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TARDE XLIII. 
Del Discurso bien formado. 

S I. 

De lo que se requiere para que el Discurso 
sea bueno. 

Teod. X3Lhora bien , amigo Silvio , ayer 
nos hemos paseado con el cuerpo ; pues hoy 
hemos de pasearnos con el entendimiento, ó 
por mejor decir , hemos de tratar de como 
debe esminar nuestra alma quando quiera pa
sar de una verdad á otra, para que no suce
da que al pasar cayga en algún despeña
dero. 

Silv. Cosa es esa que acontece á muchos 
hombres de bien. 

Teod. Dos clases hay de personas , qoe 
tienen mas riesgo que las otras de caer en 
error quando van á discurrir. Unos son los 
de ingenio vivo y fogoso : otros los de jui
cio liviano ; y unos y otros caen muy fá
cilmente quando discurren. En los pasos del 
alma sucede lo mismo que en los del coer-
po. Los muchachos , Eugenio, siempre an
dan saltando y corriendo de una parte á otra, 
sin mirar donde ponen los pies , dexándose 
llevar del ímpetu é impaciencia que les cau-
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sa la edad fogosa , y la ligereza de los pies, 
y también la de la cabeza ; por lo qual se 
caen con mucha freqüencia , sin que la ex
periencia de una caída les sirva de escar
miento para guardarse de otras. Así son mu
chos hombres , los quales á causa de tener un 
ingenio fogoso é impaciente , apenas ponen 
una proposición , quando sacan la conseqüen-
cia, sin dar tiempo á que el juicio repare 
bien donde ha de poner los pies: de que se 
origina el que caigan en muchos errores. 
Otros caen por tener el juicio muy liviano; 
de manera , que aunque miren muchas veces 
hacia las cosas , no lo hacen con la reflexión 
que se requiere para que vean bien ese mis
mo objeto adonde miran ; y así piensan que 
es piedra firme lo que en realidad es panta
no , y dan consigo en tierra : quiero decir, 
piensan que es verdad cierta, segura y cla
ra , lo que nada de eso es , y caen en el 
error. 

Eug. Pues yo ya no soy muchacho ; y 
así como la edad no me permite esos saltos 
peligrosos en los movimientos del cuerpo, 
no es razón que sea menos cauto en ios del 
entendimiento. 

Teod. La primer cautela ya la tenéis en las 
máximas que os di acerca del buen uso de 
las ideas y del juicio : ahora os daré otras 
con respecto al discurso. De dos principios 
provienen ios errores en este: lo primero de 
*er falsa la proposición antecedente , que es 
el fundamento en que hacemos fuerza y co-
mo hincapié para pasar adelante: lo según-
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do de ser mal sacada la conseqü encía , y no 
poner nosotros el segundo pie donde debía
mos ponerlo , y sacar la conseqiiencia que 
no debíamos sacar. En las máximas que que
dan atrás, he tirado bastante á precaverlos 
errores que os pueden venir del primer prin
cipio : ahora os daré reglas para que os li
bertéis de los otros: es menester aplicar bas
tante atención. 

Silv. En eso podéis descuidar; pues nadie 
podra alabarse de tener discípulo mas atento. 

Eug. Así lo requieren la buena crianza y 
el deseo que tengo de instruirme. 

Teod. Antes que pasemos adelante , supon
go que bien sabéis que por esta palabra dis
curso entiendo un tránsito que el alma ha
ce de una proposición d otra que se siga 
de ella. La primera proposición se llama an
tecedente : la que se infiere de ella, se llama 
conseqiiencia ó consiguiente. Y de aquí po
déis desde luego sacar luz para hacer varias 
reflexiones importantes. La primera , que no 
basta encadenar dos proposiciones entre si 
para que haya discurso , porque si la una no 
naciere de la otra , aunque yo haga tránsito 
de una proposición á otra , no formaré dis
curso. 

Eug. ;Y que se necesita para que una pr°* 
posición se siga y nazca de otra? 

Sih. Que esté dentro de ella , así como 
el niño debe estar dentro del vientre de so 
madre , para nacer de ella á su tiempo. ¿Que» 
os reis ? 

Teod. El caso es que chanceando os ha-
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beis explicado admirablemente. