sustan
cia, ni nada de nuevo; que corrompen y ,confunden 
las cosas inventadas antes con sutileza y esplicadas 
con claridad; que han sido escritos inconsiderada_ 
men te; y en fin, que estan iñlicionados de errores y 
opiniones depravadas. Importa pues muchísimo el ser 
cautos y juiciosos en la eleccion de libtos: por lo cual 
propóngase primeramente cada uno la ci~ncia ', á que 
ha' de dedicarse; des pues consulte á hombres sabios, 
y registre los e'scritores modernos de· Historia lite
,ra"ia, ' que dan noticia de los autores dignos de apro
hacion, y hacen juicio crítico de muchos. 

CCCXVIII. Léanse primeramente con atencion 
Jos Proemios de los libros, su ·division y el índice; 
entre los' muchos puntos, d~ que tratan, considÚese 
el ~as notable y grave; por el cual examínese lue
go el fin, estilo, carácter é ingenio del escritor, y 
júzguese con rectitud, si es, ó no, digna de leerse 
toda la obra. 

CCCXIX. -No pasemos adelante en la lectu
ra, si primero no estamos. 'ciertos Y' asegurados de 
)0 que quiso decir el autor en cada periodo; ob
sérvese 'la conexion y órden de las materias, ' Y 
el modo con que el autor se abrió el camino á la 
verdad~ Cuando , fuere necesario, háganse notas, y 
ad viértase , ó refútese tambien si . hay algo oscuro , 
ó falso; hágase de todas las materias un breye com
pendio, ó apúntense en prontuarios Ó libros de mc
moria (IJ. ' 

(1) Carlesio (inReg. addircct. Ing. Rcg.III)dice: Es muy 
arriesgado, y de temer qlle a¡,n precavidos 11: sin querer, se 
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CCCXX. El que estudiosamente lee con ' este 

método casi nada se le olvida; hace corno suyos 
propios .Ios trabajos agenos; y forma juicio no por 
la au toridad 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 es-

, pedicion, para hacer analisis de ella, y enrique
cerse en estilo y locucion fluida. 

CCCXXI. Mas ninguno ' se ponga á leer, mo
vido de espíritu de partido ó por preocu pacion: Jo 
que se lee, se ha de leer solo por amor de la ver
dad. Ultimamente debe observarse ~mas que todo la 
huena máxima de leer mucho y no muchas cosas; 
porque es estéril la leccion, si no va auxiliada de la 
meditaci'on. Mas prov,echo sacamos meditando, que 
leyendo. 

CAPÍTULO VII. 

Del Método analítico. 

CCCXXII.. Este método toma el nombre 
(L. lB. C. n.) de la analísis ó resoludon, y es 
inseparable de ella. Pero primeramente ege~ce Sil 

analísis sobre las ideas, en que se contiene la cuestion 
ó verdad que se quiere investigar: y principia de 
JIlanera que observa la generacion y origen de di
chas ideas j distingue todas las simples, de que se 
componen, las resuelve en las mismas simples, y 
las vu~lve . á componer, par~ que se descubra con 

nos pegllen las TlUlnchas de los errores, 'contraidas de la lec
tura demasiado at¡mta. Este riesgo ,está e.nte.l'amente quita
do, observándose las reglas aquí propuestas. 
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claridad, si se ha cometido algun defecto en la re
soluciono 

CCCXXIII. El que se~irve de,este método, sube 
'de lo simple á lo compuesto' (1), y siempre se emplea 
en ideas claras y distintas, pues las ideas simples ~on 
claras; y las compuestas Loman igualmente su .dis
tincion y claridad de las mismas simples, que las 
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 moti vo: 
por lo cual las concebimos exáctamente: esto es,· 
las concebimos de modo " que convengan con. las 
mi~lIlas cosas, 

CCCXXIV. 1 .. 0 cual no solo nace de que 
con el auxilio de la analísis consideramos separa
damente los elementos de las ideas compuestas, si-
110 t;¡mbien de que vamos en seguimiento de' la 
generacion de ellas, y notamos los obgctos, de que 

(1) De no haberse fijadó bien los símples, ha provenido 
que muchos, abandonando el método analítico, se hayan in
el i nado mucho al si/ltético Decian que los uniqersales son los 
mas simples; y pOl' tallto pl'incipiaban no por la conside
racion y analísis del punto de la cuestion , sino por defirii
ciolles abstractas y principios universales , descendiendo po
co á poco á. los menos universales, hasta Ilegal' al punto de 
la cuestion Por cso daban tanto valol' al silogismo, y teniau 
en poco la índuccíon. Pel'o los analiticos con mejor razon pien
san, que los mas ,~imples son los elementos de las ideas com':' , 
puestas ; y tienen por mas facil, el advertirlos y considerarloS' . 
separadamente, que el absh'aer la mente de los sentidos, 
y concebir las cosas que requieren m'lchísima reflcxion.En-: 
tre tanto téngase entendido, que así los del partido ,~íntéti
ca, como los del analítico, aunque discordcn tanto en las co
sa. , pueden sin emhargo , por la diversa accepcion, en que 
toman los simples I convenir en determinar que se debe 
princiar por los mas simples. 
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·se derivan, y las circu nstancias, en que SI' <ldc¡u ¡c
reno Esto lo ha,cemos en virtud del método analí
tico , siendo él nuestra guia. 

CCCXXV. Demas de eso, el que clara y dis
tintamente concibe las ideas, y sin añadirles, ni qui
tarles nada, las concibe, segun lo exige la natura
leza ele los oLgetos !"epresentados en ellas, ese evita 
todos los errores que se siguen del vicio de las ideas; 
se abstiene de ideas indeterminadas y vag,ls; en 
fin se abre un camino seguro y facil, por donde 
pueda llevar las ideas á todas partes, y unirlas ó 
combinarlas de mil maneras. 

CCeXXVI. y de esta suerte entenderá cuan
to es posi ble, sus relaciones; pu es las· descu bre mu
cho el conoeimierito de la índole de bs ideas, la 
que solo por la analísis puede conocerse. ¿Quién ve 
jamas con claridad las múLuas relaciones entre dos 
cosas que no renoce? . 

CCCXXVIJ. Ya hemos indicarlo arriba (L. 1II. 
C.H.) I~sillstrumentos de la analísis, los que nos 
par'ece volver ahora á repasar de nuevo. Las ideas 
Ó SOIl de ohgetos que existen fuera de nosotros; 
ó son de las afecciones y modificaciones que hay 
en lIosolros; Ó son en fin de las nociones intelec
tuales y morales (XXXVIII.) La esperiencia y ob
servacion nos instruyen para hacer analísis de las 
ideas del primero y segundo género: mas para 
hacerla rectamente de las ideas de las nociones in
telectuales y morales, debemos considerar los obge
gelos, en que hacemos uso de la refIexion, para 
formar dichas ide:1s; y averiguar qué cosas espe
ciales advertimos en los mismos Clbgetos: de esta 
suerte tendremos á la vista las cosas de que se 
componen. 
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CCCXXVIJI. Concluida la analísis de. las ideas 

que fueren materia de alguna investigacion, 'y con .... 
vertidas en claras y distintas; si aun con todo. no 
se nos manifiesta aquello (CLXXV, CLXXVI.) 
sobre que es la cuestion, 'debemos acudir á otras 
ideas, que . unidas por . cierta conexion . con · aque
llas, descubran la rdacion que haya entre ellas mis
mas: esto es, dehemos acudir á las ideas, en que 
se repr<!scn Jan las causas, ' las acciones, las · fuerzas, 
los fines, los adjuntos )' las circunstancias de l~. co .... 
sa que se intenta investigar. 

CCCXXIX. Todas las ideas' deben. combinar
se, y colocarse en una serie corriente, facil y .na
tural: en esta serie las ideas de obgetos . materia
les precedan á los de ' obgetos iritelectuales, siendo 
esto m~y e.onforme á su·.OI;ígen y genefacion: oh
sérvése siempre en esta serie la evidencia ', la que 
si tal vez faltase, seria ocasion de que se espar_ 
ciesen tinieblas sobre las cosa5 mas claras; última
mente colóquense en esta serie los principios y 
axiomas , cuando fuere oportuno. 

CCCXXX . . · Pero lo mas grande y escelente 
en el método analíl i co es,. que dispone, y diri
ge los entendimientos al hallai go 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
demos deducidas de otras (1) conocidas. 'Para que 

( 1) Con . esto se t1esata aquel famoso dilema que Menon 
propuso á Sócrates casi en estos térmiuos: ó sabes, Ó Do·sa,.. 
hes lo que investigas: si lo sabes, .en vano lo investigas ; si 
no lo sabes, por mas que des en ello ¿ cómo sabras que . es 
':l<yuellq, que tú investigas? Pero )0 que ya está conocido, /ID 
se investiga ; ni lo que se inve3tiga, es cosa enteramente 
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las deduzcamos, es preciso en primer lugar que 
las cosas conocidas. pertenezcan á las no conocidas, 
y se -aproúmen á eUas; despues de esto es menes
ter considerarlas en aquel órden en que tu vieren 
conexion con las no conocidas. Esta conexion es 
principio de la invcncion ó descubrimiento, y cuan
to mas íntima es, y mas cosas abraza, tanto mas 
fecunda y abundante hace la invencion: ésta se dis
minuye, en di~lllinuyéndose la conexion; y la in
vencion es ninguna, si desaparece del todo, por el 
mal órden, aquella conexiono 'Pero siendo mas aco
modado para determinar la conexion entre las ideas 
aquel órden que es conforme á su orígen y gene
racion j y siguiendo el método analítico esta ordena
da generacíon , para proponer las ideas; y . princi
piand!} por el obgeto, que lo es de la cuestion, 
es preciso que únicamente insista en este método 
el que quiera ser escelente en el maravilloso em
peño de la invencion y descubrimiento de la verdad. 

eCCX:XXI. Ciertamente aquellos, por qlli e
nes . se han propagado y estendido los límites 
de los conocimientos humanos, siguieron constan
tes el método analíco (1) j y así este método no 
solo por su carácter, sino tambien por los he,chos 
ha sido distinguido con el título magnífico de Mé
todo de inverzcion. 

cee XXXII. Es grande la utilidad y ventaja 

no conocida, sino' que en cierta manera estaua antes cono-' 
cida en otras conoci.las, de las cuales se deduce. 

(1) Estos grandes hombl"eS ,si hubieran dejado á la pos
te¡"idad escritos sus mét.ollos, y 105 caminos andados por ellos, 
sin omitir los yerros, eu que se desli~arou, habdan tTaido 
mucha utilidad á 10(la9 las ciencias, y facilitado mas el des
cubl"imiellto de otras verdades que IIOS son . desconocidas. 
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de esfe método? la cual viene, tamhien acompaña
da de una facilidad suma j ' pues propone poco's oh.., 
ge·tos, yesos por sus grados, ren aquel ' órden ; en 
que unos áot.ros scdec!aran ·mútuamente·; no usa de 
definiciones ahstractas, que por lo cOnlun son IÍlas 
oscuras que la cosa definida j ' yen fin,. trata los 
singulares que son mas fáciles de concebirse que 
los I,wiversales, supuesto que los singulares hieren 
continuamente nuestros sentidos, y no necesitan 'de 
reflexíon alguna del entendimiento. 

CCCXXXIII. Declaremos lo dicho con ' el si
guiente egemplo. Investíguese el orígen de las ideas · 
universales: si se hace con el método ·analítico, no 
se ha de principiar por el orígen del alma, ni por 
las ide~~ ¡~bstractas de perfeccion, .de la vía massim
pIe ', . ·de :-Ias -fu.erzas, de - la 'creacíon, .ni de otras se
mej~ntes j sino que se ha de considera'r ' ~te'ntamente 
cuando entran en d entendimiento las ideas uni
versales j qué es lo que entonces obra el entendi
miento j qllé tienen de cOnlun con otras ideas, y 
en qué se diferencian de 'ellas j para lo cual se de
ben comparar, c'o~ otras, y combinarse de mil mo
dos. De est :! suerte se descubre con c1arid'ad el ori
gen de las ideas univesales • . 

CCCXVXIV. Las analísis de los geómetrases 
como se sigue. Toman el problema ó teorema, de 
que tratan: descienden despues á' muchas . ilacion~s, 
y si por último , dan en alguna cosa evidenie, re
suelven que el problema ó teorema es verdadero: pe
ro si caen en un absurdo, creen que es falso. 'En 
el método sintélico principian por aquello, á Aon
d'e los eOlldujo ~ I método anal'ítico, y pr,oceden á 

. deducir de las cosas ya establecidas ., el poblema 
.Ó leol"cma. 
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. CCCXXXV. Hem()s manifestado ya, que el 

J!1étodó analítico se ha establecido para la inven
cion, ó .descrubrimient o de la ve rdad . Pero ¿ se
rá aca.'~o á propósito tambien para. la enseñanza y 
esplicacion de la misma verdad? Lo es, sin la 
~enor ,duda, á no ser que queramos defend'er te
merariamente, que por el ,mismo camino, por dOn
de .alguno llegó á la. verdad, no puedan llegar los 
demas. Antes bien, la verdad esplicada analíti
camente, nos enamora, 'y aun .. nos parece., ' que 
no la r.ecibimos por mano ageñ.a ,sino que la des
cubrimps ' n.osotros mislllOs. Y si se echan á un lado 
las ,.equivocaciones y estravíos de los primeros que 
descubrieron: la verdad po'r el método analítico, y 
que ciertamente caminaron por una senda larga, 
es por lo . comun mas breve, que el método sin
tético , . el cual no puede . abstenerse de . un gran
de .apar;aJ.Q de axiomas y definiciones. Mas , de es
to tarÍlbien trataremos .despues. Y así deberemos ser-o 
v.irnos .. todos con espeeialidad del método analíti
co, y. algunas veces del método siutético el), que 
se · junta á él bellísimamente (2). 

e A P Í TUL o VIII. 

Del Método sintético. 

CCCXXXVI; El método sintético ó de com
posicion (3), es enteramente cOíHrapuesto el ana-

(1) Asi Jo encarga teibniz para adelantar los asuntos 
matemáticos. NOlw. E ss. L. Ir. Ch. IlI. 

(2) M.alebr. R ech.de.larer.L.-PI, P. II.Condill. Art.de 
Pc'!s . P. n;. Ch. r. y VI. ·y ei mismo Logiqlle &:c Guida dd 
Int.~ll. Um. App~l1. - . , 

(3) El método sintético descendiendo de los ulli<"crsalcs á 
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lítico; pues no por la consideracíon' dél 'obgeto, 
ni del , modo con que se engendra la ' idea 'de él, 
ni por su resolucioD, ahte la 'entrada para co
nocerle; sino que primeramente pone la definidon, 
derivada de las nociones ahstractras de los géne'
ros y especies; despues pone los axiomas; y se eger
cita' p~incipalmente en los un;versales,. empezando 
por aquellos, que mas distan d'e los concretos, y 
poco á poco desciende á estos ', ,Y demuestra de' qué 
modo corresponden con los universales. ' 

CCCx.XXV~J. Estas cosas hien consideradas dan 
s ibduda lug~r á la opinion de que el método sin

tético es mas dificultoso que el analítico, ab¡'azando 
una insltuccion poco sólida; pues enseña definicio
nes ó enteramente verbales, ó imperfectas, ó que 
no' pucdén enlendetse i si tal vez contienen la no
cion ' dis'tinta , de las cosas; supuesto qlle se pone ' á 
dar doctrina ' en el mismo principio de la invesliga
don, de la que, desplles de concluida, )' no al em
pezarse, puede ser propio 'este fruto para ' que el 
asunt.o quede ,'puesto en claro (CCLII.). 

CCCXX X.VTTT. ¿ y por qué no ha de ser mas 
dificil un método, que no cuidando de los conoci
mientos y generacion oe las 'ideas, no las propone 
con el órden, en que una se .engendra de olra, y 
en que se esplican mútuamente? ¿ Por qué no ha de 
ser mas' difi'cil, si las cosas que, 'guardando este ór
den se nos harian daras y patentes, emprende de
finirlas y demostrarlas con proposiciones ahstractas, 

los concrcfos, siempre ai'íade á las id'eas determinaciones nue
vas~ y las hace mas compuestas; para que por último sal
gan concretas: por cuya causa ha sido llamado método de 
composicion, 
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dificultosas de concl'birsc, y. mas oscuras que el oh
geto de ,la investigacion? 

. CCCXXXIX. Ello es que el método sintéti
co abunda en definiciones (1) de cosas que venIa_' 
derament.e no se pueden entender tan bien como 
si se . considerasen en sí mi~mas, y se atendiesen 
las ' circunstancias, en . que se ·adquieren sus idcas. 
Demas de esto cualqu~cr.a se 've compelido por la 
sintésis á demostrar cosas ' (2), cuyo ev.idente conoci
miento le · hubiera venido pQr el métodp' analítico, ó 
por 'la exacta comprens:on. de las id.eas. 

CCCXL. Tambien el ' método sintético deduce 
de ·10· 'posible lo existente': define primero el ('11T/

to, despues. la línea; luego la $ "perficie, y última
·mente el sólido. j Cuánta oscuridad, cuanla difi
cultad resulta de aquÍ! ¿ Por ventura esto no se 
enséña mas fácil y claramente, si se examina el 
só.:ido; 'si, se considera como se engendra la· idea 
de él; si de esta idea se abstrae despues la prQ-

. fundidad, ~luego " la ·"latitud " y últimamente si se 
contempla solo 'el término de la longitud? Así no 
habrá error ninguno en la idea de la superficie de la 
líTlea, y del pUllto geométrico; y se entiende bien, 
cómo son esas cosas, y cuál es su realidad. 

CCCXLI. La 'dificultad del método sintético 
aun se ha de tomar de mas arriba. No es la sin
tésis un método, con que los conocimientos es
pontáneamente se nos presenten por sí mismos á 

(1) . En Qcliniciones v. g. de la fI.'ristencia, eslension, mo
vimiento, quietud y de otras cosas semejantes. 

(2) Conuillac h'ae po\' egemplar del método si.ntético á 
Woljio, quien '5e propuso demostral' que el lodo es may or 
que su parte. 
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la consideral-ion (CCCXXIX.) ; y en cierta manera lÍos 
lleve á descubrir una cosa por ella misma; sino que 
es un método muy artificioso, 01ra de aq'uellos, 
que s'eñalándose eu ingenio sistemático, d·isponen'.las 
invenciones propias ó agenas en. un órden .. contra.:.. 
rio á aquel,. en que ft1er.on adquiridas; y- 'no ¡ espo
nen primer,o . J¡¡~ cosas cOllociclas, sino las .que ., con
siderada su naturaleza, soI1 primeras en órden; y 
en fin principian por las mas remotas, universales, 
y menos compuestas; y poco á poco vienen ,á 1a'S"mas 
compuestas, particulares y concretas (1). De ' esta 
suerte suponen ya instruidos, y no ' en ' il'¡;cesidad 
de instruirse, á aquellos, con quienes usan este :mé· 
todo: y en caso de necesitar ser instruidGs,} ·su . en
tendimiento se ve molestado de multitud ·de · axio
mas y deflnicio:nes ~ no· ·v.iendo. á donde éaminan, ni 
percibiendo bien ·estas cosas: , pues 'no .. se ,puede. ,.su
poner que los discípulos hayan antes observado 'mu
cho, ni estado hechos á abstracciones (2). 

CCCXI;U. Pondré un egemplo, en _'que ha
ciendo comparacion de uno y otro método, quede 
mas ilush'ada esta doc,Lrina. Acerca de la, inmorta
lidad elel alma puede hacerse la investiga'cion ó ana
lítica ó sinté ticamente. Cuando se h'ace con méto-

(J) Los platónicos y todos los que se acercan á ell()s, lo 
hacia u así: lo cual era muy coufol'me á su sistema ; pues 
juzgaban quc las idc!ls .uui nrsalcs eran ¡'nnaias, 6 que 
siempre nos estaban 'p'reseutes, Je manera que pudiesemos 
verlas far.ilísimameule. Por eso cl'~ian que eran la, mas co
nocidas, las primeras y las 'IDas simples; siendo en su opi- . 
niol1 mas simple :lr/llclla inluidon ue los uu iversales, ~¡ue 
la resohiciol1 dc las iJeas compuestas, 'f cOllsiJCl'"ü:ioll de 
las componentes cada unade pOlo sí. 

(2) Condillac, COllrs d'Etlld. Disc. PreZim. 
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do analftico, lo primero se considera ,que el alma 
es cogitante; despues se examina la esencia de la 
cogitticion ó accion de ,,,-pensar, de la cual se des
cubre claramente, que no tiene mezcla ' ninguna de 
ente material ó corpóreo, y que no :puede ser mo
dijicaciofl de la sustancia corpórea; despues se infie
re, que la sustanciacogitante se diferencia de la 
corpórea:' luego de que una perezca; no se sigue 
que perezca tambien la otra: la corpórea perece, 
por cuanto se disuelve en. partes: la sustancia cogi
tahte, la cual carece de partes ,DO se disuelve: luego 
.esta. de ningun modo peréce. 

CCCXLIH. Pero siesta misma cueslion se es
plicase sintéticamente, 'sehabriade proceder bajo 
de, estos principios: ninguna sustancia propiamen
te perece: las cosas que se dice perecen, realmente 
se, disuel ven: no pueden disolverse las que care
cen de partes; y últimamente el alma carece de 
partes. 

CCCLXIV. Por-Iodichó aquí, y en el párra
fo antecede lite , lIO hay quien no ' vea que el mé
todo sintético es enteramente inepto para hallar la 
verdad (1), y menos acomodado, que el analítico 
para enseñ'ar (:1). Y por lo que toca al propósito de 
la invencion ó descubrimiento de las verdades, no 
concedido al sintético, probaremos en el capítulo 
siguiente, que los principios que son las delicias de 

(1) ConJiIlac, Art. de Pens. P. JII. Ch. PJI. 
(2) No pOI' los nombres se hall de defmir lag cosas; 

porque de lo contrario seria ralso. lo que herncs establecido. 
La sin tesis se llama metoJo de doctrina ó de enseuar. ¿ Por 
ventura se llama así, porque ó es ninguno su ,uso, Ó solo 
pueda haber este en la enscuauza ? 
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este método, son: 'enteramente inútiles para dicho 
intento. 

CCCXLV •. , Réstame quitar del medio algunas 
dificultades que á primera vista paracen persuadir 
lo contrario. ¿Quién ignora, -dicen, que han sido 
descubiertas muchas verdades por el método sin
tético? Si. estas ' fueren universales ,como es pre
ciso, no podrán descubrirse, ni enseñarst' ' por el 
analítico que está reducido á las partIculares, sino 
que requieren absolutamente el sintético. 

CCCXLVI. Pero digo . que ningunas verdades 
debemos al método sintético .. segun su determinado 
carácter, sino que las debemos sin duda á aque
llas calidades que · le son · comunes con el analíti ..... 
co, esto es, . .á aquellas, por las cuales se alcanza 
el conocimientQ de la verdad, como he ido dicien
do hasta ahora, y lo esplicaré en el capítulo que 
se sigue (1). 

CCCXLVII. ¿ Quién quita que el método ana
lítico, cuando investiga y enseña, trate de las ver
dades universales? 13ien está que seaenleramen
te contrapuesto al sintético, y trate este ('.on par
ticularidad los universales; ¿ mas por ' qué razon 
no podrá tambien hacer lo mismo el analítico? To
da su diferencia y contraposicion consiste en el 
modo, con que cada cual trata las cosas: el sintéti
co es plica , y -deduce los univers~les de otros mas 
universales; el analítico examina el universal que 

(1) Me ha parecido hacer cotejo de todas las cosas que 
se controvierten acerca ue los dos métodos y ue los pdnci
pios; porque se esplican y confirman unas á. otras mútua
mente. 
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se ha propuesto; mira todas las cosas conoéidas 
acerca de él , y 'no em pieza la inyestigacion por las 
mas universales, sino que, si es necesario, camina 
á ellas, cuando ya se encuentra el exito (1). 

CA PÍTULO IX. 

De los Principios. 

CCCXLVIlI. Sise miran las proposiciones, 
que algunos filósofos venden como Principios para 
defender sus sistemas, 'se hallará, qué :han abusado 
torpemente de este nomhre, dándole á unas pro
posiciones oswras ,ambiguas, y aun falsas. Pero 
la grande escelencia, y prerogativa de este título 
solo la conservan justamente las proposiciones in
mutablemente ciertas, evidentes, y muy · universa
les; v;' gr. Vna misma cosa no puede á un mismo tíem~ 
po ser, y no ser. El todo es mayor que su parte: 
y (ltras semejantes. ' 
CCCXI~IX. Espondré el uso y abuso de estos 

Principios, y pasaré á investigar el modo en que 
penden de ellos los demas conocimientos. Con los 
Principios pues, se logra la brevedad : ellos fomen
tan la memoria, allanan ciertas dificultades, sirven 
para determinar las controversias, hacen en fin mas 
hreve y desemharazado el camino de la instruccion. 
Supu.esto que contienen muchas proposiciones singu
lares, las unen con un vinculo . comun j y como se 
enseñan, y recomiendan mucho en el umbral de 
J~~ ciencias, quedan profundamente fijados en la 

(1) A<lemas de los autores elogiados en el lugar dtado, 
véase Condillac Art. de Pcns. P. l. Ch. IX. . 
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memoria; y en fin cortan todo' efugio á _ los ,que 
traidos á dichos principios, y atacados con ellos, co
Docen por su ,e:videncia, que ya no pucden abusar 
mas de la libertad de negar. 

CCCL. Este es el uso, esta la utilidad de los 
Princi pios: pero abusamos de . ellos, cuando nos 
detenemos en idcas vagas y confusas; pucs aplican
do á estas los Principios, formamos muchas propo
siciones meramente verbalcs, pudiéndose probar to
do lo que -viniere á la imaginacion de un ,enfermo 
delirante. 

CCCLI. .De ,aquí pro·viencnlasverdades siste
máticas, y tambien de la falsedad -y ambigüedad de 
los Principios. Esas verdadeS solo las tienen por. cier
tas _ y - evidenJt;s ,.Ios que · fueron inventores ,de' los 
mismos sistemas. 

CCCLlI._ Sentada es.ta doctrina, tocaremos ah!l
ra brevemente los puntos, que miran á la-depen
dencia que tienen de los Principios nuestros cono
cimientos (1). U na cosa es, que toda yerdad dima-

(1) ilasta Lok siempre se 'ies ha atribuido á los Prj¡~cipios 
mucha virtua: Y' las dos escuelas, platónica y peripatética, 
juzgan, que touo conocimiento cierto y necesario, csto es, 
toda ciencia, se contiene en los p¡'incipios como en causa, 
y dimana de ellos como de la fuente: 10,cua\ concueruamu
cho con la gellcl'aCiOll platónica de los conocimientos hli
manos. y los plátónicos, como ademas observasen que los 
singulat'es coácn incesantemente, y se pasau sin sentir, y 
que lo que conocemos po'\' 'espericncia, es conocido empíri
camente, y 110 por cierta razon iIlUlul:ible, para defender 
esta, apelaban á los Principios. Esto último movió á los. 
peripaléticos, quicnes aunque en asigna¡' el orígen dc los 
cOllocimiclltos sc diferenciasen mucho (le los pbtÚllicos, COIl 

todo eso se convinieron en abra7:ar la dependcncia que -tie
nen en los Pdncipios: pues por no conocer acaso la analí- -
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ne de los principios ' como de origen y causa; y 
otra, que' negados los 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 cual debe con
cederse fuera de toda duda; pero no prueba, que 
los conocimientos y verdades singulares dimanen 
de los Principios, sino solo que se comprenden 
en ellos. 

CCCLlII. De lo primero se seguiria que ningu
na cosa pudiese considerarse como verdadera, si no 
nos viniesen á la mente los principios, y que las de
mas lo fuesen, por serlo los Principios. Lo cual no 
parece bien fundado; porque si las cosas que son 

, verdaderas, lo son, porque los Principios son · ver .... 
daderos:. la verdad entonces no seria una convenien
cia de la percibida rclacion con aquella, que hay 
entre los ohgetos y las ideas (CXXIV.); ningunas re
laciones hahria que cierta y 'evidentemente se ma
nifestasen por la simple comparacion de las ideas, ó 
que pUIliescn inferirse, propuestas otr~s: 

CCCLIV. Las verdades pues se deducen de las 
percibida relación entre las ideas; y ellas no son ta
les 'verdades, porque sean conformes' con los Prin-
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cipios, .sinopor.que convij!nen á la naturaleza de los 
entes. La. cual conveniencia, ó se ' manifiesta con cla
ridad en las mismas ideas, así ·como se manifiestan 
en las ideas, de que constan los Principios, las re
laciones de !!lIas; ó se deduce de otras ideas medias. 
Yno es cierto que lo negro no sea blanco, (. como 
pone por. eg~m plo Lok) porque una misma cosa no 
pueda á un mismo tiempo ser, y no ser; sino que 
es cierto y. verdadero aun para aquel que ignorase 
dicho principio, y no hubiese todavía llegado á las 
ideas abstractas y universales. 

CCCL V. Los que fuesen ' de parecer contrario 
pervertirian el órden en que se engendran las ideas, 
queriendo que fuesen conocidas las ideas uni versales 
pr.imero que las particulares; é irian .contra su ' pro
pia concienda., : segun la c~al les consta átQdos que 
ellos afirman 'muchas cosas, no ' porque para eso sean 
gobernados por los Principios" .sino pOi'que lo exige 
asíla naturaleza conocida de las cosas • 

. CCCLVI. ¿ De dónde proviene toda verdad, si 
no proviene de los principios? Sin duda proviene de 
Jo que tenemQ~ con()cido en los entes; de la analisis 
de las ideas; y de la recta det.en~inacion de todas las 
nociones. Ni proviened\! los Principios la verdad de 
aquellas proposiciones, que, no pueden referirse á 
ellos: pero las que en ellos estan contenidas, son evi
dentes como los Principios mismos, y no tienen su 
certidrimbreyevidenéia · por ellos (CCCLlV.), sino 
que dimana de la naturaleza de los entes. 

CCCL VII. y aunque riingunas v.erdades lo s¡;an 
por los Principios ,con todo eso algunas son necesa
rias, é inmutablemente . ciertas : es á saber, todas 
aquellas que pertenecen á ideas ahstractas y univer-' 
sales, así como es necesaria é inmutable la natura-
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leza de estas. ideas. Estas verdades universales nadie 
las confunde con los ·Principios; son tantas, cuan"
tas pueden ser las ideas universales; y no se conocen 
porlos Principios, sino por aquellos medios con que 
se alcanza el conocimiento de las · verdades , como 
he dicho. 

CCCL VIII. Ningunas verdades serian necesa
rias, si, quitada aquella dependencia que ticllen de 
los Principios los conocimientos humanos, pudiesen 
deducirse todas de solos los hechos y observaciones; 
ninguna cs· la necesidad de los singulares, especial
mentcsi se conticnen en la . esperiencia: mas por 
cuanto dimanan de otras cosas que producen la ne
cesidad de los mismos conocimientos, no será menes· 
ter acudir á los Principios para confirmarlos. 

CCCLIX. Sin embargo, no tengo la menordu ... 
da que habrá quienes repliquen: Si los Principios 
son tan inútiles y tan insustanciales, ¿ 'por qué.ra
zon todas las ciencias tienen los suyos, y se estiman 
y. respetan como cabeza y fundamento propio? ¿ por 
.qué razon se ha· hecho vu Igar , ,y está recibida de 
todos aquella máxima: No hay raciocinio donde no hay 
principios (CCCLIJ.)? 

CCCLX. Pero aquí se debe hacer distincion 'en
tre los Principios que se usan para el método, y los 
Principios que promueven y perfeccionan las cien
cias; los cuales se llaman fundamentos de ellas, es,.. 
tos son hechos primeros y simples, y observaciones 
confirmadas por la esperiencia ; ni son estos, de que 
tcatamos ahora, los que. usa el método sintético, y 
que, como el mismo método sinlético, son ineptos 
(CCCXLIV.) para la invencion y descubrimiento de la 
verdad; porque solo tienen. aquel uso, que arribé!
(CCCXLIX.) concedimos á los Principios. Las ciencias 
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tos, Principios, y por ellos raciocinan los sintéticos: 
r(como consta de lo dicho) no se infiere de ahí que 
,los Princi pios den á las ciencias incremento, ' ni 
pendan de ellos, como de :causa. "tooas las verda
des, y que ninguna verdad pueda conocerse (1) sino 
por ellos. 

CAPÍTULOX. 

, De las Hipótesls. 

CCCLXI. La Hi pótesi, que es lo mismo que su
posicion, da por supuesto que tal cosa 'es así, y qlJC 

tal causa, mas ántes que otra, lo es de algun efec
to, siempre que el modo de ser la c-osa, y la eer
tidumbre de la causa verdadera del efecto, no se de
muestren por el raciocinio, ni por la csperiencia, 
ni pOI' la ob~ervacion. Cuando no bastan estos ins
trumentos, nos queda el recurso de fingir Hipótesis. 

CCCLXII. Su uso es frecuente, con especiali
dad en la Astronomí.l y clencias fisico-matemáticas, 
para resolver problemas. En genera!, importa, que 
ni sea nimio este uso, ni se abandone del todo, sino 
'que debe ser conforme á ciertas reglas para que no 
parezca que ,las Hipótesis tienen resabios de fábula. 

CCCLXIII. y así antes qlle se emprenda esta
blecer alguna Hipótesi, tengase idea disl inta, y cla
ra de la cosa, que por medio de la Hipótesi se in
tenta investigar; póngase gran cuidado en conside
rarla por todos sus lados; nótense sus estados, prp-

(1) Lok, Lib. Ir. Ch. J7lí. Leibniz, Nouv. Ess. lbld. 
Condil1ac, Arl. de Penser. P. l. Ch. 9' D' Alembcrt , E/cm. 

, de Phi/. Ir: 
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piedades ,circunstancias y adjuntos: todo lo cual se 
debe comparar y combinar para percibir SI.! mútua 
relacion y dependencia. Por este camino suelen ocur
rir algunas razones que parecen acomodadas para 
esplicar lo que se investiga en la cosa que' fuere el 
obgeto de la investigacion. 

CCCLXIV. Para qu'e pueda proponerse por Hi
pótesi alguna de estas razones (las cuales no tienen 
toda\'ía una mínima probabilidad), no debe ser ab
surda ni contrar"Ía á las cosas conocidas: compárese 
des pues con aquello par~ cuya esplicacio~ se propo
ne; y si corresponde con ello suficientemente, ad
quiere no poca probabilidad. 

CCCLXV. Pero la Hipótesi, que esplica hasta 
las circunstancias de la cosa, es mas probable. Y si 
por la Hi pótesi propuesta se perci be la razon no 
5010 del estatlo presente de la cosa, sino tambien del 
pasado y futuro; su probabilidad se aumenta; ' de 
suerte qt!e se acerca mucho á la certidumbre. ,. 

CCCLXVI. Mas no solo por esto se ha de re
gular la probabilidad de las Hipótesis, sino tambien 
por su simplicidad y propiedad; por la analogía que 
tienen con otros asuntos conocidos, y en fin, po·r el 
nú \lIero y peso de las dificultades que padecen. Aquella 
Hipótesi, en que hay pocas y leves dificultades, es 
mas (XLVI.) probable: pero si las demas circunstan
cias, esto es, la simplicidad, propiedad y <inalog{a 
cOllcurren juntas en alguna, la probabilidad ' de esta 
se aumenta hasta lo SU1l10. Sirva de egemplo la Hi
pótesi copernicana. 

CCCLXVII. ¿ y por qué causa no llegan nun
ca las Hipótesis á tocar la certidumbre? Lo prime
ro, porque puede ser que esplique n la cosa, al pa
recer , exactamente por medio de cosa no bien cono-

18 
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cida:losegundo, porque aunque esta cosa estuviere 
perfectamente conocida" ¿ quién confiará tanto en 
ella, que asegure como cierto, que ninguna otra ra
zon hay sino esa mism.1 hipotética, que igualmente 
)a esplique ': ,y que 1;1 Criador de todo la haya pre
ferido por su mayor armonía con la universal serie 
de los entes, causas y efectos? , ,' 

CCCLXVIII. Mas las Hipótesis tienen , certi
dumbre ,cuando estan confirmadas por le esperien
cia y claras, observaciones; y aun dejan de ser Hi
pótesis en ese caso, y se convierten en verdades de
mostrada,s. , Al contrario, la Hipótesi en que ocurre 
alglln hecho que abiertamente se 'opone á otra Hi
ppte,siprobable, debe ,des'echarse como falsa: de esta 
sueftel>9~ el cielo cristalina quebrada por los cometas: 
y la, acc-ion, de la luna en el jlujoy rejlujo delmar, 
asegura~~ por Newton. ,,' 

CCCLXIX. Mas au'nque siempre falta á las Hi
pótcsis la certidumbre, 110 por eso se sigue que 
puede negárseles el asenso, au n en el caso ' de que 
esten hienestablecidas y adornadas de las cualidades 
y condiciones que se han indicado. Porque se prue
han' de mil modos, y nada hay que cause duda: por 
'cuyo motivo los peligros que amenazan de que sean 
falsas, 's.e con~ideran respecto de su probabilidad, 
casi como el número uno al infinilo. 

CCCLXX. Sin embargo, no nos olvidemosnun
ca de queJas Hipótesis no pasan los límites de una 
mera probabilidad, aunque tal vez soma; y que no
sotros las abrazamos cuando no hay otro' medio. No 
debemos. pues aquietarnos enteramente con ellas, ni 
pensar que en habiendo fundado una Hipótesi, he
mos trabajado cuanto hay que trabajar en el estudio 
de la verdad. DC~ClIlOS asp,irar á cosas mayores, y 
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hacer salir la verdad de lo oculto de la naturaleza 
por medio de esperimentos y de observaciones (1). 

CAPÍTULO XI. 

CCCLXXI. Ya hemos advertido en muchos lu
gares qu.e esinuy' limifa'do él entendimiento, h.uma
no, y necesita de fnuchosauxilios para ailquirir co-
110cimientos· ... ¡ OjJlá que instruido de ellos, .iH~n<;a se 
viese indeciso! ¡ Ojalá que con ' los conoúmicnto5 que 
alcanza ' UJcdiante dichos auxilios, pudiese' p'ersÍia
dirse fácilmente á la vcrdad! No habria- entonces 
tantosconocimienlos, en que no hay más quc' Una 
me'ra probabilidad; ningrinos habl'ia que careciesen 
de la cIat'ísima luz de'Ja certidumbre. Per'o"cs 'n1e~ 
nester que nos conlentCinos con los probables cuan
do no podemos llegar ' á los ve'rdaderos; i dchemos 
con tridas"nuestra's fuet-'Zasémpeñarnos en a t'c=1 [IZa r
)05 con los' instrumentos ya esplicados 'antes que 
que.1a'rnos en una sl1ma ignorancia. . , 

CCCLXXII. Y así, proceda cada uno coÍl pre~ 
caucion, huyendo de ' todo estremo en los cOllúci~ 
mientos pl'obables: esto es, hose aege lIevár de ellos 
con demasía, ni piense que de nada sirven; pues 
esto ' seria sellaJ de 'ignorancia; y lo otro de temer~dad. 

CCCLXXIII. En el Libro 1. Cap. IV; se ha in~ 
dicado ya'qué conocimientos SOI1 los prohables; yeil 
el mismo lugar se propUsieron sus principios. Mas 

(1) S. Grav, Introd. ad P/dl. L/á, 11. P. lIJ. C~p. 
XXXIV. Condillac , Art, de Rais. Ch. JI. SCllchiCt', Art, 
d'oáscr<J. P. IV. Ch. IX. X. XI. ' 
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en esle ,V 'hro In. la do~lrina 'que prescribimos acer
ca del m~do de usar generalmente los instrumentos, 
toca tanto á lo verdadero como á Jo probable. Y así 
solo resta que se determine la probabilidad de los 
hechos. 

CCCLXXIV. Mas no tratamos de los hechos 
cuyo conocimiento nos presta la indnccion, ó)a ana
logía (1) j y mncho menos examinamos ahora los he
cllQ~ históricos (2); sino que investigamos aquelIa 
probabilidad de sucesos que se regula por el cálculo 
de algu~a~ éO~lIbinaciones, y de casos ocurridos. 

CCCLXXV. y así se puede establecer en ge
ner¡¡1 (¡Uf los ,sucesos que en determinadas circuns
tancias siempre acaecen", y son los mismos, se ten
gan justamente por cier~tos, ocurriendo esas mismas 
circ'unstílncl;¡s; yque, se ,' jll~~I.l:~:n por imposibles los 
q~e nunca, acaecen; por probables " los que ' con mas 
frecuencia; y por improbables aquellos que acaecen 
con menos frecuencia, ó rarísima vez. 

CCCLXXVI. Cuand,o inferimos los sucesos de 
lo que ya ha sucedido, se ha de advertir eso mis
mó; y se' deben notar los casos, tanto los que fa
vorecen al suceso, como los que son contrarios á él: 
la pro])abilidad de este á la improbabilidad, será, 
cOllJo"el número de los casos, que fav0recen , al nú
mero 'de los casos contrarios ': si se aumentan, ó se 
disminuyen estos casos, aumentan ellos lambien, ó 
disminuyen la probabilidad del suceso. 

CCCLXXVU. Ve aquí , un egeinplo: Si de 
ci(':n niños mueren ' diez de viruelas, la prohabili~ 

dad de que uno de ciento venza la fuerza de la en-

(1) Véase e1 Cap. V. de este Libro. 
t2) De csto ~e trata adelallL~ cn el Lihro IV. 
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fermedad, se.:á á la improbabilidad, como el nú me
ro noventa al número diez: pero si muriesen mas 
niños, se disminuiría la probabilidad de la vida; y 
si muriesen mCl~OS se aumentaria. 

CCCLXXVIlI. Pero hay sncesos, de cuyos 
modos posibles de acaecer se tiene clara noticia. 
Considerando todos esos modos, se descubre, y 
regula la probabilidad de 'uno solo: y la probabilidad 
será á la certeza, ' como el modo propuesto á tonos 
los modos posibles. El número de estos, cuanto ma
yor es, tanto mas disminuye la probabilidad del mo
do dado, pero la :¡.umenta, cuanto menor es el nú
mero de los modos. Por egemplo: estráiganse unas 
holitas dé una caja, en que estan diez de diverso ro
lor: será probable, que se estraiga una negra; y 
esta probabilidad será á la ce/'tidu mbre, como uno 
á diez: y seria mayor la probabilidad, si en la caja 
solo estuvieran cinco bolitas, como es evidente. ' 
' CCCLXXIX. Mas puede suponetsedcsde Ille

go, que todos esos casos ~e ingnoran:' la probabili
dad.: de uno se sabrá entonces, atendicl1de á los ca
sos que suceden: v. gr. Esten en la caja unas holi
tas, cuyo número y color se ignore; inquiérase 
¿ si es probable, y cuanta sea la probahilidad de 
que se estraiga de la caja una holita Ilegra? De
he repetirse muchas veces la esttaccioil, pata que 
se vea, si las holitas negras estan en 'la caja: 'sI 
esto se verifica, será probable aquella estratcion. 
Examínese despues, qué ' proporcion tengan las ' ho
litas 'negras, que ,se estraen, con las ouas ' ya estrai
das: la probabilidad en favor de la bolita negra 'se
rácomo las bolitas negras, que se han ' estraido, á 
)as o ,tras estraidas. 

CCCLXXX. Ningun otro camino resta pl;l(, 
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donde se determine l;t probabilidad, cuando se tra
ta de un .. suceso, que entre otros ignorados pue
de acaecer igualmente y cuando no se puede ha
cer prueba ninguna de cada ,uno de ellos. Pues ¿ có
mo po(lrá ser, que se manifieste una cosa no cono
cida, si n~ _ ~ay ninguna , ot~a, con.oc~dp. ~0~1 antici
pacion,.qlle nos guie elconocimiento .de aquella? 

CCCLXXXI. Obsérvese entre fa.nt.o, que si 
son notorios, y ~stan determinados los modos po
sibles de algun suceso, aunque uno de esos ,modos, 
por Un cálculo m¡¡temático, tenga siemp,re la mis
ma probabil¡dad, sin embargo consta por esperien
cia, que la probabilidad puede disminuirse, . cuan
tas tn~s veces se repitiere el m()do. Así, por el cal
culo de. las bolitas, q)le pueden estraerse de la caja 
(CCcLxx:v:m.), siempre' es prob¡¡ble, que' se estrai
ga la negra: Pero si esto ¡¡caeciere la primera vez, 
la segunda, la .tercera, la cuarta, y hasta siete ve
ces; á la octava vez; v. gr. no sera igualmente pro
bable, ,q~e , ¡¡caezca del mismo modo. Qué leyes si
gue esta disminucion de la probabilid'ld, y cuan
do princiI?i~ ¡ :ningl!no h!iY q.l!~ lo detennine, Pe
ro deberá inferirse, (le que los. contingente$.no ,siem
pre acaecen de un mismo modo, como 16 enseña 
la espe,r~enda,.Realmente Ias causas na determina
das á un solo efecto, producen alguno no por ¡¡ca-

. . ' 1 ~~ . ".. • ¡ 

so, sino q\le"en .yirtq.d de mucllos adjuntQ~, y cir~ 
cunstancias .produ.cen,este mas antes que. otro, Co
mo estas . ~i~~unsta.IIcias y adjuntos se mudan .per
petuamente." .y son cosas sujetas á continuas. vicisi~ 
tudes ~ .i~? efectos, que penden de ellas, tampoco 
perseveran un.os mismos (1) . 

. (1) D' Alembel't , Doutes, et qua:st. sur le calcu'¡. des 
probo ]j[tJlal/g; T. ·Y. 
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CCGLXXXII. . La probabilidad de los sucesos, 

de ,que hemos tratado hasta aquí, se llama simple. 
Otros sucesos tienen probabilidad, que se llama com
puesta, la cual nace del conCurso de muchas pro
babilid,ades: y estos son, ó' los sucesos, que ,por 
cierto ,número se suponen muchos: ó aquellos, cu
ya P!,obaLilidad pende de la probabilidad de otro. 
Supóngase pues cierto mímero de 'sucesos: de estos 
fínjase deberse poner muchos; la 'probabilidad de 
uno de este númer-o , es mayor, que si se pusiese 
tan solo uno. Pero si se investiga esta probabilidad, 
deben añadirse las probabilidad,es de cada uno de 
ellos, las cuales se espresan en fracciones. El egem
plo de esto , podrá tomarse del juego, qjle se llama 
la Lotería: El denominador de aquellas fraccioTles de
nota el número t.otal de los sucesos, ó la certidum
bre; } el 1lumerador señala cada una de las partes 
de la certidumbre. , 

CCCLXXXIII. · "Dad<\ -pués la hipótesi en que 
,la probabilidad , de un sol¡j~ suceso' pende de la 
proba,bilidad" de 'otro: es ,aquella menor, que si no 
pendiese de ninguno, y las dos ' probabilidades, 
cspresadas en fraccio1les, se deberan · mulLiplicar. 
l\.~e. : p.ar.CC!! eonyeniente esplicar con un egemplo 
es.ta , ,mah;ria. que. toda pende del cálculo. Si sa
lier~n . ~el , puel'te ' doce ,na~íos , ' y , en uno de ellos 
mis ,!llercap,urías i y se . s.abe que nuafragaron tres 
de, los "doce" y que la tercera parle dI'! mercad u
ría~ ,,<¡\le, ) ,ba en, los . UUeye restantes, fue arrojada 
al mar; será probable, que el navío, en que iban 

, mis mercadurúis, Ileg? ' salvo; y esta probabilidad 
será 'i:gual á ;2 : Y la ' probabilida(l , con que puede 
co~geturarse" que aquellas mercadur'ías no son de 
la tercera parte' que se arrojó al mar, será igual 
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á % de toda la certidu mbre: cor. que la probabili
dad compuesta. sobre haberse salvado mis mercad u
rías, será % de 1

9
2 Ó 1

6
2' Por este mismo cálculo se 

puede determinar el precio de ellas. 
CCCLXXXIV. Este modo de regular la pro

habilidad de los sucesos tiene lugar tambien en el 
juego, en el comercio, en la medicina, y en la 
política (1). 

LIBRO CUARTO. 

DE LAS FUENTES 

DE LOS CONOCIMIENTOS HUMANOS. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

De la Conciencia. 

CCCLXXXV. Habiendo esplicado 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 exámen poco 
diligente de la naturaleza de los mismos conocimien
tos, ó de la imperfeccion de sus principios elemen
jales, ó del mal uso de dichos instrumentos; abrire-

(r) Mugenio, Jacoho y Nicolao Bcrnouilli sujetaron :í 
cálculo estas materias. Véase S. Gravcs311Cl. In:rod. ad Phi!. 
L. II. Cap. XVII. XVIII. D'Alernbe,·t, Eclaircis. de Phil. 
§. VI. 
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mos ahora las fueotes de los conocimientos, y dare
mos reglas, con cuya puntual observancia podamos 
heber todo aquello qlle nunca se desvie de la verdad. 
y satisfecho nuestro propósito en esta última parte, 
se habrá ad vertido cualquiera ~iesgo de errar; se ha
hran aplicado los remedios y el entendimiento que
dará bien dispuesto para la verdad. 

CCCLXXXVI. Behemos pues de las fuen
tes ·Ios conocimientos, haciendo uso de los instru
mentos de que hemos hahlado hasta aquí, y acer
ca de los cuales no pudimos menos de 'omitir en
tonces algunas cosas, con el fin ' de esplicarlas 
(CCXXXVI.) mas oportunamente en este lugar , en 
donde pueden tratarse con mas fruto, y entenderse 
con mas facilidad • 

. CCCLXXXVII. Estas fuentes son la concien
cia, la razon, los sentidos y la autoridad; cada una 
de la~ cuales contiene respectivamente sus propios 
conocimientos, que dimanan de ella. Y como todos 
los ohgetos .de nuest·r.o co.nocimiento se reducen ó á 
los hechos, ó á las relaciones de las ideas; la razon 
es la fuente de los conocimientos de dichas relacio
nes, y las otras fuentes lo son del conocimiento de 
los hechos. Por la conciencia ó sentido íntimo se co
nocen evidentemente los hechos interiores, y por los 
sentidos losesterioresj últimamente, la autoridad nos 
sumi,nist.ra los conocimientos de aquellas cosas que 
no podemos ver, ni presenciar nosotros. 

CCCLXXXVIII. Comencemos por la primera 
fuente que es la conCiencia ó sentido íntimo. De esta 
sacamos el conocimiento de nuestras modificaciones, 
esto es, conocernos aquellas modificaciones que reci
bimos, porque somoS sensibles y cogJtantes. Por lo 
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cua.Ua& s.e~,sa.!lipnes y ,1<1s. ideas (1) que ,s,e imprimen 
en nosotros" y los afectos y ' per.turbaciones , ,oe que 
~()s sentimos <lgitados, se 'Perciben por d. .sentido 
tntimp. !" ' .' ' 

CCCLXXXIX. Dentro d.e. nosotros se producen 
y_go,biern:in mu.ch'!s c;:osas de' difel'ente modó que las 
sensaciones ó perr,epciones:. y ,son 'las funciones vita .. 
les·, ,v; gr. la circu lacion de, la sangre y otr,ás ,seme
jalJ~e1!' .las cuales ~ no . escilan por medio de los ner-;. 
v.ios.Jos movim¡e'ntos é .. impresiones en el , celebro; 
como los e;;citan las sensaciones; y .por tanto no . las 
sentimos de ning.un modo. 
,· CCCXC. Pero llay una gran cuestion" en, qu~ 

)95 filósofos esta,n encontrados, sobre si nosotros co~ 
nocemos, ó no, p'Or el sentido íntimo todas nuestras 
percepciqnes y ,sensaciopes. Y no pudiendo, ni' .de
biendo . resolverse ', en este higar, admitimos . aqu,ello 
en q,ue lodos convienen: esto es, quena siempre se 
adviel'te esta co,nciencia, si es, que siempre hay al-.' 

. guna; y que f¡'ecuentemellte pasa esto, de. modó co-
lno si DO pasase. , 

(1) . Originándose en el alma las percepciones y las ' ideas 
c,le los sentidos heriJos pOi' los ohgetos :esterior!ls.-,: l<?s .mas 
en el dia, aunq.ue, en esto no sean ,consta.ntes, ,é , iguales; 
ninguna diferencia reconocen entre las s{~nsacione.l', h~ pcr-: 
i:epciones y las ideas: pues pretenden que no puede el al ma 
ser iinpl'esiouada po;' aqúellas impulsiones, sino cll "cU:allio 
ella ' siellt"e. Mas ' yo pienso qucdehe usanc mayor dislincion 
y propiedad de .. vocablos; y llamo 'se,nsacion aquella a-l'eccioll 
del al ma que prescinde qe toda inteligencia, y consi_stc en 
el. dolor ó deleite'; en el' seIltiJo' del ¡;usto 6 ' del olfatq. l\l,:,t~ 
todo lo que modIfica nuestra 'potenCia no de sel1t¡': ~ sino ~e 
enlciider, y está contenido cn los conccptos mcntA lc.s, y en 
las imágenes. ó pinturas de los oh¡;ctos, lo llamo'percepcion, 
idea. YéaSl} (a analis,is de las operaciolles del entendimiento. 
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CCCXCI. Aseguramos pues con razon que pa

san realmente ó acontecen dentro de nosotros aque
llas cosas que percibimos por la conciencia ó senti
do íntimo; no siendp .posible que aquello que se sien
te, no se sienta, y que el alma no lo perciba, \ ~uan-
4o .. ella «;onoce que lo percibe. Pero no -debemos · ase
gu rar con igual firmeza que pas';m dentro de noso
tras: ó .que de niugun modo acontecen aquellas cosas 
que no percibimos, ni co·nocemos de ninguna suer
te por ·la conciencia;. sino que es nécesario que nos 
pcp.r:ra alguna razon á lo menos probable., la .cJlal 
nos . p.ersuada á lo uno, ó á lo otro, . 
. CCCXCII. Sucede muchas veces que ' trocamos 
laLco;sas que sentimos, v. gr. juzgamos innatas las 
~deas ql,le son 4dquil'idas; y creernos naturales las co
sas"que se hacen por !dUto. Del mismo modo cree
mos ·.qu~ el dolor se sicnte en aquella parte esterior 
(!elcqerpo, . en· que se hace la impresion; y venimos 
el .. i;.J!~er: . _a.lgun~-_co~a ~ l'eal, y esterior. á . nosotros en 

. 'virtud, de ... \.u ia .i"m-aginéiCiQ.n. fuerte, ·ó de unaimpre
sion vivísim:J. Mas en estas cosas nos engañamos 
enormemente. Por lo cual debemos inferir que no 
podemos asegurar y determinar por el testimonio de 
la .con.ciencia ninguna otra cosa sobre nuestras roo
d'ifica cij)J) es , .sino . la c4 istencia de ellas. ·. 
. CCCXCIII. Este conocimiento de la ex istenéia 

6 del hecho se juzgaria . sin razon inútil y estéril: 
pues es como el principio, de donde cl.entendimien" 
to es conducido al conocimiento d~ muchas ' cosas 
pertenecientes á las mismas modific.acione~; · esto es, 
para que entienda el modo de' perfeccionarlas, y es
,plique su "índole y. caüsa verdadera. 
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CAPÍTULO 11. 

De la RaZIJn. 

CCCXCIV. Este nombre razon es ambiguo, y 
es muy importante determinar "en qué sentido se 
toma, porque significa instituto, costumbre, modo, 
causa, cuenta ó cálculo," argumento, consejo;"entenilt
miento, y en fin una potencia del alma mas noble 
que las otras. En estaúItima significaciontOJilamos 
aquí únicamente este nombre: 'y por razon entende
mos aquella potencia, con que comparamos entre sí, 
y combinamos de muchos modos las ideas percihidas, 
'y de la comparacion deducimos sus relaciones. Y á 
la verdad la razon en acepcion mas ámplia ó toma~ 
da en la significadon de inteligencia ó mente, no se
ria fuente distinta de las otras; supuesto que todo 
lo que proviene de la conciencia, de los seritidos y 
de la autoridad no lo comprendemos sino con la 
inteligencia ó la mente. 

CCCXCV. -Por este divino don de la ra
:zon (1) nos distinguimos especialmente de los bru
tos, los cuales 110 conocen las causas de los entes, ni 
son de ningun modo propensos á la invencion de )a 
verdad. LarazoTl de que estamos adornados; es cau
sa de que percibamos no las sensaciones solas que 1105 

escita el sentido, sino ·de que entendamos los abstrac
tos, los universales, los posibles, sus conexiones J 
relaciones; y de que juntemos á los presentes los fu ... 

(1) Cic¡eron hace una pintura magnífica de la razon, "en 
muchos lugares, y principalmeIlte de O.ff¡'dis L. J. cap. 4. 
y de Ler;. L. l. cap. 7' y 10. 
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turos, y no ignoremos .Ios progresos y casi las precur
siones de las cosas. 

CCCX.CVI. A vista de esto se distirigue clara
mente la rawn humana del conocimiento de los bru
tos, si es que tienen alguno en sus operaciones; y 
ademas se distingue la razon recta de la que no lo 
es. La razon recta .t!s .la que observa en todo género 
de conocimientos las leyes que se ·prescriben para 
instruir y dirigir el entendimiento. . 

CGC,xCVII.Ninguno debe dudar de la conve
niencia de estas leyes, ni contradecirlas, diciendo que 
la razon no puede constituirse recta por medio de 
ellas; respecto de que la rawn y r,lzon ¡;ecta es ·la que 
las debe establecer ,. para que no se pueda d·ei:Ír que 
estan mal establecidas. Ellas no penden de un uso 
difícil de la razon; sino que r esplandecen natural
mente. á. Jos ojos del entendimiento con la luz de la 
evidencia, sin que trahajemos mucho ·enlas compa
raciones de las ideas" ni · en deducir una · cosa de 
otra: y ' asísoI,l · p'ara· :¿osotro~ · ci~rt~s' del. r~ismo modo 
que lo es. nuestra propia existencia, de la cual no du
damos, sin que para eso necesitemos absolutamente 
de mucho esfu erzo de la razon. 

CCCX.CV 111. El oLgclo de la razon es la ver
dad; y la invencion de esta, ó su consecucion es 
su fin : y no pudiendo conseguirse mnchas veces sino 
por medio de la demostracion, importa muchó tomar 
de la fuente de la "aZOll ideas medias, y disponer
las , rectamente Ó en la forma dehida, para que se 
manifiesten sus verdaderas relaciones. Si en esta fuen
te fal tan ideas med ias, ó estan mezcladas de errores 
y preocupaciones, entonces es una ,fuente fa razon 
vacía ó impura : y si estan oscuras y confusas, ma
nan de ella muchos errores. Por último, nos Uegare-
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mos en vano. á esta fuente tonel fin de heber tod'o 
10 que es superior á los alcances del hombre. 

CCCXCIX. Ve aquí cual debe ser la fuente 
de la razonrecta, para que ])ebiendo de ella ¡lOS lle
nemos de abundantes conocimientos; ve aquí qué co
nocimienros, y como se pueden tomar de ella. Por 
ningun motivo debemos dudar, si son verdaderos Ó· 

apar.entesIos conocimientos quc "se hubieren toma..! 
do en esta forma. . 

CD. . Pero ha habido (1), y aun hay hombres 

(l) Este asombroso y atrevido género de filosofar fue 
primeramente. introducido . por Xenopharles, Empedocles, 
Dcmócrito.y Heráclito: de estos le tomó Sócrates, .q.u,ien.pa
ra vituperar la arrogancia de Jos sofIstas, nada tenia tall 
frecuente én su boca, como el que tan solrimeni'e ' sabia él 
wia cosa: esto e~ que nada 'Sabia: · y disputando en pro y' 
en contrasohl'ccualquiera materia·, investigaba 10 que fue
se mas verisímíl. (Cícer. Tuscul. J. c. 4. et, 4. c. 5.) .Platon. 
nos dejó este método de dudar socrático, y la costumbl'e 
de disputú sin establecc!' asercion liinguna, y le síguieron 
Speusippo, Xenocrates, Polemon, Crates y Crantor (Acad. 
J. 4. de Orat. lII. 18.): y de esta suerte se hizo (lo que 
de ningun . modo era de la aprobacion de Sócrates) cierta 
arte de filosofía ónlcn de mate.rias y método de enseñanza. 
De los libros de Platon y diálogos socrátz'cos sacó Arcesilas 
su opinion de que nada hay cierto qúe pueda percibirse pOI' 
los sentidos ópor la mente (de Orat. ¡bid.) y no poniendo 
medida ninguna en esto, dudaba hasta de su misma duda; 
y negó enteramente no solo la venlad, sino tambicn ,toda 
verisimilitud. Esta la admitió Carncades. Pero. ya antes. 
Zenon, Ana .. ;:arco ¡Jllctrodoro, Pirron y otros hahian caido 
en el sistema de ' la duda universal d~ Arces¡la,~; yilegaban 
que ellos supiesen, si sabian· algo ó ' nada. Esta secta estuvo 
en su fuerza entre los antiguos hasta . el tiempo de &,~td 
Empírico; Y desde la restauracion de la Filosofía fuet'oJl .de 
la misma secta H.;nriquc, Carnelio Agrípa, FranCisco San
chez, Gerónima Hirnaim; Huet, el ' all tor de la obl'a SI'C
cirnen de natura humana; y otros muchos: y entre todos 
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que piensan que nada se puede sa1:Jer, y afirman 
que se debe suspender el 'juicio aun en las cosas mas 
claras y evidentes. Estos que ",' llaman' (1) esc¿pticos 
y pirróllicos se pueden distinguir en muchas clases, 
de ' Ias cuales los que son uni~ersaZes ' se diferencian· 
de los . dé otras clases, : que 'son los inmodorados 'y los 
moderados. 1~1 escéptico universal no tiene por cier
tos sus propios actos, ni 'su propia 'ex:istencia: el in
moderado ad'rnitc" solamente la ' certidum llre de estas 
dos · ,cosas, y . niega indistintamente todas las de mas: 
el moderado' cree algunas cosas, duda 'de muchas, y 
afirma que muchísimas son solamen'te· verisímiles ó 
totalmente ignoradas' (2). 

sobresale Beli~, que con el ingenio agudo 'Y 'vario que te
nia, y sutileza y atluencia en esplicarsc ,ahora dice esto, 
ahora a,qtlello 7 y sobre cualquiera watería 'disp,uta sutil
mente en pro y en contra. De este toman al'mas, y se pre
vienen de saetas muchos que nada tienen mas en su cora
zon, ilue quitar todo ' el ' c.rédito 'á Ja .razon, á los sentidos 
y á la ' autoridad ,-¡íal'a destruir la morial, 'confundir lo ho
nesto con lo torpe, ' y sacudíl' el yugó de la Religion, que 
para ellos es pesado. La Historia fIel Escepticismo la escl'j
Licl'On GCl'anlo Juan Yossio, de Sect. phi!. c. 20. l'tIorhoff 
en suPo/yst". t. 2. L. l. c. n, y L. 2. C. 9' Tornas Stalllc
yo Nist. phit. p. 9' Albert. Fabric. Bib!. GrG:e. L. 3. c. 33. 
Gasendo Lóg. L. 2. 

(1) Se nombran esdpticos, 'porque nadit afirman y cs
tan siempre empleados en. consideral': epheticos, porque 
suspenden el asenso: zcfcticos porque se ocupan en cues-· 
tioIles: acatalt'piz'cos porque d icen que todas la. cosas son iu
cOlllfircllsibles: aporéticos lo mismo que .dubitantes; pirró
niCOS por Pirron; y académicos por Arcesilas y Carneades. 

(3) No todos convieneu en reducil' los antiguos y mo
dernos á una clase antes que á otra. Algunos creen que 
nunca existieron escépticos universales: otros aumentan el 
uúmero de los inmoderados, y otros le reducen á Sexto 
Empírico y á pocos mas; pues en esta opinion todos los 
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eDI. Per.o todo el mundo cree, que jamas., hu;. 

ho un escéptico universal j siendo imposible que ha
ya homhre que niegu~ que él existe, ti cuando lo 
niega, niegue que él ló niega; y que niegue tam bien 
su ignorancia ,en ' todas las cosas., cuando se empeña 
en afirmar que . nopuedesaher nada. Si huhierá 
quien diese" en. :esta locura,se.ria ;otra locura el dis
putar con él, respecto de ser tal que .lio sabe si él 
m.ismo. existe, si disputa, .y si duda sobre aquellas 
mismas materias, acerca d'e las cuales afirmateme-. 
rariamente que se debe dudar. 

CDIl. No .debemos, pues, entendernos con se,.. 
mejantes (1) dudadores uTli1Iersales, . sino· con Jos in
moderados, los cuales, aunque niegan que puede con
seguirse la , verdad, á lo ~enosconceden .. la ,de ,su 
pro.piaexisteiÍciarY la de sus ,propios actos. 

CDIll. ; ' lY.[as ::.es~e (2) ; ~<id~" , " de filosofa'r, si es 

restantes profesaron, un género moJcsto de fIlosofar, y re
comendaron mucho ,la duda solo con el fin de sacar en liro'" 
pio ,la verdad, cómo lo hizo escelentementc Cal' tesio. ' 

(1) A .los .. escépticos y .pirrónicos impUgllal'OI1 diestra
mente IHersenno 'de raítate scient. Gasendo lóg. L. 2. Pe
dro de VilIemondi en su Scepticismus. 'debcllatus; ' Crou
zat e.'t:am. du pyrrhonisme Nouv. · et nnc. ; el Genuense J¡[c
tarh, p. l. Eormey Triomphe dr z'Evid. Pero los dclelll.lió' 
Cicel'on, Qurest. Academ. Sexto Empirico .lIyp, pyrrh. yen 
los libros adversus Mathem. Belio en su Diccionario; Huet 
en su obra de la Debilidad del entendimiento humano. 

(2) A esto ,.se opone enteramente la opiuion de P1'Otá-' 
goras que nada tenia POI' falso, antes' jllzgaba ser verdaqe
ras todas las cosas conforme á cada uno se le presentan, y 
afirmaba que el , homhl'e es .la medida de todas las cosas. 
Cayó en este absurdo, porque no distinglliellllo el alma .le 
el cuerpo, cualquiera inteleccion en su dictamen CI'a un me
ro movimiento; y si lo fuese, tocIo cOllocimíc!.to seria lo 
que plldiera y. debiera Sfr i plle3 á eS,e lenor es.todo IllOV i- ' 
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que: loe», no ,todos le tOlJlan de un mismo princ/J)lGj 
sino que unos quieren que,, ( 1) nada sea verdaderoj 
otros dicen que se confunde (2) con lo falso, y es tan 
parecido á esto, que no hay absolutamente seíi"al 
ó criterio ninguno, por donde lo uno se disting:l de 
)0 otro: y así conceden estos que existen entes ver
daderos; pero niegan que se conocen: los demas afir
man que ni aun existen. 
" CDIV. Lus escépticos dividen los entes en ma-, 
uifiesl(Js y OCLlltp~, los cuales , se subdividen enocul
tos que por s.u naturaleza lo son siecn pre, y en ocu,l
tos que lo son hasta .cierto tiempo. En cuanto á los 
manifies1bS,ó que se ,hacen manifiestos, , no niegan 
sus aparit;ncias, perodesconfian de poder conocer 
su esencia y naturaleza,: bien que las aparícncias les 
sirven de gobierno en el uso de la vida huma
na (3): y esta .cin;unslancia nos hace entender fácil-

miénto, cú.yQ~ mutac~on" y. el ~scitar ,otro ,no C3tá en nues
tro ' al'bi'ú'io.; .. l\;Ias esta 0llin,¡qn -!!1:cuq-e al cabo, en el escep
ticúmo; porque si ,todo, conocimiente es verdadero, por pa
recel' lal caua uno ', ninguno lo ('5 absolutamente, sino res
pnlo del sentido del que conoce Véase Plat. in Tlzeat. Pen
s~ndo Epicul"O lo mismo acerca del alma , por no caer en 
los' mismos absurdos, aiiadió al sentido las anticipaciones 
de la mente, las que sin embargo no se diferencian de las 
senslones, ó son op uestas y contrarias á su misma doctrina. 

(1) Así Demócrito. (Véase Ciceron .Ácadem. 4. c. 23. y 
Arcesilas. ' , .' 

(2) ' Carnead es y toda' la Academia: nueva. Cíceron 4 c. 
38 • .Ácaacm. 

(3) Dlcen aq,emas los dogmáticos que los pirrónicos nie
gan tambien la vlda con quitar todas las cosas de que la 
"ida consta. Pero estos les responden que se engallan en 
'ello; pues nosotros, dicen, no quilamo.~' la "ista, sino que 
:afirmamos se ignora, como' se hace la vi .. ion ..... sentimos que 
el fuego quema, pero nos abstenemos de resolver, si lo ha-

19 
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merite, como pudo haber-hombres que Jieg.ascm tooa 
verdad, no pudiendo haber ninguno que 'Fcnupcie á 
sus propios sentidos, y ' no les obedezca. 

CDV. Mas otros nada' · satisfechos (J) ' con las 
apariencias defendieron lo probable y verisimil, 
por no hacerse odiosos ,ni parecer que iban á· ar
ruinar la soCiedad hurri'ana , 'y echar por tierra , to
(lo el fundamento de las ohligaciones delhomhre~ 
. CUVI. Pero fue vana su intencion:' : . por
(¡ue lo ' primero ¿cómo ', si ignoran 7 'ó no cono
cen la verdad, adoptan algon ente; como " seme
jante y parecido á ella? ' Lo segundo puede lo ve
i-isímil ser falso 7 por cuanto no es verdadero', si
no semejante 'á ro verdadero: Y' en caso de ser fal
so ¿ cómo puede ser sufiCiente paracont'ener á los 
1l0mb-res- eri ' su ' dcher, y tonsolidar ' los fundamen-
10sde' la sociedad Y de;' larél,igion ?Cúalquiera 
tendria derecho á a},andonarse á sus pasiones; todas 
'as cosas le serian lícitas, respecto de que podria 
menospreciar lodo cuanto se le mandase ó prohi
biese, como no mandado con justicia, ni prohi...: 
bido cO.Tl razono ' . 

CDVII. ¿Querrán acaso satisfacernos con de
cir que los principios de la sociedad y de la re
l~gion necesáriamente aparecen verdaderos? Pero 
entoncessu doctrina es contr~dictoria; pues afir
maria-t) que ellos saLen, que algun ente es ve
risimil ~ lo eu'ad escluye aquella necesidad, ' res
pecto de que puede ser igualmellteverdadero que 
h~ . 

ce por naturaleza usti"a que. tenga. Laercio traduccion de 
Ortiz, t. 2. lib. 9' p. 295, n. 27' Madl-id en la Imprenta 
1\cal aiío I ,Z 9:;!~, en 4.() , ' 
(1) -Cal'lleades y los Académicos. Véase Ciceron Academ.4'. 
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. CDVIII. No ha sido mi intento referir to

dos los argumentos y cavilaciones de · los escepti
tOS; las cuales se estiende tanto com·o los géne
ros de cOilOcimientos, facultades y ciencias ~ue 

tombat1!n. Pero no obstante · propondremos aquí 
ciertas cosas conducentes para esplicar la compren
sion y virtud del ánimo. Mas demostraremos pri
mero que la verdad existe, y. puede conocerse. 

CDIX. Empeño 'que' podrá parecer casi im
posible; porque debernos dirigir la demostracion 
á' hombres ' que todó lo niegan por evidente que 
sea, y están por tanto dispuestos á ' negar cual
quiera demostracion, (1), sin conformarse con nin
gun principió notorio y admitido, sobre el cual 
se funde,- y empiece. Si la disputa fuese (eeee.) 
con los . escépticos universales, quedaria preci
samente sin concluirse; pero siendo ('on los inmo~ 
derados, propondtemos la demostracionen la for
ma siguiente. 

CDX. Nuestra ' propia ' existencia es absolu
fa'mente cierta; y no podemos por ningun moti
vó dudar de ella, como rii tampoco de nuestras 
acciones (eeeel.) ¿ y cuántas verdades hay que com
prendemos con ' tanta rertidubre y evidencia, que 
no la ten!!mos mayor de nuestra propia existencia 
y de que nosotros percibimos las ideas, á que cor
responden aquellas verdades? ¿ Por vcntura aquella 
~isl'Íla certidlüpbre que tenemos de nuestra pro
pia existencia, no la tenemos tambien . de que el 

(1) Be aquí el modo de los pirr6nicos que' llaman Re
jectorium' in' infinilum, para rechazar sin término y destruir 
cualqlliera demostracion : y aquel · otro que llaman Diallclus 
sobre losclláles véase el citado autor. Mas estosmoaos de ni n
gunasill!rte destrllyen nuestra demostl'acion. 
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torio e. mayol' que Sil pp- I'te; , as{ como igualmen
te la tenemos Ile .que precihimos la idea de la ,par
te y la 'del to.do? Consitlérese cada u no .á sí q1is
nlO, y hallará .que esto no admile duda. Luego 
s.i no puede negarse la p.ercepcion ,de las ideas, ni 
nuestra propia. existencia, leon .qué títu,lo se podrá 
negar la. comprension y conocimiento de aquellas 

. verdades ?-
CDXJ. Este mismo, argumento se puede.tam

hien hacer .eIl favor · de las verdades demostra

tivas, y tiene 1;1. misma Juerz'a., porque . dimanan 
de una serie. bien encadenada .de verdades intl!iti

()as: por lo cu.al:. la :: certid,umll~e y la· evidencia 
de las demostrativ<ls no de~e graduarse menor que 
la .de las~ intllitil'3S, co~ sola la diferencia de que 
la evide~tia :de~las verdades 9~mo~tr,~tivas no res
plandecen con luz ¡;imediat,a " únQ;meiiatq;(Cf;?f,L.J ~. 

CDXII. Hemos prohado brevemente , y lo 
que basta, contra los escépticos y pirrónicos la 
percepciol) de la verdad, y hemos es!ablecido el 
criterio, : con ., que disti ngamos lo . verdadero . de lo 
falso; siendo, esl:e . pritcrio la evidencia, no c,ual
quiera, sino aquella sola.Jl'-~l)te que conseguimos.(l) 
meclian~e ' el recto uso de la ré\zon (ccccxcvI. ccc..:. 
XCVII.) Y de' los sentid~s ' ( 2) • 

. (1) Acerca· de . es.to se asignaron reglas en su luga17" '. 
(2) Criterio es vocahlogl'iego que Ciceron (in .{liad.) in

terpreta de máñei-a, que es una ' señal de lo verdadero y de 
Il), cierto: veri!et certi . nota , regía de lo vefdade~o y 'de' ID 
falso: regula veri etfalsi; y en fin , juicio de lo verdadero: 
jud.icium veri. Distínguen el criterio en criLerio ti quo el 'cual 
eonvienen todos, que es él homhre que juzga.; en criterio. 
per .'luod , por el que puede juzgar el homhre.: y en..criterio 
secrl1)dumquoo, segun el cual juzga, y.discierne lo verdadero' 
d~ lo·falso. Acerca de estos dos , criterios hay . su ,cohtrover-
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C1>XIIJ. y para conse;;uirla de ese modo, de

hemos poner todo cllid'ado y tlilifícncia en no des
caIlSar igualmente en la e"idellcia, que en · el er-
ror,pareciénilonos á los fanáticos, á los demen
tes, ·á los soñadores, y á todos aquellos que son 
engañados con un paralogismo , los cuales comó 
no hacen reclo uso· ,de . la razon y de los sen
tidos, 'D() es maravilla que confundan su eviden-

sia: mios lo~ niegan, ot~os los conceden. Los que los conce
den, no a,signan unos mismos criterios. Las mas célebl'es lum
brerasde'laantiguasahiduría, 'Tlta/es, Pi/ágoras, Demócri
to ~Aiia:ra{foras y Plato n creian que el criterio per quod era la 
mente., la cual sola veia con evidencia lo que siempre fuese, y 
]0 simple, y. tal cual ello fuese, Los peripatéticoscoll Aris-: 
tóteles 'ponen este C!"ite"¡o en los sentidos y en la razon; Epi
curo ]e pone en solo los sentid¡;¡s, Y sobre el criterio se
cundum "quod, ya se sabe de 'qué opinon fueroJl los que 
admiteu el usó de solos ' los sentidos; esto es ,. que el cri
lerio ·,!!.i:aJá sension. Pero los que unen á los sentidos la ra
zon, son de parecer que el criterio es la sensioll confirma
rla por la razon, y que por esta no ' puede sel' anulada. 1;1-
timaménte, segun Platon la mente ve (digámoslo así) cara á 
cal'a las ideas archetipas ó sean egcmpTarcs , y con ellas rom"
para las .que conoce, para formar juicio: con que el criterio 
sccundumquod es una conveniencia y conformidad de los co
nocimientq~ con las ideas archytepas. 

De solo este criterio trataron los modernos y casi todos 
con 'Cartesio admiten la evidencia como criterio, al cual 
(añade Malehranche) no podemos negar el asenso,sin ha
cernos interiormente violencia. Huet (Alnet. qurest. l. l. et 
in opuse. de Imhecill. Mentís) considerando que la raZOll que
dó viciada por el peca Jo , defiende que ella por sí misma 
JlUllCa puede llegar á toear la verdad: y por consiguiente JIO
ne el crílel"Ío de la venlad en la revelacioJl divina. Mas este 
empeñado en [a VOl' de la l'evelacion, la desh'uye junlamen
te con la razon ; porque ninguna seria la fuel'za · de la rcvc
lacion , si por la l"aZOIl no nos constase a 19l1na cosa cierta. 
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cia, mezc lá ndola con torpísi mos errores (:l). 

CDXIV. 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
turbacion, y que nos la confirme el consentimien .... 
to y aprobacion de los hombres rectos y sábios. 

CDXV;, Mas el género de evidencia ,que nos 
asegure en la verdad conseguida, no es< · unp 'so"" 
lo , sino muchos; es á saber, tantos cuantos son los 
génoros de concimientos, á que podemos aspirar. 
y ciertamente una es la evidencia de lá razon ; otra 
,la dI! los sentidos, y otra la de la autor!dad·. 

CDXVI. No deben confundirse estos géne-, 
ros de evidencia; ni todos se requieren, para ,ca
da llnode .los conocimientos en parl.icular , no ne
cesitando ellos de aquella' evidencl~ que ho les fue
re propia y corre~pondiente: , v. gr. en aSll,lltos his~ 
tóricos ninguno procure la evidencia de la razon, 
ni en materias matemáticas se funde en la autori
dad; pues debe tomar en estas por criterio ]a evi
dencia de la razon , yen la historia la evidencia que 
resulta de]a autoridad (2), , 

CDXVII. Pero si aquello en "irtlld de ]0 

cual tenemos certidumbre de nuestra propia exis
tencia y de la de nuestros actos, fuere c.omuritam
bien á otras verdades ,será sir duda e] criterio , d~ 
ellas. Tal ' es la evidencia, por cuya eficaciaobli
gado el entendimiento, como por una fuerzairre
sistible, no solo confiesa su existencia, y ]a sensa-

(1) Carfesio, Disert. de Meth.et medito Ir. Huet , Cen'::' 
sura phil. Carlcs. c. 111. 

(2) DissCl-t, ad QU'1?st. de Evid. propuesta por la Aca":' 
demia de Berlill: y l\icl,lelsshon, Disscrt. Sllr la nature, les 
Epeces, &c.lcs Degr. dé/'Evid. el Berlín 1764. 
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cion de algunos modos de afecciones, sino que pres
ta tambien Sil asenso necesariamente á muchísimas 
verdades;· " 

CtiXVIII. . Esta evidencia tiene ademas com
pletamente toda la Ilaturale~ . de criterio ;' pll.~S for
ma . juicio ,detodas la cosas; es anterior á todo co-
1l,0c.i,miI!IltQ; y una vez I.()grada, quedamos con
:ve,ncidos de que conocemos la verdad • 

. Cn;KIX. , . No puede pues decirse que . es in
<:omprensi,bJe .la verdad, porque no.la hay, ó 
porque 'hallándose confundida con la falsedad, no 
tenemo~,(Cc::CCIlI.) criterio para dis.cerllir.las. ~os es
cepticos se empeñan en persuadir uno y otro d~ 
muchQs ' ffiodos,de los cuales algunos se ., desva
Jlec.en por loqllc queda dicho. PerovamM 'ahora á 
)0 que (cc':;,cvm.) tenemos prometido. 

CDXX. ¿ Quién, dicen, probará jamas que 
Ilo,spl:ms; fllilJlos hechos para .la verdad m~s .antes que 
para ,el t;l'fOrr ¿,QuiéQdemo,sJrará que no'es IÍn' per~ 
petuo. sueí'(Q: todaJa yida hunlana, y que no ticnen 
tod-os los ·boIIlbres su ,cierta . demencia, con que se 
engañan siempre como locos y soñadores? E,l en
téndimiento del hombre es realmente limitado: y 
supuesto que el ente.ndimiento infinito se acerca in
·fini-tamente .á la verdad, el , limitado y finito se des
V.iará de ella infinitamente. 

C1)XX1. Mas ¿ qué cosas son las que conoce
,mos? unas cosas qU,e corren como el agua dclri~ (1), 
pasan .enun instante, y jamás existen unas n~ ismas .. 
Por eSQá .cada hombre se le representan de difc

. rente modo, y nunca á uno mismo de una misma 
,manera. Luego ninguna ciencia bay de estas cosas" 

(1) Plaloll iTl Tlieat. 



~96 
res pecio de que la ciencia es un conocimiento de lo 
que !!s siempre, y necesariamente tal. -

CDXXII. Ultimamente, ¿ de qué modo perci~ 
himos todas las cosas? con el auxilio de las ideas. Y 
¿ quién en me-dio de la ignorancia que hattangran;.. 
de acerca d,el or(gen y -naturaleza de las ideas, ase-'
gurará firmemente, que ellas éoilvienen con pro':" 
pi~dad los obgetos que representan? Pues - sin cm":" 
bargcide esto se mira obligado á afirmardicná 'con'
veniencia el que juzga que la verdad puede conocer
se; supuesto que la verdad consiste en' aquella con
veniencia mútua entre las ideas y los obgetos' repre-
sen lados en ellas. ' 

CDXXUI. Satisfaremos brevemente á estasobge
dones. 'Qüe nosotros hayamos sido hechosyordenados 
para la verdad lo prueban ' aquellas razones que de
muestran no ser ella- -incomprensible, y. haber ' un 
criterio con que discernimos lo verdadero de lo fal...: 
so. y si los que arguyen contra nosotros, sueñan 
siempre, y no están en su sano juicio, ¿como dispu
tan? Mas no nos detengamos en dar mayor satisfac
cion á hombres, que con-fiesan estar dementes, y 
siempre soñando, porque no parezca que hemoscai
do tambien nosotros en la misma .locura. 

CDXXIV. Pero la mente humana, porque 
es limitada, ignora infinitas cosas, y son muy pocas 
las que entiende. Sin embargo de eso ella es in
teligente, y no será tanto lo que disle de su obgetó, 
que no pueda nunca acercarse á él; pues de lo con
trario, estaria destituida de la facultad de entender. 

CDXXV. y no todas las cosas que nos son ca"': 
nocidas, estan sugctas á perpetuas alteraciones y 
vicisitudes, de modo que no podamos determinar na
da cierto acerca de e\l¡ls. En j!l entendimiento com-
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prendemos muchas, que son necesarias é inmuta.,.. 
bIes, de las cuales abstraemos la eXIstencia, y todas 
las otras entidades que se desvanecen y son pere
cederas. 

CDXXVI. Para responder al último reparo, 
seenc~entra fácil salida en lo dicho. Cuando supo
nen que la verdad es una mútua conveniencia en
tre ' las cosas y las ideas, ó hablan de las cosas en 
cuanio á su estadoobjetívo, esto es, segun que las 
concebimos j ó hablan de ellas, segun existen fuera 
de nuestra mente j si lo primero, serian necios en 
dudar de la conveniencia mútua entre las cosas y las 
ideas, ,si lo segundo, seria un absurdo, suponer 
que tod,a verdad mira á la existencia. 

CAPÍTULO 111. 

Del concurso de la Razon y Re'Velacion. 

'CDXXVIJ. Suponemos como una cosa demos
trada, que el entendimiento humano por su natu
ral debilidad, y por la herida del pecado, necesita 
de la rC1>elacion para poder conocer todas las cosas 
que miran á asegurar la felicidad, y bienaventu
ranza (1). Ahora 'nos proponemos únicamente darle 

(1) Y justamente; supuesto que demuestran ' con evi
dencia la necesidad de la rr.velacÍon. S. Tomas L. l. contra 
Gentes, y P. 1. Q. l. Clarcke, De ¡'E:r;isf. el des Attrib. 
de Dieu, T. 11. Ch. 9' Y otros muchos que, cita Burnet, Dc
fcnse de la Relig. &c. y Stackouse, Le sens liter. de ¡' Eerit. 
T. 11. Ch . .23. Los que impugnan la necesidad ue larc¡;ela
don, se llaman Naturalistas, y juzgan que hasta al hom
hre la luz de la razon para el desempCll0 , de sus obligacio
nes. Los principales maestros de este error son Celso, Lu.,-
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las reglás con que ,dehegobernars.!! ; cuando lepa ... 
rezca que hay a.lguna oposicion entre la razon y la 
revelacion. El hom,bre pues debe lo primcro , estar 
cierto de la existencia de la reveladon, sobre la 
cual, puede informarse haciendo ,Con la razon dili
-gentes investigaciones (I): y si las hace, se Ic pre
sentarán tantos y tan grand~s , mqtivos de cruli4ili
dad, que no dude admitir c::omo cosa cierta, que la 
revelacion file un don ,primeramente de la , rcligion 
judaica, y des pues de la cristiana -(2). 

ciano, Porfirio,- Tindalio, Collin,sia, Spinosa, 'VVolston. 
Véase Valsec~i, Del Fondamlfnti &c. T..- n. L. n. Cap. l. y 
T. IlI: L. 1II. P. n. Cap. Y quien 'cita á otros muchos. 

(1) Lamind. 'Pi'it, en Su ohra De Ingen. MÓder. in Re':' 
lz~. negotio, L. l. Cap n. y siguientes. 

(2) La eKistencia de la, re¡;elacio(l ,, :eu cuanto se reduce 
al génel'o de 105 hechos, no se difel'ellcia de otro cualquier 
hecho, ni eK¡ge ¡llas que los otros, pal'a que de ella se tenga 
certeza, No deben pues 'desearse demo'straciones metafísicas 
ni matemáticas, sino que el conjunto .le argumentos que 
quita toua .luda-de los demas hechos, confirma tambien este 
-pcdectarneúte., Pero hayalgullos h\!!::hos tan ciertos .pal'a nOr
sotros como c'ua\quiera demostracion .le Euclídes; dejos 
cuales no podemos dudar, como si los ' viesemos por illles
t('OS propios ojos, ¿ Quién hay ' que dude que existió unAié
jandro de Macedonia y un Julio César; y que por el pri~ 
mero fue destruido el imperio de los Persas, y POI" el otro 
la república 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 razon, hay mayor certidumhre q.ue .en la 
cosa revelada ; porqu'e (dice) no puede conseguirse tanta 
certinumhre acerca de la revelacion como acerca de aque
llas cosas.' Pero el caso es que se consigue: y en aquel con
jimto de argumentos brilla una prodigiosa fuerza de evi
dencia, como lo prueban los que tratan de esto, Véase Val
sechi. Dei Fondam. della Reli~. t. l. lió. 1 l. c. 7' Y otros 
citados por este. 
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CDXXVIIt ' La razon debe ' rendirse, some

terse, y entregarse cautiva .en obsequio de la re~cla
don ., sin intentar investigaciones sobre ,la verdad 
intrínseca de la cosa revelada, en el mismo instante 
en · que elentendimi'ento canozca que ha sido reve
lada. Porque' repugna: quc Dios' engaí'ie, y sea cn
gañado, Y' pOflÍue su sabiduria infinita: alcanza infi-:
nitamente mas cosas, -que .Ias qiJ.e .. nosctro~ somos ca .... 
paces de conoter. . 

CDXXIX. Puede ser que]o que Dios revela, 
esceda los alcances de ,-la pazan; IDas no: pár, _ eso de
L.emos negarlo, pues ha y-muchas cosas que ' nos son 
incomprensibles, sin emhargo de sel' .ver.daderas: Y 
¿-quién .hay que las niegue, solo panque ,DO las com-"
prende? En todas las ciencias y aun 'en materias fí
biras, y matemáticas ocurren muchos puntos, que 
d;stan enormemen le de la luz del ,entendimiento hu
maria,; las' cuales, aunque parecen un arcano ' ines
crutahle;' 'no mueven ' á nj.ngun heinhre ,prudente, 
y docto á ' no - creerlas '; sino á hu'milIarsc modesto, 
conociendo su propia pequeñez, y la poLrczadc Sil 

entendimiento. 
'" CDXXX. Mas ' el oLgeto de la revc/aci07l no 
siempre es superior ,sino proporcionado muchas 
veces á los alcances de la raZU1l: así v. gr. son oL
getos Qe 'la rcvclacion, y proporcionados á las fuer
zas de la raZUTl natural', la existencia de Dios, la 
crcacion del universo, la distribucion de premios, y 
castigos, y otras cosas setÍiejantes. 

CDXXXI. En las ' cosas fcveladas, --que son 
conformes á la raZ01l, no deh~mosportarnos del 
mism'o modo, que en las que son su periores' á 
ella; pues acerca de esta& ,s,QI9 podemos in~estjgar, 
si fueron, ó no, reveladas; pero acerca de las ot ras 
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nos "es liCito "vale'rn'os de la razon probándolas; y 
demostrándolas , con argumentos su~inistrados · por 
ella 'j' sin 'embargo de que para lograr el mérito . de 
la fe, es neces'ario que ,tamhien las creamos en ob
sequio de la: revelacion. · ·Esta ·, irivestigacion no pue
de ser c0!ltraria á· la voluntad de Dios que revela; 
porque .Dios tah autor 'es·· dc ·la ':revelacion cOlUo 'de 
la razon .:; y pOl'o consiguiente no, puede rep'robar que 
la razon se egercite en aquellas cosas que quiso fue
sen conformes·rá ella. 

CDXXXIl. Ademas de aquellas cosas qúe ó son 
pro porciou~das , . ó . so'n .' su periores, á la ~azoD, hay 

. otras que ,se 'creen jtistamen.te , contrarias á· la -misma 
razon: deJo ·.c·lIaLprovienen t I ~ aque.lIos tres 'gén!!
ros 'célebres ·de conocimientos, '·e's á. saber, 'co'noci
nlicntos .. oonfor~és,...á, :¡a, ,raZOD'; conocimien tos ,supe-' 
riores' á eUai; ·: y ¡.con~o.ci~nién..l'OS q'ue -son ,.contra -Ia. ra.
zon. Conocimient(l conforme ,á la razo'n es,. cuando. 
las ideas, en que se egerc. ila ,. y sus relaciones· se 
perciben, ó pueden percibirse mediante la luz na
tural, ~onio ' ,es ' v. ·gr .. el conocimiento de la .exi$.Jen
cia de Dios. C0!:Iocimiento supe~ior á.la ra~on «:s, .si 
no podemos . cónseguirle ' .co~ .sola d a luz:na tÍlFa1. Y 
conl)cimiento ' cOntra la razon es" si incluye contra
diccion manifiesta, como si v.' gr. incluye evid«:.nte
mente que una cosa es y no es •. -La resurreccion de 
los muertos no la percibimos con· la luz natural, y. 

-( 1) Acérrimas disputas escitó ·entre .B elio, CZarke .y Ja
que/oto. ~Est0.$ d9S concmaban con la razon, la.fe ;<::ont1'a 
:{Jelio, que, negaba aquel segundo género. A la misma pa

' lesLra desc~ndió Leibniz, de 'quien hay un discurso' al prin
,cipio de su·Tlieod. yéasé 'S~IHo Tomas. L. J. amtra Gentes: 
.lIuet. Quézsl. ·Aln. L. {, d.' 3;'ysíG,' Valscchi, en 'el/UGar 
··a'tado cap. '.6'. .' . 
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es. superior á los alcances de la razon; . pero elque 
creyere que existe una · multi tud de dioses, estaria 
en un conocimiento enteramente contrario á lo que 
dicta la razono 

CDXXXIII. · Ahora pues, las cosas que Dios 
revela, no pueden ser jamas contrarias á la razon, 
porque la revclacion y la , razon vienen de Dios: lue
goes manifiestamente ' repugnante que ' la una sea 
opuesta,.á la otra; supuesto que repugna que Dios se 
contradiga á .sí.mismo:·· . 

Cj)XXXIV. y así, el que se empeñase en afir
mar que la revelacion es contra la razon, celebraria 

. solo de . palabra .el . triunfo de la revelacion sobre la 
ra.zon '; pero seria· realmente .ridículo su elogio d.e la 
reyelacion echándola totalmente por el suelo, como 
en realidad lo hace Delio (I), quien para probar que 
repugnan á la razon las cosas reveladas ,que digi
mos ser¡ ,superiores á ella, quiere entre. o.tras cosas 
defender;.:~ que~la r~zon, nada, puede-afirmar, ·acerca. de 
lo':'que · e~< s.1.f:p~1:iorá,¡sus < aIG~lTlces; y que por c07!sí -
guíente no ' puede defenderlo d~ los argumentos contra
rios, ¿ por qué pues' no será opuesto á .la razon hu
mana por lo menos? 

CDXXXV. Pongamos en claro , y espliquemos 
qué quiere decir, y. á .cuánto se _ estiende . aquella 
proposicion .; nada 'puede afirmar la ... rozon acerca de 
lo que 6S .superior á .e,lla. La , raZOD no es poderosa 
para ~er ,'y ,demostrar lo que es superior .á sus fqer
zas; s'olo lo percibe cuando fuere claramente reve
Jado i mas no . percibe el enlace y conexion de las 
id~as en gue se contiene ; siDo 'q'ue 19 cree lin sóra-
o f .', .. 
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mente porque es revelado. I.iuego no es cierto que no 
tenemos idea 'ninguna de ,las, ,cosas que esceden ,Jos 
límites de la razon; y tampoco es cierto que' no las 
percibimos de ningun modo (1): lo que si así fuese, 
serian para nosotros esas cosas lo mismo que :nada, 
y no pudieran ser obgeto de nuestra fe. 

CDXXXVI. Pero el que percibe la cosa reve
lada; el que conoce por la revelacíon la conexion 
(aunque inaccesible á Jarazon) que hay entre los 
términos de la misma cosa revelada; ¿ por qué no 
podrá defenderla de la nota de repugnancia á la ra
zon ? Mas para defender nosotros que lo uno no es 
opuesto á lo otro, basta el conocimiento de ambas 
cosas; y nada importa que hayamos behido este co-
nocimiento en una frlente ¡nas ántes que en otra. 

CDXXXVII. , Por" lo tu al la razon ,puede satis
facer á aquellas obgeciones , que intentasen probar la 
repugnancia y oposicion de las'- cosas reveladas con 
los principios e"identes, y las cosas reveladas solo 
deben vindicarse de tales obgeciones á fin de dcler
mi'nar justamente que no son contrarias á la razone 

CDXXXVIlL Pues se supone, que aquellas 
ofras obgeciones fundadas .en que' no entendemos de 
qué manera son las cosas; ' por qué causa son tales; 
y de qué mod'o operan, solo prueban nuestra 'igno
rancia, y cortísimos alcances, 'y 'ninguna fuerza tie
nen; para reducirnos á negar aquellas cosas, que nos 
consta por otra parte que son ciertas. En todo ente 

(1) Lo mismo habia dicho Malebranche, L. l. de ln
quisit. verit. cap. 3. Pero en las ilustraciones declaró en to
tla forma que úaicamente habia hablado de la idea clara 
y distiBla" 
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hay algo' incamprensible; ' y nadie' ha creido nunca 
que la incomprensibilidad se oponga á su cerfidum':"" 
bre, ó la impida (CDXXIX). . 

CDXXXIX. Estas pues son las obgeciones . que 
no puede desatar la razon humana, aceroa de las 
cosas reveladas, obgeciones que las acompañan siem
pre. Son estas cosas tambien incomprensibles :quie
ro d.::cir creemos que son como Dios las ha revelado; 
pero no entendemos por qué ni de qné. manera son. 
De tód'o lo cual se sigue, que son superiores" pero 
no contrarias· á la razono 

CDXL. Pero ¿ qué significa la , espresion de 
Belio; cuando dice que la revelar ion es contraria, 
por lo menos á la razon del hombre? Vió que la re'" 
velacion , por cuanto es de Dios, no podia ser repug
nante á la razon infinita. Pero pregunto: ¿ la razon fi
nita del hombre no es una participacion de aquella 
primera, infinita, y soberana razon, por la cual fui
mos hechos á imágen, Y' semejanza de Dios? Luego 
todo lo que· nOl'épugna á la razon infinita, puede 
sin du'da ser superior á los alcances de la razon fini
ta, pero no ser jamas repugnante á esta. 

CDX LI. Mas para que á ninguno le parezca 
un absurdo, que cuando Dios revela, hable cosas tan 
oscuras, que deben creerse, sin que se puedan en
tender; es necesario advertir que la oscuridad ó es
tá en el que habla ó en las, cosas de que habla, ó en 
las personas á quienes · habla. No hay ciertamente 
oscuridad "ninguna en Dios:'que revela, ni ' las c'Osas 
que revcl'a; son en sí oscuras, si nó grandes, subli
mes, y n'ada menos qUépei't'enetientes á: la naturale
za de Dios,y á sus fines y juieios. Luego - tóda la 
osturidad está en el entendimiento humano por Sil 

limitacion, sólo, en él; se halla, y solo para él son 
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misteriosas ', ,é : inescrutabl~s ' l;ts cosas reve,ladas 
por Dios. ' " 

CDXLII. En virtud de lo dicho ~e puede~ se
ñalar, y distinguir claramente los límites de la reve
lacion y de , la razon, y las ,leyes con que debe go
bernarse el entefi(}imicnto , ,cuando se halla en me
dio de las dos. El defecto de , ~deas , y sus relaciones 
incomprensibles ponen límites á la -razon. y los ,mo

,tivos ,de credibilidad I~~ ponen á la revelacion,: , la 
cual ayuda y per:feccíon~ á la razon consiguiendo es
ta con su auxilio la certidumbre de muchas cosas q~~ 
solo le hUQieran sido , probahles, y conociendo sin 
errores otras mu¡;has que si,n dicho auxilio no las 
hu hiera conocido sin mezcla d,e ellos. La razon , por 
su p !! r.te Pllede investigar. la , ~xiste,ncia de la r~v~Ia
cion; y cua,ndo':!a. re.velacion;.no,s "enseña cosas ,que 
son superiores .:,i la razo~ " ,e$ticl I!0. puede pasar ~nas 
adelante! ,pero podrá, raciocinar acerc~ de eIl;s, ' si 
son ,conformes ' á la misma razono Las cosas revela
das pueden ser supcrio'res Ó conformes. á la ra ¡:on, 
pero nunca contra ella. Y asf debe tenerse po.r (als¡l 
la opinión filosófica, 'en contra !,le la cual está la ~e
velacion, de cuya existencia . op .se Plleda d!Hl.ar; 
pero no del mi~~rJ o modo. se ha de tener por falsa la 
opinion que no se halla es presa en las sagradas le
tras, 'porque es un absur do recelar que Dios se en.,. 
gañe, ó ,engañe, cuando ' revela; ,pero no es ,un al>..., 
surdo pensar que Dios na ha ' revelad!,) todas las cosas. 

CDXLIII. , :Deben pues distinguirse con exacti
tud estas dos cosas: rer impugna.do por la revclácloll; 
y ser. aprobado por la re()dac~oTl: lo primero ~ebe 
evitar-Io enteramente el filósofo, quien p~ede desli
zarse e,~ un,error, :cuando .. Qpi,na, ó,se entrega todo 
sus sistem a~ ,; y,debe abandonar Sil, opinion áptes que 
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contradecir á la revelacion; Lo segundo no le es 
necesario ni le pertenece (1). 

CAPÍTULO IV. 

De 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, Tambien es cons
tante que nosotqJS bebemos en ellos, como en una 
fuente, el conocimiento que tenemos de las cosas es'" 
ternas. Estos son los sentidos, que llaman esternos; 
porque son en nosotros unas partes esteriol'cs cons
truidas á manera de órgano, que reciben las impre
siones de los cuerpos que nos circundan. 

CDXL V. ReciLidasestas impresiones, y heri-
dos ó impulsados los sentidós', ____ i.gnoro (Número 
CCCLXXXVIJI; en la nota) como las semaci(}!l.e~y per
cepciones entran en el 'alma~ Por lo cual no sieñJo
suficientes tas impulsiones, y debiendo los movimien
tos originados tle ella ser llevados al celebro, conse .. ~ 
vados en él, Y últimamente escilados, para que el 
alma egerza las de mas facultades suyas ; es necesario 
que dentro del mismo cuerpo exisl:m .otros órganos 
por medio de los cuales se egerzan !1Jdas estas cosas. 
Llámanse estos órganos sentidos iTlternos; y son los 
nervios, ó alguna otra fOsa adherida á los nervios, 
ó perteneciente á ellos (2). 

(1) V éase B~con de Verulamio De D/gm't. et aug. selent. 
L. IX. cap. J. Huet, en el lugar citado, LamÍlld.Pl'it. cap. 
21. y $¡'glll'c ntcs. 

(2) De esta propagacion y nccesídad de los movimien
tos, que hieren los seulillos cstC¡'UOS, y del 1I10do tratau los 

:20 
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CDXLVI. ' Cada f,cnlido tiene su modo peculiar 

de manifest::nlOs los obgetos', Con el oido sentimos 
que los ohgelos son sonoros; con el olfato, que son 
olorosos; con el gusto, que tienen saLor; y con el 
tacto, que son duros, ásperos, pesados, leves, cáli
dos, frios: La naturalezaforrnó cada sentido con ar
tificio tan maravilloso, que las cualidades de los 01-
ge'tosj 'la estructura de los sentidos y las impulsz'ones 
ocurridas convienen entre sÍ, y se corresponden re
cíprocamente. Los colocó en la cabeza como en un 
alcázar, haciéndolos intérpretes y mensageros de los 
ohgetos. 

CDXLVII. Mas no solo aquellas cualidades es
tan patentes á los sentidos, ' sino tambiencon mas 
cspeciálidad ' la existencia de los f.U'crpos y sus mu
chas relaciones, figuras, 'magliitudes, distancias, mo
vimientos: cosas que á todos los que hemos ' tenido 
largo uso de los senfidos,' nos parece que las perci
bimos tc,l3s, no con este, ó el otro sentido, sino que 
SOn comunes á muchos. Y así creemos que todos ellos 
nos manifiestan los obgelos estcrnos, aunque otros 
mas que el taclo y la vista lleven únicamente al al
ma las sensaciones, y no puedan dar ocasion ningu
na de duda .; :)bre la existencia del obgeto, que sea 
distinto de hs sensaciones y de nosotros mismos. Y 
aun la vista por sí sola, sin el tacto, seria de tan 
poco poder para esto como los otros sentidos; y con 
nJas probabiÍidad se debe· hacer uso de la vista y el 
1acto juntos, para venir en conocimiento de los cuer-
pos (1). ' 

Fisiólogos. Véase, si se quiere, Halle\', Primre lt'nca'. Pltys, 
y Caldanii, 1m'tit. Phigsiol. y tambien la Allalisis de las 
o¡wrarioT/l's del alma. 

(1) Qué sea lo (!ue el alma debe á un sentido, y qué á 
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CDXL VIIL De la misma suerte pens;:.mos que 

las figuras; tamaños,dislancias, .movimiento, son 
ohgétos .comunes al iacto y á la vista, siendo así que 
son propios y peculiares de solo el taclo. La vista, no 
estando informada por el tacto y DO asociá ndose con 
él en s~ Uecu.ente egercicio. solo producirá las sen-
5aciones de Jos colores; sin estendcrse á mas, ni sal~r 
de ahí; y dc ninglill modo se egei'cerábicn sobre 
los o bgetos esteriJos y sus cualidades (1). 

CDXLlX • . En virtud de esto se juzga con .fun-

otro io tr:it:m sutii y analíticamente iJidetoi, Bu¡jo~, Gon
dillac y Bonriet : i:stos opinan que con solo el tacto pasa el 
alma los lím:ites de sus ' sensaiiOries, y tónoce 'lile ' 'algull 
ente existe .fuera de ella misma. Pero lo mismo parece se 
debe rccelár del tado que de los .demas sentidos; esto es, 
que su podel' no es tanto, que nos lleve al conocimiento ele 
los ob¡;etos esternos; Para que esto se verifique, SOIl mas 
apropósiio y acomodaclos el tacto y la vista' que. ege"cell ~us 
opel'aciones á un · mismo tiempo. V éase"Soave ·CiJmpená. di 
Lok. L. II. Append. al cap. 9' - " . 

. (1) Para que los : me'tafísicos modernos empleasen iodas 
las fuerzas ~c . su ingenio en la: illvestigacion: del modo COIl 
que se adquieren sem:ejantps ideas, <lió ocasion un célel,re 
p,'oblcma que fi[olines propuso á Lok, por quien fue des
atado, de suerte que COIl el mismo Motines juzgó que un 
ciego de nacimiento, si repentinamente cobrase el uso de la 
vista, <le ninguna manera distinguiría: con 105 ojos una figura 
esférica de una cúbica. Despues tratarol1 este asunto Berke
leyo entre los primeros (Saggia d'ltna nuova Teai". sopra la 
visione) y en Iluesll'o tiempo Condilltic y BO!1net. Y aun
que Condillac (TI'. De ¡.jum. rogn.) no haya sielo ue la opi
nion ele Berl(eleyo, con toelo eso en el trataelo oe las Sen
saciones defC!luió unánimemente con él, que las distancias, 
figuras y tamai'ios son obgetos propios tlel lacto, no. de la 
vista: y por eso á nosotros llOS parece que las disccl'nimos 
con los ojos, pOl'que con prontísimo juirio, nacido del lar
go y comun egercicio de c;tos sentidos ' juntamos á las im
presiones y sensaciones de la vista 105 ol)gt!os que COlloce-
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damento que los olJgetos son propios respectivamen
te ilc cada sentido,. sin que ninguno sea por natura..; 
leza obgeto comun á muchos (1). La naturaleza no 
dió á todos .los sentidos igual virtud. El tacto está di
fundido por todo el dlerpo; los brutos no carecen 
de él, gobierna y corrige ·á ·Ios otros sentidos; y to
dos se . reducen á él fácilmente. ' Nos dehemos fiar 
del' tacto mas que de los otros sentidos , ·pues ningu-· 
110 es menos falaz.· Pero el perspicaz y falacísimo 
sentido de los ojos abraza mudlOs y mas distantes 'ob
getos que los demas sentidos. En el oido se percibe 
una increible dife~encia ~¡"e sonidos y d.e voces, y . 
medimos con él las distancias en fuerza de una lar
ga costu~hre. Ultima~ente hay · en el olfato y en 
el , gusto mucha corHusion, y apenas ·se entiende al
go · de ·16 que se percibe en .ellos; al1110s da'n ·muchí
simo ·placer. · DeJos sahóreS"tenemos. poq.u¡si~lOs~om
bres; y as( estos como los olores los distinguimos por 
Jos obgelos ue donde salen. 

CDL. Pero la esperiencia y larga costumbre va 
poco á poco informando a los sentidos, los cuales al 
principio tardos y .. iudos cQnmueven el ánimo con 
mociones. inciertas y ~o bien,concluidas. Es necesario 
aliadir á la costumbre y esperiencia alguna instruc
cion, con la ·cual, gobernados los sentidos, nos · traen 
gl'amles u tilidade-s ; pero libr"s de esta rienda se con· 
:vertirian en nuestro dalio. 

mos por el tacto; y atrihuimos á la vista las cosas que úni
camente . pCl'cihimós por el taclo. 

(1) Muchas cosas pues por solo institucion y uso son 
comunes al tacto, á la vista y á otros scntillos. Aristóteles 
que ignoraba (Véase el Núm. COXLYII. ) la analísis de los 
sentidos y de los conocimientos pCfeihidos por ellos, fue de 
l,arecel' que lo dicho lo concedió la nnluJ'aleza á Jos se nt.i
uos. Véase Al'ist. L. 1I. De Anim. cn/~' 6.:r L. IlI. cap. G. 
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CDI.L Principalmente se IIcccsit.a que eslen 

sanos y vigorosos, y que., siendo preciso 7 se repa
rcn mediante el auxilio de los mejores instrumen
tos. Se conocerá si eslan como deLen, haciendo com
paracion de las cosas, que un mismo sentido y los 
otros nos proponen en distintos tiempos. Podemos 
tambien comparar nuestros sentidos con los de otras 
personas, y examinar si 10 que nosotros esperimcn
tamos en algunos obgetos, convicne con lo que sien
ten aquellas personas. 

CDLII. La doctrina propuesta (CDLI.) nos ense
ña á hacer buen uso de los sentidos íntegros y sa
nos, y nos advierte muchas cosas que deben obser
varse ó precaverse. Y así en interponiéndose algu n 
estorbo, que impida á los oLgetos herir los sentidos; 
Ó algo que perturbe sus impulsiones,. es necesario 
removerlo y quitarlo lQtalmcnte. Hemos de procu
rar que los obgetos esten claros y distintos; , y debe
mos hacer-que en lo posible se acerquen á .nosotros 
Jos que estan muy distantes, manteniéndose fijos en 
ellos los sentidos, y examinándolos por todos la
dos (1). Si puede ser, apliquemos mas sentidos re
unidos y juntos á la observacion de algun obgeto, 
supuesto que cada sentido de por sí puede comuni
carnosalguna luz y particular insiruccion. Parece 
increible que todos los sentidos juntos se engañen á 
un mismo tiempo. Su testimonio deberá ser siempre 
constante y uniforme, representando sin variacion 
una misl.l1a cosa. Las cosas representadas por cada 
uno de los sentidos, han de ser siempre convenien-

( 1 ) Ilaquc el ¡umen mulari srepc volumus, el silum 
eanlm rerum, quas inlllcmur, el inter¡;alla aut conlrahi
m/ls, aul didllcimus i multaq/lc facimus, usque eo dum a.s
pec[us ípse fidem faGiat Sil; judicji. Cicer. Acad. Ir. cap. 17' 
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tes entre sÍ, y nada repugnantes al sentido comun, 
ni álo que nos demuestra la raz(;m (1). 

CAPÍTULO V. 

'De los conocimientos y errores de los sentidos. 

CnLIII. 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 SllS juicios corrompidos, y tras
trocados, clamando que son las fuentes de los erro
res; que estan embotados y tardos; y que no se 
dieron al hombre para descu brir la verdad, sino pa
ra defender el cuerpo ,. y la vida, y prevenir las co
sas necesarias para vivir, Otros al contrario niegan 
todo error en los sentidos, diciendo que nunca se en
gañan, nunca se equivocan, y atribuyéndoles el jui
cio de la verdad (2). Estas opiniones tan contradic-

(1) Senebier, Art, d'Obser(), p, JI. Ch, 2. 

(2) Así los epicuréos, y todos los que no distinguen de 
los movimientos del cuerpo el . acto de ,pensar; y es entre 
ellos el mas famoso Lucrecio" quien dice: 

, • . • , • ti sensibus esse creatam 
Notitiam ()eTÍ, rieque sensus posse re/elli. 

¿ y por quien pudieran ser refutados, si al hombre no se 
le hubiese dado ademas inteligencia y alma? Fuera de eso 
todo ~ovimiento es en realidaJ aquel que puede, y debe 
ser respecto las circunstancias; por tanto un semejante mo
vimiento seria cualquiera conocimiento verdadero, si este 
consistiera en el movimiento, 

Pero al conh'ario los platónicos, y todos los que juz
gan, que las almas ven, y contemplan todas las cosas eu 
sí, yen las ideas archetipas, y qlle estan encerradas en los 
cuerpos como en unas cárceles, ' en las cuales se hallan em
bal'azadas, y oprimidas, enseñaban que eran inficionadas 
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torias. no de~en hacer. fuerza; pues J qUien no sabe 
que Jos fil6s!;Jfos ~ndall pOI' .lo comun 0p,!-cstos? Se
mejantes' .opiniones lilas bien deben servirnos de in
centivo pal'a exa,lllinar, esta lnateria con mayor cui
dado, ,é. investigar la razon, total dd conocimiento 
de los serHi(los. 

CDLI V. ' Los obgetos pues hieren los sentidos, 
los cuales solo concLben eI.'movhniento, r:,ue (sin 
que sepamos cómo) lIev'a dentro tleI alma las seIlsa
ciones, ' y peI:cepciones. , Si el alllla 'está : c'ierta de 
ellas, no se · engaña: l!i la engañan los sentidos, si 
contienl!"su,S juicios dentro de los límites de sus per
cepciones , y sensacionc~, ó si llega á juzgar que hay ' 
eSleri})rm~,nte alguna ,cosa que lastime los sentidos, 
y estan adheridas á ellas las cualidades percibidas. 
El err!Jr se apodera ,del alma cuando decide de las 
,cosas" y cliando piensa, que lo que sielite, y per
~i_~,I!:; ~s. esté~iorment~ lo mismo que ella ,lo-ha sen-
ti¡J,q ,4 "Berci~i40 .. en .sí flJisma. ", . . 
,; G:PJ~y,:, '; A,. ell1~R de., esó ,aquellos. movimientos 
no sleJllpre ~sori los que la integridad de los sentidos, 

de en-orcs por los scntidos, los cualrs impiden, que ellas 
veait lo .que es ,~¡empre, y simple, uniforme, y tal , como ello 
e,s, A los platónicos se anjIpÓ Cart~si() y Malebranche, des
coufiando' Jemasiadamente de los sentidos. 

Lo~ derÍla~ entre los ~odel'Il~s siguen á Aristótc!es quiell 
huye de aquellos dos c5trcmos, y opina que 105 se'ntidos nos 
llevan, 6 á ,la verdad, ó al error: pues el alma, en 'sentir, 
de Al.úti¡leles , pál'a, la adquisicion de sus nodones es ayu- ' 
dada de los sentidos de los cuales puede hacer un lIso bue
no, ó malo, Y aun habi;¡. observado Aristóteles, que en 
aqnellas cosas, que han sido bastantemente 'pel'cibidas por 
los sentidos, se les d'cbe d~r , lIlas crédi~o, que á la razono 
:Véase de Gene/'. Anim: L. 111. cap. lO, y Gasendo, E:r:ere. 
ro auiJ. Ari.'l. Lib. n. /l. l. Ciceron, de Jii.'//ib. Ir. 4. 
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y naturaleza de" los obgetos piden por ·si: los ob
getos . se representan muchas veces' variados viciosa
mente por la debilidad, ó mala constftucion de los 
mismos sentidos; los altera tamLien con frecuencia 
la inlerposic'Ío'n de alguna cosa, la distancia, el si
tio, y otras' semejantes causas: de todo lo cual sé 
sigue que e.1 entenaimiento cae en 'muchos errores, 
y es engañado por las imáge'nes desfiguradas de los 
ohgelos: . 

CDL VI. Luego no hay real y verdaderamente 
error, ni conocimiento ninguno en ' los sentidos~ si
no en el alma por ocasion de los movimientos de los 
sentidos. Y cuando el entendimiento cae en un jui
cio precipitado, y hace un mismo juicio de ' los ob
getos que de sus impresiones, no es por· culpa de 
los sentidos<, los cuales atendidas las circunstancias 
egercen siempr!! "sus funciones / y :representan I.os ··ob
getos" segun deben, y pueden re presr:ntarIos. Todo 
el error debe atrihuirse al alma; pues ella es la que 
decide, y la que da crédito á los sentidos, cuando 
nei presentan en si mismos ninguna fuerza de auto
ridad. Por lo cual estas dos cosas, estar el error en 
los sentid()s, y estar por cau~a . d.e. los sentidos} tien~n 
muy diverso significado; el ' cual pon'e mayor ·di.fe
rencia entre .ellas, que la que hay en las palabras. 

CDL VII. Pero consideremos las éosas que nos 
ofrecen los sentidos; y son primeramente las sen
saciones de los sabores, olores y otros sem~jantes 
(CDXLVI.); luego las percepciones de la ' estension, 
de las figuras, y otras innumerables (CDXLVII.). Por 
ninguno motivo podemos dudar de estas cosas, ni 
violentar al sentido Íntimo acerc~ de ellas; pues es
t¡lS sensaciones y percepciones nos presentan indu
hij,ablemente cierta la existencia de los 'cuerpos, la 
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que comprendemos primero con el taéto y la ' vista 
(CDXL'VIl.), y despues la, colegimos con los otros sen
tidos. 

CDLYIII. Hay hombres, y no pocos ni de po
ca fama, que no estan hastante ciertos de dicha 
existencia (1), y piensan poder ellos probar que las 
ideas de los cuerpos son falsas imágenes, y vanos es
pectros. ¿Y qué? ¿ gastaremos mas tiem po en un 
asunto tan claro, y evidenté, que solo pueden po
.nerle en duda' aquellos . á quienes no es capaz de 
con,\!encer la claridad del misnJO sol·? No por cierto: 

- '( 1) Los que son á favor del escepticismo dudan ole la 
exi5~encia de los cuerpos, ó tambien la niegan . (Sext. Em
pil,". adv. Lóg. Lib. 1. adverso Mathem. L.J7JII. et L. IIJ. 
Pyrrh. Hypot. cap. 5.). Pero ademas de los ,escépticos que
dó la secta de los idcalistas, quc allmitcn bs ideas de los 
cuerpos, pero no los cuerpos correspondientes á las ideas, 
ailnque el idealista se vea pL'ecisado á negar ta'mbien la exis
tenda de o.h'as almas .meJ:!.os ,de la suya, si es que ha de iL' 
consill'uiérl:te con sus pdncipios. El pL'incipal en esta secta 
fue B er.kelejo '(Véasé3 licDi,l1og. entre1ft<f(zs , y Phi/oilOUS)¡ 
Mopertuis' T.. 11. Op. ep;· IV. confirma sus argumentos ¡ y 
AlembeL·t en sus E/em. Phil. IV. refirió, y observó algu
nos de ellos. No resta otra cosa, sillo que el idealista sea 
ellh'egado á su propia fe, y abandonado á la malignidad 
de su error. 

·Iia . fuerza pues de los ' argumentos de los idealislascasi 
se reduce á probar, que si los sentidos engañan muchas 
veces sobre la existcncia de las cosas, nos queda la duda 
de si engaiía? siempre. nemas de esto prneban, que entre 
los cue¡'pos, y las fantásticas representaciones de los sentí· 
·dos no hay concxionllillgnna ; y que put!de suceder, que los 
sentidos anuncien estas cosas, aunque los cuerpos 110 existan 
pero llunca p¡'ueban ca 11 vincellterilente, que esto haya su
cedido. En fin los idealistas funllan' muchos ¡J,e sus argu
men tos en .que no se sabe cómo de los sentidos pasa n al 
alma las percepciones, yen que se ignora de qué modo ('slarl 
unidos 1 y se cOlTcspouden múLuamcnte el cuerpo y el alma. 
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pues lo ' que defienden semejantes hombres es repug:
nante á su íntima 'concie,ncia, y aJ comun sentir de 
casi todo el género humano, del que seria un absur
do separarnos ·EI). Por lo ' oual e.1 juicio accréa de la 

(1) Cal'tesió, á qüien 'háil seguido muchos, toma de ,la 
ve.'daJ divina' la de los sentidos (Jlfedit •. J71.), los' cuales si 
~iemp're ~lOs engallasen, aun ¡:uallL1o por una ' inclillacioll 
irresistible, y nalumlllos vemos impelidos á daHes crédito, 
el error debiera aü'ibuirse al mismo Dios. Alembe~'l, en 'el 
lugar citado, tacha 'no 'con bastante sutileza esta dcmostt'a
cioú, comó que prueba Ulla verdad directa, esto es, la'~:ds
tencía de los cuerpos, por una verdad reJle;ra, (.ual es la 
e.-cislencia de Dios, que mas autes debe probárse por aque
lla ; pues en primel' lugar por este ullive.'so, tanto si sea 
real, 'como si sea aparente, s,e demuest.'a la sabiduría, y 
providencia del divino Hacedor', 'supuesto, que, sea lo q!le 
fuet'e ', brilla .en. él la a'rmonía, el órdep., y la hermosura: 
despues de eso j ,aquel. ,directo, .y, 'rejle:r:p, ppede, ¡:aer 'sobre 
el modo con que se adquieren las ideas de Dios, ' y de los 
cuerpos: pero no sobre la razon; con que se demuestra su 
existencia. 

Malebranchc (Rech. de la Yer. L. 1. Ch, 9' y Eclaircís. 
Pl.)wmbate por disLilltos principios aquel argumento de 
Cartesio, y 'otros: afirma, que !ÍJiicamente por la revela
cíon, pueclé sel' ciel' ta la ~xistencia ' de Jos cuerpos. Mas los 
que de aquí infieren, que Malehranshe de ' ese modo corta 
los nervios de la revela.cion, ele ninguna sncI' te , le
garon á gustal' su Íntima razon de filosol'ar. Con Malebran
che conviene Leihniz (Nou(). Ess. L. 111. Ch. 4. y Lib. Ir. 
copo 2.), y otros, quienes desconfian poder ellos probar la 
existencia de los cue.'pos , con una demoslt'ariq,n exacta. Y si 
eslos hubieran advertido', que no hay nn género.solo de de
moslracion, v evidenCia, no habrian exigido pal'a un asun
to ÜSico, úu"a demostracion met~fisica, ó matemática, ni 
·hubieran l'ealmente opinado de esa manera. 

,Coudillac (Art. de Rai"$. L. l. Ch. 7')' Y Bonet (Ocvr. T. 
.,;XPIIJ. p. '288.) concluyen asi el asunto: debe haher alguna 

'%~u " á de nuestras sensaciones; es así que esta no es.lá en nD
Süt~os; . l!Lego está en los cue.'pos, quepo!" eso existen. Esto 
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existencia de los cuerpos debe , tenerse como ley del 
órden moral, respecto que es comun, necesario, y 
natural á todos los hambres (1). 

CDLIX. i Ojalá que cstuvicsemos tan esen-
tos de error en ofros conocimientos, que deben de'" 
'rivarsede las fuentesde los sentidos! Realmente ape
na's nos podemos contener en 110 hacer juicio de la 
naturaleza, y cualidades de los c!lte,s por Jasscnsacio
nes, y percepciones, y en no ¡¡firmar que las cosas 
qUe están en 'los mismos cnles, cónvienen con las 
que nosotros esperimentamos : en lo cual nos enga
ñ~riamos asombrosamente, porque el alma no púci
he inmediatamente por sí los obgelos esternos, su
puesto ,pie entre estos , y ella median los órganos de 
los sentidos. El alma no los conoce, sino en cuanto 
se· los manifiestan los sentidos: la cual manifcstacion 
es -conforme, y proporcionada á la estructura y 
niodo l'espectivo de operar de los mismos senti-
dos (LIII). ' 
-' : CDLX. Las cosas pues que conocemos, y sen
timos acerca de los cuerpos, e$tan verdaderamen
te en ellos, pero no del modo en que las conocemos, 
y senti mos j este modo es para nosotros relati vo, no 
absoluto j y no se determina solo por lo que las co'" 
sas son en sí mismas "sino por la reladon que tienen 
con los sentidos. 

CDLXI. y puede haber otra causa que nos 
infunda sospecha vehemente de que nuestro conoci
miento se desvia mas, y mas de sus egemplares. Me " 
esplicaré: los movimiel1tos se propagan de.Ios obge-

' es precipitarse. no descender; pues adem~, d,(nosotros. y 
]os cuerpos. puede haber otra causa de las sens'áciolles. es 

,á saber, Dios. 
(1) Lok L. 'Ir. Ch. 2. §. 14. 
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tos á los sentidos, á los' nervios, al celebro: y. aqn
que . procede.n por. estos grados, padecen con.· todo 
eso · no poca alteracion : i cuánta será esta, cuand!) 
son .llevados desde el celebro JI álma! Mucho pues 
se difer enciará' de la nativa índole de los obgetos el 
conocimiento de ellos; el cual debe ser correspon
diente á esta .grande mutacion de . impulsiones, ó 
digamos, á las relaciones del alma con )9~_ obgetos 
mismos (1). . 

CDLXlI. Estas impulsiones son llevadas al al
ma de tres modos : unas veces escita n en ella . cono
cimiento; otras una sensacion abstraida de todo co
nacimiento; y ' .otras cierta sensacion mezclada dé 
alJ;un conocimiento. Así segun los .tres ~odos dichos, 
algunas i m pu lsiones producen en . nosotr()s la ic;lea de 
la estension. ;._ o.tr1l.s .nos impresionaIl ,olores " y sabo.
res; y otras nos ~lrae:n la sensacion, é·idea :d~ .Ia,i~-
penetl'abiliilad. . 

CDLXIII. Las cosas que percibimos por los 
sentidos, está.n realmente en las' mismas cosas, aun
que no sea de aquel modo con que e,lIas están en el 
alma (CDLIX.); y el que dudase de est,o, negar.ia 
,toda la realidad de los cuerpos, : y. qaria por: se.ntado 
que la mente humana es de tal cOIlstitucion, que .se 
halla sumergida ~n error pe.r:petuo , é invencible. ' 

CDLXIV. Mas las cosas que sentimos no ,cS
tan en los .. ohgetos, segun las ·sentimos nosotros; y 
ni aun pueden, estar de ese mGdO por su naturalez.a 
inerte , é in<\nimada. No obstante, algo hay en los . 
obgetos por donde las sentimos, y son la$ cualidades, ' 

(1) De estos dos conocimientlls , allsolutoy relativo, ha
hla aS1, segull.sucostumbl'e, Baco[~ de Vcrulamio : Omnis 
informatio sensuum est ex analogia hominis, non e~. ana
logia universi. In Pra:fatiQTle. ad Nwumor:ganum.". 
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CSafecciones mecánicas, la figura ,la magnitud, la 
textura ,el movimieI)tode las partes en las cuales co
sas consisten, y 'tienen'su asiento como en los cuerpos, 
la aspéreza , la lisura, 'el calor, el frio , .los colores, 
los sabores, los olores, ' Ios sonidos. 

: CDLX V. De aqní resuILan dos géneros de 
cualiaadc6 que se conocen por los· sentidos: unas son 
r'édhs.. :y pri~narias, v. gr. las ' que estan en las cosas, y 
de la:g.-cuales nace ' ia realidad de las otFas:.y :otras son 
aj/'tü 'e,'ntés, y secunda'ríds; las cuales 110S parece. que 
estanLen' las· cosas; aunque solo están eh-nuestro sen
tido ~ ' aq u el las res pettode r¡osotros 'sc·..llaínan inteligi.,. 
bles, y estas ' sénSibles' (1). ' . ' '. '. . 
-- ~¡CnLxvi. Ya hemos visto cual es el cono
éiüiiento de las 'cosas adqliirido por lús sentidos: y 
hemos examinado ·Ia·s d'eierminaciones" ó juicios de 
estos acerca' ,de las cualidades de dichás cosas: lo~ 

c-uales'1ü'icios , aunque claros, y cierto.s, 'con todo 
eso ;:·'si ·no "Ios tnodera · Ia· razono, ,nos precipitan en 
inúchos :error'es ', ' eJl les cuales caemos, .no por de
fectos de' los ' sentidos, ni por mal uso de ellos, sino 
por nuestra l1atural cOllstitucion . física: para cuyo 
rcm'édio la naturaleza próvida dió adcmas al hom-

(1) No todos los filósofos han consentido ~n eSta division' 
Demócrito, y EpicUTO b. adrriitieron; pero 1 ... han reprobado 
los peripatéticos ,y escolásticos, quienes 'defendian, que las 
cu.alidades secunuarias , Ó sel~sibJes exi~i\an de UII mismo mq
do ~n nosotros y en' los ongetos; y las llamaban accidente~ 
reales, ó entidades' rcáles: Car'tesio restableció la opinioIi de 
Demócrito', que han' abrazado toclos los mouerllos j 5illO que 
Leibniz, juzgó, que las "cualidades pl'imaL'ias. y secuJluarias 
el'an aparentes; y u,nq~ fenómenos, de l~~ : cuales .enteramCIl;
te 'discrepa aquello que .existe fuera dC,Ilosotl'Os. Berkeleyo 
(N. CDLVIU. Nota.), y otros ampliaron esta opinion ele tal 
su!)rte, tlue negaroIl todas ' las cualidades, y las cosas mis
luas, y naua admitieron sinolus sensaciones y.nuestras iueas. 
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bre la razon; ; que gobernase .. tos simÜdós, y "' ~,Íl-
mendase aquc1~(js er.rores; , 
. CDLXVII. Los I;uales errgres óriginados , ,de, 
10silTIpedilTI~nlos; ó intcrposic ion .relativa de las co~ 
sas "agilean muchísimo; y todo . el tot¡oc,iI!!ienIO 
adquirido 'por los ,sentidp$ ,queda inficionado de ·105 

etretes; piles 'asa.It"n á los juici'os g~!! l~a~emos de .las 
magnitudes, de las figuras; de las distancias; dd ,mo-: 
"imiento; de la gra-":edad " y" pl'esion del aií-éi ae: 16 
leve, de lo áspero:, y de ottas cqsas a, este ter¡or. _ 

, CDLXVIlI. ~y ;¡démas de . esto ; .p,ue(le.sobre-: 
'Venir á dichos 'júicíos qna, v,l!~t;!ti1ente con~Uf:~(l~ian, 
origi nada del estado de 10$ ..sentidos, de, los ' tnt;dios 
interpuestos" deJos ;rltervalos; del , sit(o,; 'deL lu:'" 
gar ,: 'del tiempo(; , supu,~sJ o " q,ue, tod'a,s estas, c'Osas 
alteran .y:em~at.;riA,ñ " mgchísü.llP:;'1 la.S Jf/'IP4Isio~es , de 
los obg'etos> tbsffqr<?,~: Y":gr; ' soij á :tií.fnqra. de ,il~a 
lente optica ,- y, por ellos se mudan las verdader,'I& 
magnitudes y' figuras ' de los ob¡;ctos: la cual muta_ 
cion se aumenta por la mayor ,ó ITi,eiJor luz, y ~<.h
yoí' Ó IÍ1eil'or distancia.Yot la luz y clIcrpos" i,n
tcrp!lestos acor,ta'mo~: ; <í ~!arga~os las u.istancias. A 
]10sotros nOs pal'ece que , ~I " s'o.l " se IJ)ueve ,,:,,, y :, la 
,tierra': está inrnob1e i que nO'sottm¡ cuando va~os 
en u:Q' navío" nO' nos movemos, y se mueven ,= laª 
dudades y las cost¡¡S,; apartándose de nosoll'os. J~uz~ 

. gamos que el ';lite que nos ci~cuj¡da, no tiene 
peso, pó:qué.,P?r toda~ partes ' I,e tenemos én:
cima i y las cosas que ;11 tacto yá)a vista aparc

'cen ' lisas, se .. ven mediante el microscopio muy' es
'cabrosas, ydiv'ididas con grandes prllnlÍnencias; 
, CDLXIX. · Nada digo del cuello de ' la p,alo
ma tor~asolado, Ó ~on ' varios visos i 'dc la torre 
cuadrada que se Ve dcsde.'Iejos redonda; y '; 'del re-
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mo que aparece en e~ agua quebrado. "¿ Qué cngá-' 
ños serán ' Io's de lossentidos f si sus nervios no es-, 
tan bien , dispuestos, si , los acomete algun humor 
nociyo "SI se cargan de superfluidad por. einbria-:
guez 1 calentura , delirio. espíritu agitado 1 ó si se 
mueven con perturhado movimientO? Estas causas 
vician realmente aquel conocimient.o relativo, y 
presentan especíesdel. todo 'aparentes y: fingidas, en 
las cuales apoyados.los ' juicios; no' solo ali,eran los 
obgeto~., 'y'Ios -alejan d~ lo «¡tie ello son en' sÍ mis
mos, síno que yerran .~ íambienr enorlÍJe~e:nte en las 
coSas qnepodemos aleánZaTDOsotros. ,,, ' . , 

,, <t:PLX.X. Pero el a!ma con el ti~(j" dd 'arte au~ 
xiliadora ,de los ,sentidas ,(Cap.W.Lib. de la 'Hisl . f.) 
pIiede, apartar' del conocimiento relativo todo vi
cio, mas no' adquirir un conocimiento absoluto y, 
perfecto. Mirando estoá . la lui , de ,la razon; se 
precavet.á de juzgar acerca del esládo absoluto de 
lás"cos.as' " .~y,;, evital'á, to¡f~s ,los e,rtores que de eso 
se.,originan. y., para. ~ que; el ,alma ' sé libre de todo 
esc~úpulo de error, fuera de aquel -arte,- en que 
consiste la inslruccion de los sentidos, no hará uso 
de ellos en obgelos 1 que ',nO les son tespectivamell.,. 
te cOl'fespondicnt-cs y propios (1): como si un hom
hre se valiese de los. ojos ,; no .para ,ver ' los colo
res que son sui,íi1ic?obgc.to (CcccxLvn. CCCCXLVIII.) 
sino , para. examinar y .,jIJZgar las distancias y mag
nitudes; cse tal exigiria ciertamente de l<is .ojos un 

() Porque mas dificilmell,te se engañan los :sentiuos e¡'l 
estos obgetos; y no fue mi ánimo dar á entender que nun
ca se :eiigañan losselltidósi ~cerca dc 'los obgel,o~ propios, 
como pensó Aristóteles (di! An. l . 2. C. 6.), ·quicIl. sin em
hargo ei"eLL. 3. c. ,,6. opinó de oll'a "Ulanera. ' Véase {l. 

CDXLlX. 
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juicio de: género 'estraño, en que ' los ojos, si no se 
gobiernan por el .tacto, se ,engañan facilísimamente. 

CDLXXI. . 'Pero volvamos .al .conocimiento ad-
. quirido por el sentido. Este conocimieIito . es · .r.e
lativo; y así .debia ser. 'Pues es necesario que pa
ra que podamos hacer . eleccion. y uso de las .cosas, 
las mire'mos segun la. relacion° 'que tienen"'con nos
otros .. :O.emas de eso este corioci~iento no· "pene
tra lo úitimo de .las . esencias. de los en les·; se le 
huyen sus partes mínimas y . su estruciura. y se 
queda casi en.Ja corl,~za ó superficie. Pero ,las . cosas 
qile no penetra,. no deben ' ·reputarse como' nada; 
pues dicho 'conocimiento se perrecc.iona con · el ,eger
cicio y' el arte auxiliadora ,de los sentidos, con' cuyo 
arbitrio' ·dislin.guimos cosas 'que- no' ·las. hubier.amos 
percibido:f ~j au n·confusamen te' (I'). . ., .. "., 

CDLXXH. :.· Mas .poi:que . todas .. las- cosas. se 
ven, y se sien Len relativamente por los senti'dos, no 
pueden ser vistas y sentidas· de un mismo modo 
por un mismo hombre, y mucho ' menos por . diver
sos. De aquí es que lo agradable, lo desagradable, 
lo suave, lo duro, lo áspero, lo liso, lo cálido, lo 
frio, lo' pequeño, lo grande , . .10 . que está. cerca, lo 
que está lejos, se determinan por modos .muy dife
rentes: pu.es cstas cosas son · relalivas; y si aquellas 
á 'que se refieren, padecieren mutacion, ellas tam
])ien se mudan. -Se refieren, ,pues', ' al tempera1nenlo 
de los$en'1idos, á las distancra·s ', .á,los medios Ó' in~ 
terpo~icion de obgetos y á olras cosas que ya se han 
indicado (CCCCLV. CCCCLXV,III.) , 

-! , .. , . . .• . ., .: 

() ' : ·Quam·,,rnulta "ident pretores in 11mbn's, el in emi
nentii,\' , qucc, -nos non "idemlÍ.s i' Quam multa qure nos fll
giunt in cantu, e:r:alldiurit in :e() genere exercitati? Cicer. 

Acad. IP. c. 7' 
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. CDLXXIII. Pero no podemos determinar con 

exactitud que es lo que otros esperimentan, ni de
cidir á primera vista, si la . causa de la sensacion 
mudada está en la alteracion de la cosa ódel senti
do. Y aunque hubiese diferencia muy grallde en el 
modo con que los hombres perciben desde su naci_ 
miento, y sienten las cosas esternas, con todo eso 
ninguna confusion se ·originaria en ellos y juzgarian 
ae un mismo modo acerca ele las relaciones "de las 
cosa~. Si v. g~. ' el color cerúleo, con que el mar se 
T.OS representa al medio dia ., se impresionase en un 
llOmbre por upa sensac,ioll y en otro por otra, sin 

,embargo todos lIamarian el m~r cerúleo, y cerúleas 
las cosas' que. le . imitan. Si la nieve no se represen
tase' á alguno con su blancura sobresaliente, toda
vía .seria para él la b1a'ncura de la nieve mucho mas 
sobresaliente que la blancura de qualquiera otra co
sa;, y aquel á quien un. pie. se le representase mas 
g r;ande ,de,I()~reg~lar, : siempre diria que el pie era 
mayor: que -el 'dedo. pulgar, y determinaria la mis
ma proporcion del uno al otro, que determinan 
todos (eH). 

CDLXXIV. 1.0s que deprimen la actividad 
de los sentidos, y piensan que son caminos anchos, 
y siempre .abiel' tos al error, los ' notan gravemente 
de la gran confusiop que han causado, de manera 
que ' nunca presentan cosa bien comprendida, y na
de que' ilustre al e,ntendimiento con la luz clara de 
la. ·ve~dad (1). Pero decimos ' que así como ningun 
error puede ,haber, jalJlas en los sentidos, de la 
misina suerJe no puede ",a ber en ellos oscurictad, ni 
confusion ninguna. El alma si, padece confusion; y 

(1) Especialmente todos los cartesianOl. 
:JI 
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(Iu!~da ofuscada y llena 'de niebla, y perturbacion, 
es por ocasion de los sentidos. Diremos cuando 'suce
de esto, y cómo puede ~vital·se. 

CDLXXV.. Los sentidos pues nos suministran 
ideas, y nos causan sensaciones. Cuando nos sumi
nislran ideas, no siempre nos traen oscuridad y 
confusion, ~ino que nos las suministran muy fre
cucn:emente claras y distintas: por donde se cono
ce sin género de duda la escelcncia de ' ellos. Y ya 
en su lugar (Iih. J. c; IV.) hemos adyertido de ·qué 
modo, y acerca de qué cosas se consigue la clari
dad y distincion; y hemos señalado el modo de re
mover la oscuridad de las ideas. 

CDLXXVI. !)ero cuando los sentidos nos cau
san sensaciones, 110 presentan al alma cosa alguna 
para (lue la considere,' sino qúe escitan únicamen-
1e nuestra facultad de sentir. El alm'a conoce estas 
af.~cciones, y distingrle unas de olras, mas nada de 
ellas se entiende que puetla incluirlo ó compren
derlo en la definicion exacta, ó esplicarlo . con el 
aüxilio de la analísis. ' 

CAPÍTULO VI. 

De la OóserIJacion .r Esperiencia. 

CDI .. XXVII. No solo 10's filósofos, sino todo el · 
mundo sabe, que la naturaleza limitó y estrechó 
las facul tades de los seMidos á términos muy cor
tos, á los 'cuales se halla reducido SIl uso cotidiano, 
necesario para .la ' conservacion y defensa de la vida. ' 
Los físicos se dU'clell de que su ciencia se ve como
embolada y su llIam~ nle reducida á estos límites; se 
.duelen de que la naturaleza indeciblemente sutil · 
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des,áparczca y huya d,e los sentidos de los hombres, 
y ::i¡ue sean, débiles sus fa<;ultades para ver las tosas 
recóndit~s, y examinar sus diferencias y las de sus 
partes'; s,us afinidades, semejanzas, union, pr.0por
Cion y conveniencia mútua. De aquí es el conato 
con que , emprenden muchas cosas, preparan admi
nículos artificiosos y máquinas para dilatar y este n
der aquellos límites, y poder escitar la viveza y pers
picacia de los sentidos en las cosas ocultas muy me
nudas y demasiado sutiles. Y luego que conocen que 
saben tanto corno han adelantado en el estudio, de

'Iicadeza y penetracion de los sentidos" 'se egercitan 
, i;gel~ios6S, y diestros en su arte , nobi){s'ima, sa
cando ,á lu~ la ',verdad como venciendo su resisten
cia con .observaciones y esperimentos. 

CDLXXVllI. Por 1.0 cual importa mucho es
tablecer con exactitud las reglas para , las obsena.,.. 
ciones y esperimcntos, y deponer la vulgar preocu
p~ci.ori " ,'J,ue ya no es pO$ible sig;¡ en este ,tiem
po (1) , de que los entendimientos van' á menos, y 
se ha disminuido su magestad y grandeza: preocu
pacion que se desvanecerá con una diligente aplica
cíon á las investigaciones y esperimentos de las cosas 
singulares y sujetas á los sentidos: preocupacion que 
ha sido causa de que las obser-vacíónes y esperi~n
cias no solo se hayan menospreciado y ,manejado 
mal en otro tiempo, sino, tambien mirado con ave~
sion y fastidio. 
~DLXXIX • . Mas puede ser que este cargo pa

rezca mas propio de los físicos, á . quienes ú nica
mente toca for:mar este arte, establecer , sus reglas, 
advertir, lo ,que se .. ha de ,evitar, ,y prescribir la ,in-

(1) ' Bacon, De Interpret. , ,naturfX , Aphoris. ,LXXXIlI. 
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dustria para , las observaciones } feliz . suceso ,de lOs 
esperimentos. Pero sin embargo, hay para-las obser,. 
vaciones y esperiencias dos génerns de cosas, unas 
pertenecientes ~l bobierno de nuestros sentidos, y 
otras á la direccion del entendimiento: las prime- 
ras requieren uso y egercicio, de modo que si lo 
que se inv.estiga no se conoce mediante las doctrinas 
de Jos físicos, y faltan los medios n'ecesarios' de ins
trumentos y máquinas, no puede entenderse ni 'cn
señarse como correspondc. J~as segundas requieren 
no este arte, sino las lures d,el ingenio, ' su viveza, 
destreza' y sutileza; pues con el discurso y medita.:.. 
cion se perfeccionán las cosas que se han trabajado 
con industriosa esperiencia y diligeute observacion. 

CDLXXX. Pero dicha arte no ha de ser de nin
gún modó como la de los "cmpíricos , arte de char
latanes, té'neb"rosá, popula; é indigna de' i:údilóso
fo, que respirando orgullo,. y llena de arrogancia, 
se desvía de la razon, y nos entrega al ciego acaso 

,de los esperimentos: ' sino arte de hacer los esperi
menlos yobservaciones COII la luz y diclámen de la 
razon, para quc diste ' tanto de: las i III posturas de los 
charlatanes que rueGan de plaza en' plaza, cQmo 'dis
ta la ciencia oe la temeridad: Para lo cual se nece
sita grande agudeza de ingenio, increible sutileza ' 
de discurso, y aplicacion intensa y exacta con que 
c;onsultar é interpretar la 'esperiencia, esprimir y 
!lacar en limpio la verdad; esplorar todos los ocultos 
senos de la naturaleza ;-hacer eleccion de esperimen-
1rs, ligarlos ~ ' y completar -llenamente unos 'esperi
,nl,entos ton 'otros e~peri mf'nlos; y en fin, corr'er de 
grajo ,en ~rado, y evitar los engaños Y' fabidas que 
insen'sJ'Llemente se introducen. ' 

CDLXXXI. Por , tanto los que tienen el cargo 
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de dirigir el entendimiento, y prepararle para todo 
género de conocimientos, estan obligados á prevc
nir, que los físicos tensan , un cucrpo de doctrina 
perfecto y completo, aspirando con todas sus fuer
zas á que por descuido ód,efect() del ingenio no sean 
sospechosas sus tentativas, ni se impida el fru~ ufi
lisimo , cual debe ser, de las observaciones y espe
rimentos. 

CDLXXXII. ,Toda esta doctrina, que se funda 
en observaciones y esperimentos, es la mas venta
josa, y la única de que esperamos , los progresos de 
las ciencias humanas. Es , la mejor guia para hallar 
la verdad, nos trae nuevas ideas, descubre las cau
sas, naturaleza y "Ínculo de las cosas t derrama luz 
por todos lados. Es mejor sobresalir en el estudio de 
la naturaleza que en la leccion de muchos volúme
Iles 'de libros. El esperimento, empezado en su de
hida forma , ~ y ,acabado con perfecdon, es preferi
ble á las disputas de los filósofQs, pues con mas fuerza 
yefic;a,cia 'queellas obliga á, todos al asenso. 

CDLXXXIII. De todo lo cual se infiere la pre
cisa obligacian de proponer aquÍ oportunamente las 
reglas y método de hacer esperimentos y observa
ciones,: tambien se determina el modo (CDLXXJX.) con 
que al presente lo ponemos en egecucion. La obser
vacion pues es cosa distinta de la esperiencia. El 
oLservádor considera las cosas segun ellas son, eJa
mina los fenómenos de \a naturaleza, y aunque no 
desprecia el auxilio de los instrumentos, con torlo 
eso no sullroga sustancias á sustancias, no altera de 
ningun modo la natural condicion de ellas, nQ las 
nlezcla de suerte, que se confundan tinas con otras, 
r.oprocura con el arte efectos estraordil1arios. In
tentan y perfecCionan todas estas cosas los que ator-
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menlan coriesperi,rienlos la n~t~raléza , la qu'enun': 
ca IIegaremos á entender suficientemenlé. 

CDLXXXIV. Demas de esto, se ' requiere para 
las observaciones y esperimentos imaginacion ni muy 
viva, ni muy tarda; ingenio perspicaz, pronto, aga:.; 
do ,con que se compreíÍ'dan ' y juzguen sin ' preocu"; 
pacion '¡nuchas COSás, y se miren todas"intimamente.' 
Tambien es necesaria sutileza de raciocinio; con que 
Se ' n'ole la conveniencia-' de las co~as desemejante's y 
la diferencia de las semejantes: en fin, se han de 
sufrir muchas fatigas, se ha de aplicar y fi'jár cons~ 
tantemente la atencion, de modo qu'e nada' la dis
traiga, ' y considere todas las cosas, y las mire por 
todo~ lados , y repetidísi mas ' veces. 

CDLXXXV. No hasta. para los dos cargos de 
ohservador y espetimentador inge'nio fecundo y es
ceIcnte; sirio que 'tamhien se requie're que se halle ' 
corrohorado y co'nfirrilado en la doctrina de las co~ 
sas que deben iluslrarse mediante la esperiencia y 
observacion. El que careciese de esta doctrina, mi- ' 
raria al reyes, ó no veria aun las cosas puestas de
lante de lós" ojos., Particularmente se requiere ins"'" 
truccian en la Geometría, la cual ' emniertda :i'I~ 
gunas veces las obs~rvaCione's, suple las - faltas de 
ell~s, y es necesaria para deducir hilaciones. ' Todo 
eUil'nto observamos y e;perirrientamos seria por lo 
eoülUn ,inútil y estéril sin el auxilio de las Matemá-,
ti~~s, y;no podría trasladarse con propiedad, 'ni aco
modarse bien á las cosas; pues casi , no hay materia 
ni'nguna física, de la cual pueda filosofar' con frutó 
el 'que ignora la Geometría. 

CDLXXXVI. Mas los sentidos no solo deben 
eslar íntegros y muy vivos, sino talllbien asistidos 
y ayudados ' de los mejores y mas acomodados jnstl'u-
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creto y continuo " así de los sentidos, como de los 
instrumentos. En el cap. IV. propusimos el moti" 
con que s~ debe hacer uso de los senti(!os; pero el 
motlo de usar los instrumentos no se puede entell
der mejor .que manejándolos, aplicándolos, ' y !c
Iliendo patente á la vista su fábrica ó Íntima coos
truccion, dc suerte que s~ tenga delante de los ojos 
la causa porque operan, y el modo COII que cada 
parte del instrumento ' respectivo concurre á la Ín
tegra. y tl)f.al accion del mismo instrumento. 
- CD.LXXXVII.. Totlo el que por naturaleza y ar
te se· halla CO'1 las dichas disposiciones, es á propó..., 
si10 para emprender ohservaciones y esperimenlc~. 
M3s -para emprenderlas con juicio, utilidad yen be
neficio de la "crdad y de las letras, importa q¡:c 
-note:,con exactitud el estado y circunstancias de las 
€osas que 'observa y espcrimcnta, de los instrumen
tos J 'c!que se; vale· " .. y del lugar, tiempo yeslacion 
c'D"que :se ·balla • . Ha de ordenar y disponer menlar
mente las cosas que aprovechan, ó dañan á su inlen
to, preparar 3quelbs y desechar las aIras, endere
zarlas á su fin, y ponerlas todas en aquel aspeilo 
que le sea mas a('omodado. Debe considerar la cosa 
primero por partes , - y despues en general, y {Iarla 
vueltas de mil maneras. Finalmenle , ha dc I'enovar 
y repetir las observaciones y esperimentos, porque 
así les dará . mayor pedeccion, y colegirá que el 
IlO lJIaniJestar los esp.erirnenlos lo que se intenta; 
con ellos; pen<le de la naturaleza de la cosa, no de 
sus circl! stancias , las cuales padecen frecuentes rnu~ 
tariones, 

CDLXXXVIH. Pero de . un filó.sofo dotado de 
ingenio superior, debe esperarse alguna cosas l~a~\' 
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grande' y ' escelente " quiero · decir, qtÍe ·' este no ha 
de emplearse únicamente en esperimentar, y ob
servar, sino -dedicarse con particular cuidado á la 
investigacíon y descubrimiento de nuevos esperi
mentos, procurando deducir de' los que hiciere, mu
chas verdades impo~tantes. 

CDLXXXIX: . Para lo primero contribuirá 
mucho el variar los esperimientos, mudando los me-

, dios-, los 'agentes , la materia y la cuantidad: tambien 
contribuirá el invertir estas mismas cosas, trasla
dándolas de la naturaleza Ó del acaso al ar.te,. y del 
ar~e á otra arte. Demas de esto será coqveniente co
tejar unos con otros, y consigo ' mismo, los espe
rimentos y observaciones y sus efectos, comparar 
estas con otras opuestas, y seguir constantemente 
la ana~og{a. En' fin, debemos camin¡¡r sobre las hue.,. 
llas de los ' ho'mbres mas ,verSados "en esperimeq~ 

, tos, imitar y alabar su industra y talento, y em
prender las fatigas sufridas por unos sabios, que nos 
muestran, y hacen patente el camino derecho, es
pacio y c1~ro para hallar. la verdad (1). 

CDXC. De · este conjunto de requisitos lIace 
aquel que vulgarmente llaman espiritu de · observa
cíon que tanto alaban, y desean todos en el día; 

(1) Se aventajan en arte y sutileza en este esquisito y 
singular negocio Fl'ancisco Reili, Bcaumur, Ahraham 
Trembleio y SpallaJl1,alli. Las ohras de estos las propondria
yo como modelo perfecto y acabado ; para quc le ímiten y 
mediten los que quieren distinguirse COIl elogio en ' obser
vaciones y espel'imentos. Véasc ' Redi, E ,<perienze in torno 
ag1' Insetti, e osser"azioni intorno ai "iventi: Reaumur, 
Memoir pour serCJ. ti l' Hist. 'des lnsccfcs : Trembley, Me
moir pour servo ti ' 1'Hist. d'un genre de ,Polepcs d'Eau dou
ce; Spallanzalli,. Dissertazion; di Física anima/e é ,vece
taUteo 
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pues del estudio de la naturaleza se espera, y anun
cia á -los hombres una instruccion tan grande co
mo hubiere sido la industria y trabajo de sus ob-
servaciones. 

CDXCJ. Sin embargo, el que intenta nuevas ob
servaciones y esperimentos, ó se aplica a' estudio 
de las que han hecho otros, no -por eso deja de ver
se por todas partes rodeado de peligros de errar: 
peligros que son particularmente oca~iona40s de la 
natural condicion de los sentidos, de nues!ro e~
tado, de- los instrumentos, de las circunstancias y 
en fin de la ignorancia, de la codicia, 4c la ne
glicencia, de la arrogancia y de todas las otras fuen
tes de la temeridad y orgullo. Y es de suyo evi
dente r como digimos tratando de los sentidos, lo 
mucho que pueden i-nfluir aquellas tres causas e-n 
los er-rores, y qué remedios se deben aplicar. Te
nemos _ famosos egemplos ,y. ; muy comunes de es
~os errores, y __ se renueYa~ cada dia de tal suerte 
que no es menester refe¡;irlos. Pero aunque los er
rores mas leves son tambien los mas frecuentes y 
los mas crasos, se evitan con mayor facilidad; sin 
embargo, ca en en ellos los que padeccn mu cha ig
norancia, y perseveran obcecados en sus desórtlcna
das pasiones y demas vicio,s _del ánimo, perjudiciales 
y dañosos á la pureza de la verdad. -

CDXCU. Para lo segun,do (CDLxxxviJi.) qlI~ 
consiste cn la inteligenc~ y.esfuerzo de la razcm; es
to es, para la recta, varia y sutil deduccion de hi
Jaciones en las observaciones y esperimenlos, se re
quiere que no emprendamos cosas noveleras, estra-
~rdinarias_ , que arrebaten y llenen de admi,"acion 
al vulgo ignorante; sino cosas propias y dignas de la 
ma)'or atcllcion; las cuales se csticndcn -á mu-cho, y 
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son el fundamento de los esperiP1elltos del ' género 
secundario, perlenecientes á cosas particulares. 

CDXCIlI. Las cosas que se deducen de cual
quiera observacÍon ó esperimellto, se han de anotar 
separadamente antes que decidamos de todo. U na ú 
otra cosa en particular o'b&erv:üla y hallada por un 
esperimento ', no nos ha de mover ' y determinar á 
ltilaciones universales, ni hemos de juzgar que 'basta 
ella pata decidir de los grandes efectos de la natu
raleza, ó establecer las leyes del universo. Seamos 
diligentes en inquirir por todas partes muchas co
sas, espe,imentemos muchas, y sigamos la índole 
de lainduccion y analogía. Cuando est~n · prontas 
estas cúsas,. cuando se ven con c1al'idad á la luz 
,fe la razon I nos llevan como espontáneamente á los 
uni vei-sales. ' · 

CDXCIV; Para ñadápuede impedirnos y .des
viarnos mas de las hilaciories rectas y fructuosas 
que las pasiones desordenadas, las preoeu raciones y 
los sistemas: porque en tales circunstancias no ve
mos mas que lo mismo ' que nos sugiere la pasion, 
preocu pacion ó sistema;' viciamos las hilaciones y 
Jos esperimentos, forzándolos ó violentándolos á fin 
de que vengan bien, y se conformen COn los sis
temas y opiniones adoptadas por una mera cos
tumbre(I ). 

(J) Véase Bacon de VerularJio de Augm. Sciént. L. r. 
c. 2: quien aUJlque en el Ntlevo Organo recomienda mucho, 
y siempre, la necesidad y utilidad de los esperímentos para 
pi'omover y aumental' las ciencias , 'y lo demuestra con mu
chas razones; sin embargo, en el lugar citado dice : Ars 
e.rperimentalis saga citas potius est, el odoratio qurrdam C'c
llaUca qua m scieTllia. Véase tambien SeJlClli~r, Art. rJ'ob
,~erver. Noillct, Art. 'des E,rperiences. Bergmall, Opuse. phi-
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CAPÍTULO VIt 

. De la autoridad. 

CDXCV. Ya llegamos á la fuente última de 
los conocimientos humanos; fuente caudalosa y gran
de, de la cual se toman casi infinitos .conocimien
tos para todas las artes y ciencias 'per ·' :nccientcs á 
la Religion y al régime·n de la v'ida. Casi loda , la · 
instl'uccion y doctrina de los}¡omhres eslá apoya
da sobre ciertos hechos como .sobre firmísimos ' fun
damentos, de los :cuales loma su principio. La. Fí
sica pende de la verdad de los esperimenlos y oh
servaciones; los derechos del imperio · y de los ciu
dadanos se fundan en los hechos hislóricos; la in
decible' y prodigiosa propagacion de la doctrina 
evangélica, los .milagros, los filártires y. olras c(j~ 
sas son inseparables · de la demostracion, y estudi·o 
de' la· religion: 

CDXCVi. Los hechos solo pueden por lo co
mun constarnos mediante la autoridad . Si las cosas 
qu~ cualquiera, al canza por sus ' propios sentidos se 
comparan con las que suceden' en , tiempos Y' lu ga
res 'remotos, son escedidas en ' número ' por estas 
estraordinariameÍ1le~ Asi la autoridad multiplica en 
cic'rlo ínodb nuestra existencia, 'y 'hace que vea
mostodos los obgetos, todos ,los paises, Y que este
mos presentes á todos los sigl?s; · ' 

( . : 

sic. et chcm. rol. 1: de ' Indagando vera, Es fácil hallar en 
estos escritol"eS ~g!!mplo's con que pu~ieran COnfil"mUSe lo; 
preceptos ya dádos, y las a'dverténci;¡s aiiadidas sohre el 
3rt,C de .\lacel" ohservaciones ,y esperiencias. 
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cnxcvlI . . Para que no . procedamos en esto 

imprudentes, .6 con- ímpetu ciego, · el arle críti- , 
ca nos dirige, nos contiene, y nos enseña muchas 
cosas tocantes á la autoridad y á su obgeto, 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 probahilidad ó de la certidumbre, y dis
'cernamos la una de la otra. 

CDXCVIII. . Tambien la crilica mirada en to
da su estension, no solo se ciñe á lo dicho, si
no que se dilata llIas. Restaura y ' enmienda c6,.. 
dices y libros; señala y fija el tiempo de estos y 
el. de los -escritores.; . regula y decide de su bondad 
y prefer.encia: prQi)(me, el arte de entender, y pene"'" 
trar la mentede ,los autores, y distinguir .losJih r.os 
apócrifos .de los legítimos y los puros de lOS vi
(:iados. Al presente no tomamos la crÍlica en toda 
esta amplitud, ni la tratamos con tanta eSlension, 
sino solo .por ' lo to'cante á todo conocimiento na
cido de la autor.idad d.e los hechos, á su cert1dum-
hre y probabilidad. . '. 

CDXCIX:. La autoridad, ·una es de Dios, y otra 
de .los hombres: una manda ó prohibe, otra cuenta 
los hechos, . y los encomienda á l¡l posteridad. ,De 
esta ·solamente tratamos aquí, la cual sola, y segun 
ella es en los hombres, es el obgeto de la crítica. A 
los teólogos 'incumbe tratar de la autoridad divina. 

D. Los hecho~ que 'se ' cuentan, pueden re-
ducirse á políticos, literarios y naturales. Los políti
cos son materia de la historia eclesiástica y civil; los 

, literarios abrazan la historia del cntendil\"liento hu
~ano, los principios, fortunas, progrcsos y vicisi-
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tudes !le todas las artes y ciencias; los ' naturales se 
estienden á tanto coIÓo el universo, esto es, á todas 
las cosas que obra la naturaleza, fenómenos, obser-
vaCiones y esperimentos. . , 

DI. Estos hechos ó han pasado en la edad, en 
que vivimos ó antes: los primeros, si lÍo los sa
llemos por nosotros mismos, podemos saberlos por 
testigos de vista ó de oidas ,que los oyeron inme
·diatamcnte· elJos mismos: los segundos llegan á 
'nuestra noticia por los monumentos, por la tra
dicion y por la historia. Trataremos . con . particu
laridad y distincion de estas fuentes de la certidum-

- bte mdral, y estableceremos para cada una sus le
yes ó reglas de crítica. 

DII.. Digo pues que por estas fuentes se ad
quiere la certidumbre que propiamente se llama 
mor~l (eXL.) j porque d.imana, como de una fuen-:
·te ,. ',de los' bombres, los cueles son entes mora
les, ' i :recibe su valor 'y- firmeza de las. leyes del 
órden moral, se eniiende de aquellas leyes que mi
ran á las acciones de los hombres j leyes que ha
biendo sido establecidas con la misma sahiduría y 
consejo que las leyes del órden físico, son igual
,mente uniformes y constantes. (Véase n. CCXCrI. y 
,5tgJ Lo cual. proviene tambien de que las naturale
zas ,de los hombres convienen entre sí: y si no 
.fueran 'uniformes, no · 'podrian tener los hombres 
regla ninguna de la vida. La certidnmbre moral 
no se tom'a en éÍe'do ' selltido ' lato j pues teniendo 
un fundamento tan firme, como la certidumbre 
¡islea equivale á ella, y no habrá ra~on, para 
apreciarla en menOS' (J). ¿ Quién hay- ,que ,no ten-

( 1) ()ue el ' 'testimonio ' de oh'~s sea fundamento de 501;1 

la llrpbabilidad, ¡iareceque lo juzga' Lok (L. Ir. C. Xr. §. 40) 
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ga por igualmente cierra la existencia .de . Roma~ 
que la de esta villá 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 toJos ~stan pcrsU<iui
dos de que la certidumbre moral comparada con 
la certidumbl'e físíca, siempre se ha hallado igual 
sin duda ninguna. Solo puede haber entre las' dos 

. esta diferencia, que el obgeto de la certidumbre 
física nos hace mas viva impresion que el de la mo
ral: de lo cual se suele seguir que si no pfoce-

Pero despues( C~p. XYI.) distinguiendo los grados ele proba
hilidad ; confiesa (§. 7' 8. 9') que los que se atienen, al tes
Ji'moilio, no pll~den algllllas veces dudar de él , así como de 
ninguD modo dudamos de las cosas que 'vemos nosotros mis
mas; que tambien algunas veces no e~tá en uuestro arbi
trio, no dar crédi'to al testimonio; Mí como no 10 astá, no 
COllocel- .por demostracion una cosa. Si Lok no hubiel-a igno
rado los principio$ que despues pi-opondremos, en los' cua
Jes estriba la certidumbre moral, 110 hubiera 10 . pl'iÍnero . 
minorado la fuerza que puede haber en el testimonio ; ni 
despues hubiera dicho cosas contradictorias y repugnantes 
á las anteriores, para confesar una cosa confirmada de todos 
POI- esperiencia ' propia. 

Gelluensc (Lió. Ir. C. 2.) estableció los mismos de autori
. dad que Lok, esto es, el número, ciencia y probidad de 
'los testigos, de los cuales realménte nunca se concilia la cer
tidumbre. De esta suerte los ~as de los lógicos confuuden 
los principios de la certidumbre y de la probabilidad, y 
abandonal1 'aq uella·; 

A.l contrario Bonnet (in Relig. Christ. Disquisit.) aunque 
.. dice ,muy buenas cosas acerca de los fundamentos de la 
certidumbre TTWral y préscribe aquellas cualidades del hecho, 
.y de los testigos que prueban haber en "ellos autoridad en-:
teramente cierta ; sin embargo muchas vec~s, y con .especia
lidad p. 475 , declara que la certidumbre TTWral nada mas 
es, que una mayor ó inenor pr~babilidad. . . .. 
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demos con precaucion, nos veremos como impe

. lidos naturalmente' á creer que esta es n'lenor qu~ 
aquella . 
. DIlT. No siempre, 6 por mejor decir, rarísima 

"ez se adquiere la certidumbre por medio de los ' tes
tigos, de la tradicion, de los monumentos, y de la 
historia: I;¡ probahilidad es la que mas cOl1lunmenle 
se consigue, y tal vez ni aun ' ésta. En sus respectivos 
lU Ga res veremos 'sobre c.~da uno de dichos medios, 
en qué ocasiones tienen el :valor y fuerza 4e certi
dumbre, cuándo se halla en ellos solamente la I)ro
habilidad, y cuándo hacen la cosa dudosa ., 6 im-
probable. . 

DIV. Así ·como no siempre, así 'tampoco cual
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, 
ó singular; porque los hechos son de ~sta I1atu raleza. 
J~os . universales, que colegimos Ide los hechos no 
conslit uyen estas ~'psas, ni, sobresale~ en r.crtidumbre 
moral ., y tienen probabilidad mayor, ó menor segun 
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 Jambien que sea posible y 
sensible; Hecho posible es aq uel que . puede p~ove
nir 6 de Dios, ó 'de las causas, y de lasfuel'zas que 
existen en la I1aturaleza de las cosas. Hecho sensible 
es·el que está sugeto á los se,ntidos , los. hiere, y .no se 
alcanza por-r.azon, ó por-congetura :,las guerras v. gr. 
las batallas, . son hechos sensibles , .Iler~. sl!s causas, 
designios, y fines · se ocultan á los sentidos, y a penas 
se adivinan con el discurso. La prime.r.a de estas dos 
condiciones se requiere, par" la probabilidad de los 
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hechos; la segunda no es absolutalTlente necesaria. 

DVI. Pero apenas podremos adquirir la certi
dumbre de los hechos, si no ·son tambien simples, y 
famusos. La batalla de Farsalia, y la victoria de 
César, omitiendo l;¡s circunstancias de la batalla, y 
de la victoria, es un hecho simple; y por causa de 
llaherse llevado la atencion de multitud de hombres, 
yesos excelentes en dignidad, y autoridad, es un 
hecho famost!. 

DVIJ. Mas la fama y la símpUcidad de los 
hechos no se requieren necesariamente, y siemp"e, 
sino atendiendo á lo que es mas comun; pudiendo 
suceder, aunque rara vez, que las circunstancias, y 
aun ciertas cosas qu e son de mcnor . entidad, cono
cidas atentamente por muchos, nos las rcfieran, y 
encomienden con certi(lumbre moral. Los que exi
giesen indispensablemente aquellas dos cosas, decli
narian algo al pirronismo histórico. 

CA PÍTULO VIII. 

De los Testigos de vista, y de oidas. 

DVIII. Ya hemos dicho arriba (DIIJ.) que el 
testimonio, ó autoridad de los hombres no tiene al
gunas veces ningun peso, otras produce certidum
bre, y frecuentemente probabilidad. Examinaré
mos ahora estos casos, y los corroboraré.mos con 
las reglas de la crítica. Es necesario pues que nos 
conste, que los testigos no se engañan, ni mienten, 
para que nos confirmen en la total certidumbre de 
)a cosa contada. Y para que nos pueda constar que 
DO se engañan, se requiere, que sean testigos de 
vista ~ ó si son de Qidas ,se necesita que la hayan 
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oido inmediatamente por sí á los de vista. Tambien 
se requiere que estén dotados de aquellas faculta
des, y circunstancias que son suficientes para la in
teligencia del hecho contado, y su clara y distin
ta esposicion, 

DIX. No hay por qué obgetarnos, que esta re
gla, que acabamos de proponer, se funda en una 
cosa indeterminaua, y vaga, que dificultosamente, 
ó nurica puede constarnos: pues no se duda, que 
las condiciones necesarias (DV.) del hecho la deter
minan, .y declaran sobradísimamente, y prueban 
que dichas facuhades; y requisitos se hallan en to
dos los que no carecen de sentido coillun. · . 

DX. Fuera de que l'eptigna, 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 cón sus 
propios ojos, y que no puedan oir con 'sus . pro'pios . 
oidos la· narracion de él sin mezcla de engaño. Por
que' lós respectos, ó relaciones entre los hombres, y 
las ,cosas esternas, y ademas la esperiencia misma 
dému.estran , que los sentidos no son del todo débi
les (C. V. H. L.), Y que no siempre se engañan: 
pero ','Sel'ian débiles, y .siempre se engañarian , si no 
pudieran ver, ni oir sin engañarse , el hecho suce
dido, y 'contado; Y si 'de !lada sirvieran los senti
tido~, .¿ cómo adquiririan por su medio los hombres 
la certidumbre tan grande que s,e requiere púa 
conservar la sociedad, y seguir el métodoconve
. 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-

22 
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tirnos. mayores, y menos comunes razones, que nos 
hagan conocer, que los' testigos no se mueven por 
preocu pacion , pasion, parcialidad; ni deseo ningu
n o particular. 

,DXU: Esto puede constarnos primeramente, si 
los testigos se diferencian . en edad, estudios, ' na
.cion, religion, y costumbres. Cuando ellos se con
forman, y convienen en una misma cosa " es por , la 
fuerza de la verdad, la cual resplandece, y . alumbra 
á todos, y á ·todos . obliga al .asenso. Ningun afecto, 
ó pasion, ni.nguna inclinacion torcida los indu.ce en
tonces á . mentir; pues cada cual de los testigos tie
ne divers.a~ inclinaciones, . y diversas pasiones; y 
no p~e!1e ., .haberse prod!lcido por diversas pasiones 
un mismo:efecto ,. esto , es, un¡l misma mentira en 
que ; ; tg~9$ .t9s:, ~~stigos se, hayan . convenido; . porque 
cuando las , unas .pasiones .. IQ§ j m.pelieseil-á "esta men-
tira, . Ias otr()s los retraerian .de elJa. ' . 

:ÚXJ.lI. . Para .que esta oposicion de · pasian se 
estim.e .. (1) como argumento fi"me de la ver.dad de 
los testigos,. no e$ necesa.rio que ellos se diferencií'D. 
en todas; 'porque las , circunstancias del hecho, y. las 
de los ~estigos indicarán facilmente, y aun con ev ¡
dencia, en -qué ocasiones alguna de ellas ~ ó una ú 

. otra cosa forman dicha oposicion. 
DXIV. En segundo lugar puede tambien cons

tarnos q1.Je no. mienten lós .test.igos, si aJirman el he
cho á los que ti~nen Interesen descubri~, y . re dar
guir la mentira, y, que harian fácilmente, y con 
mucha voluntad lo uno I y lo otro . . Pues los .hom...;; 
bres ·eJ.ltonces, por malos qu.e sean no mienten, .res-

(1) Cllpidita~' omnium liúidi llum {Jenlls, Ciccron I de 
I/l v.L. l. 
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pecto de que la mentira averiguada, con certeza, y 
castigada con rigor, no favorece á sus pasiones, y 
deseos. Por cierto que el que miente, no es solo COn 

el lin de mentir, sino con el de engañar á olros; y 
por eso nadie miente jamas, cuando preve 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 á las 
preocupaciones, y opiniones adoptadas por: Jos' 'que 
la atestiguan, y si ademas no les ' a,dquiere gloria, co~ 
modidades, riquezas, sino infamia, pobreza,,,,eja':" 
ciones, y aun la muerte. Demas de eso cuálquiera 
~s mel)tiroso mas antes con el fin de evitar estas 
calamidades, que con el, de caer en peligro de ellas. 
Cuando la mentira se opone á las pasioI\es, ¿ quién 
ha pensado jamas que por ellas es incitado ,e¡ hom
bre á mentir} Luego es , re,pugnante que en' los tres 
caso~ ,dichos engañen los : testigos. Si en tales casos 
mintieran? ,el ,carácter , y genio de los hombl'es no 
seria realmente lo que sin duda es: se hal)rian ' tras
tOfnadÓ (1) las leyes generales (nXI.) delórden 1110-

(~) . Estas cosas, que no 'demuestran (aiacia, . ni fraude 
ningun'o de los testigos, tienen 'fuerza iguahnenle en I~V01' 
del testimoilio 'de un hecho sobrenaltlral, que de u'J1 hecho 
naLuml. POl'que la dificultad, que OCU1<I'C en hacer U11 , mi
lagl'O, solo es relativamente á las causas cdadas, y I'ucqas 
naturales; pOI' tanto no pl'esenia COlllO imposible (m',) el 
hecho sobrenatural, que no envuelve ninguna cOlltradiccion 
interna: y siendo sensible, como cualquiera otro liatUl'al, 
no le faltan las: cualidades que se 1'equicren pal'a laéel'ti
dumbre, En los testigos puede ballal'se de un mismo modo 
la oposiciol1" Je pasiones acerc.a de uiJO y otro hecho: de 
lo cual se sigue, que los testigos no mienten, Resta pues 
Jemostral'; que nosotros, por los mismos priucipios, tanto 
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ral, que determinan las relaciones de las cosas, y 
de los homl)/'cs, y exigiéndolo la naturaleza, mode
ran, y dirigen las acciones humanas, 

acerca del hecho sobrenatural, como del natural, podemos 
con igual razon estar ciertos de quc los testigos 110 se ellga
)jan. Con que aquclla mayor diticultad que l'ccac sobl'e el 
hecho sobrenatural, llO pcdcllccC al conocimicnto de él. 
Realmentc no es mas dilicil conocer, que ha sido' resucitado 
un muedQ, que ver la difel"cncia cntl"e un vivo, y un 
muerto. Pal'a (lue ,alguno esté cierto de aquella resurreccion, 
nada mas se' requ,i,el'e, que habcr antes conocido, que UIlO 
estaba m'ucrto, y 'despues haberle hallado vivo: las cuales 
dos cosas son naturales, y nadie negará, que nosotros con 
las facultades, que nos dió naturaleza, las conocemos bien', 
y las distinguirnos vel·,bdel'amente. En realidad muy mal 
estahamos ,,' ~i estas cosas no pudieran conocel'se: de 'nillgun 
modo, ' 

De aquí es que queda: por" ti'ena la ollgccion, <¡ue eDil 

gran' apal'ato de elocueríci'á hlú'c' Rousseau coútl"a la cel,ti
dumbre de los mibgros (Lettrcs escrito de la 'f¡footagoc, 
Let. JI. JJI.) por la mayol' d iticultad, que tiencn 105 mi
lagros, en ,r;¡,zon inversa, de la cllal (dice él) , está la cer

'tidumbl't~ , y cn razon dil"ecta dc la 3.Jtoridad, Es ta propol'
cion geométrica haria fucl"za; si la diucultaJ estuv icse cn 
sci'ialar 'la: ' autOl'idad, en cl conocimiento dc\' hecho: Cuaúdo 
la autoridad es tal, quc llegare á tocal' lo sumo de la cer
tidumbl'c, dc suerte 'lile 110 1I0S cOllste de engai'io nill¡;UIIO 
un debe mil'arse cual'luicl'a Jilicullad, singulari(bd , y I'a

reza 'del hecho, sino solo su, posibilidad (nv.) PCI'O dchc mi
rarse, cúan(lo nos hallamos en un t.estimonio pl'Ohablc, al 
cual jllstamcnte clamas mellO!', y mas dilieil crédito, si se 
cuentan cosas muy es traorJi llal'ias (nxxIJI.). 

Con mas sutileza hahla Diderot, (Peos. Phil. p. 5!i.) quien 
ajee así: Q(lC los hombees se engai'ien, ó engafien 110 es 
milagro ; lurgo aquello se tlcIJe el'eel' mas bicn ,que UII mi
Jageo: es cierto que los testigos, ,qllC rC(lucrimos nosotros, 
~cria un milagro, quc cn UII hccho cspreso minLic,cn, Ú ~c 
ellgai'iascll (nx.), pues cso ser ia fuera de las leycs del úrtlcll 
moral, así como es fu.cra ue las leyes uel órdeJ'l fi~ico la rc-
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DxVt Estas cosas acerca del engano (Ibmé

mosle así) activo, y pasivo de los testigos, valen ca
si lo mismo para los testigos de vista, que para los 
de oidas, adv irtiendo qlle los de oidas so lo pueden 
hacer fe cierta de la sustancia del hecho simple, 
espe~ialmcnlc si es larga la serie de los tales testigos: 

surl'eccion del muerto. Dé estos dos milag"os yo creeré este 
mas hien que aquel; pues Dios )lO hace los milagros para 
jugal' con leís hombres, sillo para contil'marlos en la ve¡'
dad, y con este fin resucita los muertos, 

.Hume .(T. JJ. Es&. X) ignora, 6 -finge que ignora los 
fUlldameJitos de la certidumbre moral. Si -resumimos 11IS 
mudl3t1 cosas que mezcla, dice: La certidumbre moral re
cibe su fuerza de -Ia espe,'iencia, por la cual consta que la 
verdad alllla junta con el humano testimonio de los hechos; 
esta esperienria, en cuanto á los rnih¡;ros, es ningllna, Ó 

por mejor decir, el milag¡'o (;s impugllado pOl' la esperien
cia, y es contra la misma csperiellcia. Esto último piJe que 
auadamos alguna co~a á las ya esplicadas. ¿ COIl que, H:urne, 
los milagros son ~ontra la esperiencia? ¿ Acaso ·Iló. seria lue
jor, si digeses mas alld de la esperiencia? ¿ Cual es la es
periencia que ensei'ie, no poderse. hacer Ull milagl'O? A lo 
sumo enseua, que no se llace; pero 'ni 'aun eso; pues 
muchos han csperimelltado los mib g¡'os hechos. Mas por 
vt'ntura, ¿será el milagro ~onlra \:¡ esperie4cia, de modo 
que sea repugnanlc, é imposihle ? Repu(;nantc es, que un 
solo hombre idéntico esté vivo j y muerto á un tiempo ; pero 
que viva de nuevo, el que estuvo muerto, 110 alcanzo cómo 
repugne ,_ ó .cómo eiLvuelva contradircio11, 

y yo cier~amente no soy tal, que crea milagros prome-. 
tiiJos , y puhlicados por cualquiera, ó escritos en ciertos li~ 
brejos de relaciones milagrosas, Conozco que hay muchos 
supuestos , y fingidos: sé que los mas son impelidos de un 
amor indisc¡'e.lo de la Religion, y ' deseo de cosas prodigio
sas, á estos engallos falsamente piadosos; por eso se fingen 
.milagros; mas yo los ¡lisnngo <le los aprohados : y me aCUCl'
do habc¡'se ya deciJido ' por homln'es grandes , que es de ta
lentos muy limitados, así el creel' eOIl demasía, como ei ne
gado todo: Criase L. 1I, Núm, CXLrIII. en la nota.) 
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y es claro que en sola la sustancia del hecho simple 
no se engañan, ni engañan. He dicho (nvIJ.), que 
el testimonio de los testigos de vista tiene mas ampli
turl. Cuando. trate de la Tradicion, me dilataré mas 
sobre Irs teslígos de oidas. 

DXVII, . Aunque la malignidad de mentit se 
oculta· en los senos del corazon, sin embargo hay in
dicios · por los cu ales se demuestra fácilmente ser 
verdad, que los testigos no se mueven por malicia 
e-n ciertos casos, y circunstancias. Estos indicios ma-· 
nifcstativos, en la errada opinion ~e algul!o, consis
tirian en };l ciencia, en la probldad, y en el núme
ro de los testigos: mªs no consisten en la cieneia; 
pues admitido que sea poderse probar, que algunos 
la tienen; nUnca se podrá demostrar, que si~mpre 
se valen ·de ella, y que por alguna fat-ªIidad; 6 des
cuido no se engañan en un caso pa:rticüla"r: 

DXVIlJ. Tam poco consisten en la probidad, la 
cual es creida, pero no demostrada; y los que ha·n 
sido, y son buenos, y sinceros, pueden en algun 
momento caer en mentira. Finalmente, no consisten 
tampoco los indicios de la certidumbre, y fe de los 
testigos en su número; porque si ellos en sí"no son 
l!las que probables, nunca, por mucho que se aumen
t.e su número, hacen fe cierta; pues la ccrtidum
lire no es un conjunto de probabilidades, sino una 
cosa simple, indivisible, y muy distinta de la na
turaleza de la probabilidad (CXXXIX.) : pero si de su
yo. son ciertos en su testimonio cualquiera. de ellos 
por sí solo, y no precisamente todo el númcro cau
sará certidumbre. Luego siendo indivisible (CXXXIX. 

cn la nota) la naturaleza de la cerlidumbre (pues 
no se aU¡'llcnLa aumenlados los testigos, ni se dismi
~u ye disminuil!o su número, sino que, ó falta ah-
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solntamente, ó de' ningun modo se varía), no pen
de del número de los testigos. ¿Y quién será el que 
afirme lo contrario? 

DXIX. La ciencia, la prubidad, y el nzémero 
de los testigos son (como veremos) principios de 
la probabilidad moral; pero la certidumbre, res
pecto de qne requiere, que fuera ele toda duda nos 
conste que no se engañan, ni . mienten los testi
gos, (limana de aquellos otros principios que he
mos esplicado, es á saber, de que su engaño abo
liese en un todo el 'sentido comun; de que haya 
oposicion entre las pasiones de los testigos; ó en
tré eslas y' la mentira. Ya se ve que estos prind
pios nada tienen comun con la probidad, y la cien
cia: y lo mismo se hace por medio d!! ellos la de
mostracio~ de la certidu'mbre, siendo los testigos 
hombres buenos, que uo lo siendo, ó siendo unos 
buenos. y otros .malos. Lo mismo es respecto de 
la ciencia, la cual no se requiere en ellos sino so
lo el sentido comun. 

DXX. Mas no puede fijarse con puntualidad 
el número de testigos que se requiere para estable
cer dicha oposicion : esto pende de las circunstancias 
del hecho, de las de los testigos, ' y de los que re
ciben su testimonio. Pero la certidumbre nunca re
sulta dcl - numero de los testigos como de partes in
tegrantes reunidas. 
: DXXI. Si lo que sucede frecuentemente, no 
puede inferirse de los ind'icios propuestos la contra
diccion de pasiones; y sí nos consta con ·evidencia 
por la naturaleza del hecho, que los testigos ~e 
ningun modo se engañaron, no. por eso deben al ins-
tante ser estimados, ni reputarse falsa su narracíon. 
Se ha de hacer todavía exálTlen de su probabilidad, 



344 
Y regular ésta, y la. fe conforme á estos. principios, 
y criterios. .: 

DXXII. Los principios' de esta probabilidad 
son' todas las ci~cunstancias, ó cualidad, y eonui
cion de los tes.ligos , del hecho, y de la narracion. 
El testigo si ' es de vista, y coetáneo tiene muchí
sima probabilid'ad, y mas si se agrega á eso el hor
ror que tiene á la mentira, 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 
hom~re que se gobierna mas por la razon, que por 
)a imaginacian ; y si no es adulador, ni se mueve 
por parcialidad, ni esceso de pasiones á' su n~cion, I 

Ó á su patria. Pero se debe desconfiar mucho del 
testigo que ~a muestras de índole, y . educacion 
grosera; . que miente , en otras ocasiones p~r .igIjo
rancia, costumbre' , ó' malici.a: que. tiene .mala fa
ma por sus delitos., y conducta reprensible; que in
dica haber tenido mala crianza, que no es justo, ni 
exactl) en sus juicios; que vive esclavo de sus pasio
nes; y ql,le está en contradicion con otros testigos. Y 
cuando los testigos· no estan 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 
dese u bra mayor autoridad. 

DXXIII. Mas para que las cosas merezca~ ser 
creidas ,cua.ndo estan en mayor probabilidad á 
cal,lsa de los testigos, no deben ser muy estraor~lin.a
rias, ni de tal naturaleza, que engañen á cualquiera 
persona incauta: es necesario , que puedan conciliarse 

, con el temperamrnto comun de todas las cosas, ó 
con el órden natural, y sobrenatural (1). La narra-

(1) Eu el Núm. DV. y siguicntes se. csplic6, cuales 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 simeridad. Se r equiere que haya sido to
mada principalmante de los monumentos mas since
ros y legítimos, aunque no se;¡n de tal virtud, que 
produzcan una certidumbre,igua,1 á ,la certidumbre 
física. Todas estas CoS;¡S se deben notar, examinar, y 
cotejar diligentemente en los testigos, en el hecho, 
y en la narracion: y en vi sta de todos se formará jui
cio qe la mayor, ó menor probabilidad, ó imprcba
bilid ~d de las narrationes. 

DXXIV. Ve aquí cuanta es la diferencian entre 
los principios de , la probabilidad y certidumbre 
moral. Los de esta son tomados de las cosas que son 
demostrables, es á saber, de la contradicion mútua 
de pasiones, y del sentido comun ; los de ,!quella se 
toman de otras cosas que no pasan de la verisimilitud, 
aunque tal vez su ma. Constituyen la certidumbre 
aquellas cualidades que [Orman,el carácter de la na, 
turaleza humana ; que son innatas; que son comunes 
á todos ; pero constituyen la probabilidad la índole 
de uno, Ú ot ro hombre, la educacion, los estudios, las 
cÍ-rcunstancias, y en fin todo lo que no es natural, sino 
a'dquirido. Por lo dicho se entiende la causa por qué 
los hom]Jres, aunque por lo comun no presenten si
no probabilidad, atribuy:en á su propio testimonio 
una certidumbre quiza tan grande , que DO seria ma
yor, si viesen las cosa's con sus propios ojos. Aquella 
probabilidad no raras veces es de tal condicion, que 
110S empeñamos en negarla el asenso. Pero ahora no 

Len sel' las cosas, para que podamos datO enlero crédito al 
testimonio de ellas, J lLutese aquella doctrina con la,prcscnte. 
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debemos ' ni podemos esplicar ¡todo lo que hay a'cerca 
del testimonio, y autoridad de los hombres. No' 
hace mucho que . lo hemos esplicado; y añadiendo 
lo que nos resta decir de la tradicion , de los nionu~ 
mentos, y de ' la historia, se tendrá completo todo el 
asunto. 

:CAPÍTULO IX; 

De la Tradicion y de los Monumentos 

DXXV. La Tradicion de que hablamos, es una: 
slIcesion , y cadena de testi'gos, en que los primeros 
deben ser coetáneos al hecho, que pasa por tradicion 
á la posteridad; los segundos deben recibirle 'de los 
primeros, los teréeros de los segundos, y así progre
sivamente sin notable interrupcion ; y por -eso se lla
ma propiamente ttadicion oral. 

DXXVI. Se requiere, para conseguir por ella 
la certidumbre que sea constante, y amplia. Será 
constante, si es fácil retroceder de la última- línea 
tradicional hasta el prinripio de la tradicion. Será 
amplia, ' si cada línea comprende muchos testigos. 
Estas líneas son las séries de testigos, que propagan 
los hechos á las edades subsiguientes. Los testigos 
primeros en la serie tradicional 'son la cabeza, ó prin-
cipio de la tradicion. , \ 

DXXVII. Esta tradicion constituye un hecho 
en no menor certidumbre que le constituyen los tes
tigos ,cuya fe sentamos por muy cierta (Cap. VIII.). 
Pues aquellas razones que prue1Jan, que los testigos 
de "ista no se'engañan , ni mienten, prueban tambien, 
que los que cuentan el hecho qlle oyeron inrndiata
mente por sí á los testigos de vista, no se engañan al 
oirle, ni mienten al contarle. Esto mismo vale para 
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la línea tercera, cuarta, y para las restantes, sean 
cuantas fueren. 

, DXXVIlI. Pero la fuerza de la iradicion se au., 
menta, cuand~ la memoria de los hechos se celebra 
con ceremonias, ri/os , 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 eu algun modo por la 
historia, y los monumentos que contradigan á los 
hechos, y á la tradicion. , 

DXXIX. y para que se vea mas claramente la 
fuerza de 'la verdad en las líneas tradicionales, en 
que concurren (nxxv. nxxvI.) todos sus requisitos, 
se ha de advertir que dichas líneas no se forman todas, 
ó cada una de ellas, de testigos oe una misma edad, 
sino que se mezclan las generaciones de modo, que 
á un mismo tiempo viven los ancianos, lo~ mozos, los 
jóvenes, los muchachos, los niños: pues si los mozos 
instentasen alterar la narracion del hecho; s,erian no
tados por los ancianos, y por los muchachos, que le 
habrian oido de diverso modo á los anóanos. De 
aquí es que para que una línea tradicional sea falaz, ó 
m ienta, es preciso que muchas generaciones 'de hom-, 
bres . convengan en una misma mentira. 

DXXX. Las cuales cuando manifiestan por la 
tradícíon la certidumbre que adquirieron, nos hacen 
ver claro la dificultad coh que se consigue; respecto 
de que se trata no de una sola serie, sino de muchas 
formadas de gran número de testigos recomendables. 
De , Jo cual resulta que creemos mas fácilmente los 
flechos de nuestro tiempo, que los de Jos tiempos pa
saJos; y los contados por testigos de vista, que Jos 
cOllfados por una varia sucesion de testigos de oi
das (nxvI.) 
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DXXXI. Mas no hay que temer que la narra

cion se haya ido variando, y corrompiendo poco á po
co á causa de variarse las costumLres y estudios de 
los hombres, y alterarse los hechos que andan en 
boca de todos; pues la certidumbre de la tradicion 
solo, s't¡ esl iende á la slIstanc/a del hecho sensible, ]10 

á sus circulIsiancias, las cuales se alteran, andando el 
hecho e]) boca de todos. 

DXXXII, En fin, la certidumbre de la tradi
cion y su fuerza no r.onsislen en cosas variables, sino 
en los principios que proyienen del carácter de la 
naturaleza humana, los cuales rigen á los hombres 
como á entes morales, que en fuerza de ellos no 
mienten, si, v. gr. preveen con certeza que han de 
sel' wgidos en mentira; y si su Ill en tí ra se opone á 
sus intentos y pasiones. Como estas cosas siempre son 
¡¡¡mutables, y unas mismas en los hombres, tam
hien ,es siempre en ellos inalterahle y. una misma 
la llarracion de la sus/allela del hecho (1). 

(1) Estos tres postreros §§. ó números tocan de paso y 
Qeshacell las ohgcciones 'lile dispa"an algunos contra la 
fuerza de la t.ra<lic ion, Bclio, hacielldo SiClllpI'C de escépti- . 
co, ohgeta otros escrúpulos, y trae c¡;emplos de traJicio
nes, las cuales , 'lUllque vencradas por muchos siglos, con 
toJo eso contiencn fáhulas y sueiíos. ¿ Quién 110 ve (Jue son 
(lc esta especie las tl'au iciones sobre las etcl'nas .1 inasl ías de 
los cgipcios, las empresas a.e los Dioscs ue los ¡;clltiles ,. y 
la Loha de Rómulo y nemo ? 

Pero sean enhoeahuena falsas csl.as tradiciones. ¿ P01' 
qué razon? Porque no van cOllsi¡;uienl.cs y constantes ; pOI'
que no '~Oll ámplias; porque las conlI'adil'en los monumcn
tos Ó la historia; porque 110 son accl'ca dc hcchos simples 
y scnsióles ; en una palahra, porcJue pccan co ntra las ¡'C

¡;Ias de la bucna crítica. SOIl pues venladcI'as las que wr
respondcn y 'Van conformcs con es tas mismas cosas, PUl' 

consecuencia se col i¡;e de una fal sa trauicioll U]13 verdaJe-
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·PXXXIII. No solo en la . tradicion se conserva ' 

)a memoria de los hechos, sino tamLicn en los mu
numentos, como son arcos· triunfales, columnas, me
dallas, mone¡}as, inscripciones, pactos, edictos, prag"" 
máticas y diplomas de los !>rínci pes, y otras actas 
p~blicas. 

DXXXIV. Si estoS monumentos son auténticos, 
J . e9~t.~mporáneps. á. los .. bechos, .np. pu,cgen ser con.,.. 
trarios á la tradiciun constante y ámplia, ni á la his
t~ri.a yenladera, .de e.uya deLida const~~~cion trata
.remos abajo: y si.lo fueseo , se debe sospechar vicio 

ra. Si nunca pudiera haber verdadera tradicion, á nadie le 
hubiera venido al ,pensamiento divulgarla fa·1sa. ¿ Por qué 

.J;l.O prueba Belio ·ser. falsas las tradiciones aCCl'ca de Alejan

.dl'O Magno, de Pompeyo. de César, de Nel'oll, ue Ti.to, 
,de, ll\. ,r.epública y del impel'io de los romanos? _ 
· ,:, TarnhienLok. (L~ Ir. Cap. XYI.)" con .quien se con'" 
[o'rma, ':(lemberl (Eclail'cis .. de Pliit . . § .. Ir.),cay6 en un 
,grav.isimo en'or acerca de .lat.radicio,n : .. dice , .. que la fue~~
za .de..Ias·. tr-<ldiciones se disminuye tanto" cuanto se apa,r:
tan y.alejan de illL origen. Aunque los testigos de vista cau
SCJl una suma certidumbre ; si los oe oidas cuentan la cos,a 
que oyel'on á los oe vista, no la hacen uel mismo moíl9 
ciel·ta.; y se les minora mucho b. fe, Cllanto mas se aumen
tan. las series de estos testigos. Sobre este punto se vale del 
egemplo (re ciel'ta ley,(le los ingleses, en virtud. de la cual 
la copia, sacada del ,ol"iginal ,no se admite en los tribuna
les, aunque se haya 'esúito por escribano aprobado , yco~ 

· testigos delante. . 
Sig.ue esta doctrin,a de Lok el escdtol' Graigi (Transa€t. 

Angl.) , y por ella forma un cálculo verdadel'amcllte chis
toso l' c~n el cual pone el fin del mUlld<l en el año de :1 I Ss. 
La fe, dice, pel"Inanc~erá hasta que ~ acabe el mundo: la 

· fe cstri·ba en I~ certidumbre. moral : y .como á. esta la 'dis
minuye el transcurso de los srglos, vendl'á á ser ninguna en 
aquel aiio. 

PQ¡' sí mismo bastaría este cálcuio ' para 'destruir la Joc-
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cunstancias prestar mas fe, que á la historia, y á la 
tradícion (nxxxlv). 

DXXXIX. Los monumentos tienen ciertas seña
les de autenticidad comunes á las historias, y á 
otras ohras, que ahajo indicaremos, y tienen tam
bien otras características, y peculiares suyas. No 
corresponde que las determinemos aquí, por no dis
traernos ' demasiado de nuestro propósito. Pueden 
verse en il'lontfaucon, y en otros escritores muy 
versados en el estudio de las antigüedades. 

CAPÍTULO ,X. 
L 

De la Hisloria. 

DXL.Lahistoria es -una fuente principal, y 
muy Dohlé de JoseO'noeimienfos huma'nos ~de la cual, 
así como ' de las otras de que hemos hablado ,reci
himos uná suma certidumbre, y probabilidad. Pa
ra esto dehe la historia ser de -muchos aulores " concor
de, contemporánea de los hechos, y correspoTldien_ 
te á la tl'adicion, y á los-monumentos. Mas el hecho 
contado por ella no podrá ' ser cierto, si no es en 
los términos propuestos en el capitulo VII. 

DXLI. Conviene que las historias seanmu
eh as , para que el homhre juicioso conozca por ' la 
conformidad de ellas la verdad de los hechos de 
sus narracíones. Pero puede suceder que un histo
riador solo ' sea suficiente para la certidumhre de 
la narracion, con tal que por; sus circunstancias, y 
las del hecho, ó por los escritos de otros se tengan 
cuantas razones pueden desearse, en prueha de la 
veracidad del historiador, y del conocimiento llece-
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sano, que indubitablemente tuvo del hecho, y de 
no haberse dejado llevar de pasiones ,ni preocu
paciónes, sino solo de la fuerza ·de la verdad. Pues 
las razones que demuestran estas cualidades en un 
historiador, equivalen al crédito y autoridad de 
mu·chos historiadores. 

DXLIl. l>or lo comun no se requieren tantos 
historiadores como testigos verbales. cuyo testi mo
nio pasa como la corriente del rio; rel ,de Jos his
toriadores permanece 'Y dura: y ademas de eso ha
blan ellos ~r1 público á todos sus contemporánl!os y 
á los 'venideros, por cuya rausa evitan el error, 
y huyen con foctalezade áuimo la adulacion y 
mentira. ' 

DXLIlI. 1 .. a historia es constante, si los histo
riadores van siempre consiguientes ,:' y es concorde, 
si uno no es impugnado por otro. Pues debe ser así 
en realidad para que .resulte la certidumbre moral, 
respecto de que la-autoridad de las historias que no 
guardan , consecuencia consigo mismas; ó es!án en 
cOIÍtradiccion ' con otras, nada vale, ó es tan débil 
como necesariamente 10 debe ser en fuerza de dichas 
contradicciones. 

DXUV • . Esta concordancia constante mira á la · 
slIstancia del hecho, no á sus circunstancias leves; 
pues porque intervenga v. gr. alguna variedad de los 
años" no se debe negar la verdad del hecho. 

DXI~ V. Las historias gravísimas por su grande 
autoridad no deben juzgarse inconsiguientes y opues
tas, aunque, refieran el hecho de diverso ' modo , con 
tal que se presente un medio posible de conciliadas: 
este medio deberá ser probal)le, si las .historias no 
son tan graves y de tanta auloridad. Y mas ántes·. 
se ha de creer que .ésla ó aquella . ha err!ldo, qñe 

23 . 
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fingir arhitrariariamentc algun hecho, ,y torcer las 
palabras, de su signifi€acion natural. 

DXL VI., Mas no se quita la concordancia de 
las historias porque' alguilOs historiadores cuenten ' 
un hecho: yolros le omitan. Porque el callar no' es. 
lo mismo que negar. El silencio puedescr por des
curdo, ó por ,otra cualquiera, causa; no' por falsedad 
ud hecho, la cual no mueve á eallar, sino árefu
tar la mentira. 

DXL Vil. Por cuya razon es mucha ignorancia 
la de algunos, cuando del · silencio . de ciertoshisto
dadores forman un argumenlo- que se llama negati
'Po. CaIten universalmente todos.Ios contemporáneos 
un hecho: se tendrá realmente un poderoso argu
mento' negativo contra la verdad del hecho contado, 
aunque le cuenten los que :vinieron despues. 

DXLVIlL , Si la causa de este silencio, univer
sal se puede .demostraT con evidencia, y fuere por 
otra parte no1orio el hecho, no se debe juzgar im-

. pugnado el hecho por el silencio. Esto recae sobre 
muchos sucesos pertenecientes á la Religion Cristia
na 'y á sus sagr.a'dos misterios. El silencio de los an
tiguos no les quita la fe que se merecen; supuesto 
que la disciplina del secreto estaba en mucha ohser
vaMiá en'tre los cristianos. 

DXLIX. · Pero cuando unos cuentan un he
cho, y otros le callan; deben considerarse muchas 
cosas; para regular . el peso qué se allega al he
cho conta.do en virtud del testimonio de los unos, 
y cotejarle con aquel peso que se le quita por el 
silendo de los blrOS. Considérese lo primero; si tú~ 
-vieron noticia del betho los que le callan; si les 
importaba cdntarle; si . el silencio, fue conforme á 

fines, y designios j si tllvieron gravÍ-sima (ausa 



p3l'a. callarle. Si ·. hay 
el silencio no tendrá , 
:el .silencio,de Josefo ' s~: 
Señor,J ,esucristo, y el dc 
gos sobre lits cosas de lo~ 
.si,s.e hace v.er· que el sueL 
.por!!l e$~itor, ni ageno de l> 

'porcionadoy conexo ' con él" 
.moda. 4~ . cont.arle ; ' y en fin, 
~eso y otras . circunstancias lo 
'lacer ,el loismo. juicio de· su sjIt 

l)~ . .P;¡ra .que este juicio! 
rarsc .I~ ~ autoridad d-e ·aquellos, ·. · 
~ el llech.o.; si · su· nartacion ' DI 

w~~i,e. ptobada·, y es ,mayol' el p 
la diligencia de los que le callal? 
cho la autoridad, y tal vez s~
crit,eramente. Pe~9 P!lede. suc, 
9~ lo,~ . ,qu-~: :C:aUaD , ','1 de . los' . 
se~ casi,i.g Il~J.: entonces antes .t. 
de fraudulentos, maliciosos, ' n 
imputar á estos el vicio, 'no tan . 
y' la :auto,ridad de los· que le ~.' 
~n Stl '. ¡:cp\l~acio~ (1) . 

. DLJ. . A , las oua,lidades qw 
en la · bistp'r-ia , 'para . que sea ci 
historiadores d'ebcn ser 'wntel11 
i.ne~ cori.l~ tr:adic'!QIl, y ~~~ir
quiere, para que nos conste ' 
del llecho.; 102.°, pa,ra que ' 
la c:;ual se destruiria por la 
dicion y '¡!lOuumentq~. 



,eqne no 'se p,iede sos
ni mentira, si son mu

as y con formes á ,la -'tra
'¿ Pues quién 'hay que se 

,dóres contemporáneos se 
.sihle'y púhlic¡'~yse con-

.. m'enlil,a:; sin que: ésta se hi~ 
\dicion, ni 'los monumentos? 
lo levantado la voz contra- los 

personas contemporáneas, dan 
mi unánimes lo mismo que eH,os • 
.,et por lo comnn 11IUy opuestas 
y miras particulares de todas es
¡Iabsurdo el pensar que todas se _ 

,ndose de parle ,de una misma 

'dio trae muchas cosas para des
:Ól'ica: Todo lo que se deduce de 

_ radas, no pertenece á este lugar: 
, .. , en el capítulo XI. Aquí solamente 

,:íoS, d~ donde los apasiOI~ados del es
oman sus argumentos para probar la 
<lO, pruebait esos mismos la autenti
"s ésta en realidaJ sehaHa en los his
'., cuadran aquellos criterios. Mas si 
~rif¡¡s, se sigue que algunas otras 
,: porque la verdad siempreprece
:hilbiera forjado una historia apó
c \o hubieran andado en manos de 

;toria mas lintes manifiesta qué, 
ia siglo, que lo que aconteció. 
:s hechos con el testimonio de 

ayoiparte refieren las histo-
000; los escritores alteran los 

'~ los achican, los engrandecen 



I)LIlI. Rara vez 
historias de buena nola 
ramos' los 'hechos histói 
Jos (lue solo muecen 
que estos son infinitameñ~ 
los otros. 

por espíritu de partido. pOI 
sidad ele religion. y ansia .1, 
maravillosas. Aunque eOIl",:" 
l)ues ¿quién negará que los 1 
roa ind ucidos á menti \' por , 

Con lo cual J)l"Ucba B/!lio, 
)10 briHan con la certid Un! bre 
Jla~, acerca ele las cual~s la histo¡ 
Pel'o si quisiese que ninguna se" 
mismo hecho seria refutaJ.o er 
biel'a desatar los argumentos , 
toriador equivale tal vez á mn, 

" M'as' no: estan acordes las h¡~_ 
designios, causas y circunstancia; 
entre sí eu la sustancia de ,los her 
(csalllos y quereinos que ¡'ecaiga s~h 
cel,tiduIllhl'c: y que las restantes cos' 
y esa : prudentc, 

Pel'O esta concordancia ó conf(W' 
ó ,miedo. En pdmer lugal' no li' 
ti vos • de tal mo.lo que hablen ó 
sentil', El afirmarse en eso, seri,. ' 
a\ génel'ó humano, HaCemos em':"1 
pecialilléntc si nos quila la lib,¿J" 
so la liberalidad de 'Augusto y,.!. 
mir sus- vicios? Sin duda (1.\> ' 

'correrán en la fama, ' Supo" 
dos ' po~ 1;1 tir~ l; ía : dcspue: 
mu'erte del t.il'ano. toda~ ' 

da ra por la ll'au¡ciol~ , " 
,espc\'anz,\. ni ,el n~ied, 
forme coil ' )o~ mOllulñ< 



¡( 'espur.gados ' se" esti
á gran precio. Pero 

:como suele suceder) de 
,tIentes en erudicion: por 
ter los lugares viciados, 
"'Puros y corre'clos ;::'y la 

; que I muchas veces ' se 

ticularmente ', . cuando 
¡c,es maUralados por la 

IS ,de lagunas; y suplir 
, vendiáii " ciettamente 

<lnes por sentencias de 
J : ' . 

' ~os impostores y críticos, 
. .:crpolacioll , 'Y' principal
j fueron los 'libreros y co
mdo por Jo comun deprie-

~s, que dictaban, Ó ' c'opiaban, 
':'S cifras' ó abrevi'aluras usadas 

6dices; confundiendo con el 
,.as y glosaS' puestas almár

t ia interp'olacion. 'y corrupcion 
~:¡de á lo dicho la forma de le
, y distinta en los originales, 
ido inevitable, de que :resul .. 

'o.iaf " se alteran algunas cosas, 
",;':" ,1IIos por otros;' :es eviden

. os códices una multitud 

'~ipio de la restauracion 
""ciencias, trabaja~on 

r.es su iritegridad y 
llndo cuaptos manus· 



éritos exi~tiande nn~ 
, gares all teeeden les eo. 
- con olra ,de un mismó 
, propósito del autor.; y 
; riendo la erudicion 'l ~d(. 
,trataban-, para enm.e'nda. 
, -DLXIV. ' MuchoP.~ 
así; antes, al contraria 
¡giados , de la "pestífera.: 
,oscuras ,y dif{cil~s.p~"'·' 
claras. Tienen estos', 
ciado lo que no entie' 
'sus propias ideas; y. co 
:atentada ' alteran y cor~ 
,Ello es, que se debe rec,' 
hubiesen caido en mano~ 
escapado ,de ellas menos; 
nos ' genuinos. 

DLXV. Sobre estas' 
ahora y esplicaremos lal 
do una obra supuesta, 
auténtica y genuina, ,SI 

formar esle género de ' j 
que , hubieremos forma. 

DLXVI. " La su p( 
corru pe ion ó es conterr 
obras viciadas y su pues 
'mero, se haria notoria, 
'se; y los contemporáneo 
cion T mala fe, la desCl 

DLX-VII. , Si lo seg.
rior, y todavía , hay egr" 

'mano propia del auto' 
él, podrán f~cilmf!" 



fIngir ar.hitráriariamentc al~.( su luzn que deJC 
. "fi " 'Isir " palabras, de su SI gOl eaclOn ';;t s '?~a, ca"', 

DXLVL Mas no se a~; '1) XIol solo' ¡¡C ka 
las historias porque' algu'r; ~e f, . -",', ,on, 

un hecho y olros le omi'~ . 'fcñan ,·tica. p'-I dC} 
lo mismo quc ncgar. El'lUC¡ciadas" adve , ' 
cuido, ó por otra eua] n;~ctc-tJ,a, de'~_ !etar l., ' , '.3 
" 1 ') I I ", l' ,'crIc., ..!. ue Ilee 10, a cua n<r\( IC'- ,neos"0'10 'lu1/' u 

tar la mentira, lo le l df '; .cgla' ha ~las lO o. 57 
,' DXLVII. Por r persoaUe~, ce;ar, , . ~ . •• 123-

1 o po" • ~~u-la de a gunos, cuantm un~' 's ,oponi::esarlo,. y' 
, , ladOl - ," 13:-nadares forman unier PO!, " :~ZOI,'l J. 

va, Callen universily mirclOojs posibl _ler 'llT,) os 
d des sr Jalust. í , 

un hecho : se ten ./ ah,' l.Ina",p1tros csc'nl • .-
' d osh {¡ 'rJ-mento' negahvo cO 'u ~, ' ' .omaoso) y Clerc,:e ", , 

a unque le cuenten" ~ , d~e(, atribsroll _ullcienlt!'-

DXL VI1I. Si I?~ : fl Joscó, ~J~torias'a' • 
~al .se puede demostr, , -;Y dse hallan'\:i:i.l~ 'l\i.;e-
• 'c'- JD , .. " 
olra parle notorio el,tu: " bra 'es supucs:fi. lb' 11, 

~s qu , 
Puonado el hecho p<¡,;)1l 'f a uo,~~.v 

o ' <;<., CI r "'.52 
muchos sucesos p~t'. n • 'd' na gravÍsml'euw::JUL 

' , ' .. : '1 o Ices \. _ , J 5 
na y a sus slIgradc.. ,ta SI , ,) ,pureza d .)ra, I ' 
, I 'C la .. as y , . Ji on 

tJguos no es qUJ ,ca oU , t r m de alc.u ., a,.do 
" ':lL; la In e v f " , 

que ,la disCJ plma ú:s 'I~~de á l~le, o,tros, )f~,?_n,c' / 
vaneJa entre los cn:., (" y distirodlce en ,U:l~~ ," de, 

DXLIX. Pero,ÓI, "d ' .Iombre s' JUZo~:. 
I Y otros le calJ:¡: P o me. '1 o.lIupiJa\ra1c1, 

c 10 , ,T"nia' se -)1'0 ID 'd _ prt 
Cnsas,' para regu)at-:~'¡I ... I estik'p1 cdmy~c. , 

" , lO'..:, '~ 1 os , ' OS e,,, I ' 
cho c(}ntado en vlrth, -', _ asilO dan " del C]e ~ " 
Y cOlejarle con aquel ;:t,01'\ . ,oreS ó es.lo pilar¡¡( o 18, 
silencio de los blroso COf,Ia s )~sto d~J .. egocr -~. 

• t" d ' 1 h 1 s ht con!{¡rmc ' , .. 1 h vieron no Icra e cc I " : ', ~' y Sl. , , ' '101'. al 

b · " ,ayol~ , VHhl'sc,qu,v. ' Ifl 
importa acanta:re¡ SI Sd~'los:~~y si";".day u! "'c 

-~....... . . , ' . .. ·05 
, " , OE:~ fines y designIOs; s, los ae'" d\C Ola.) < , ." ,- , Gp" .10 \; , , 
~.,-v<"1'~ ( ' _,, __ 
. ¡ . " '0( ~~ 

)' .l> 










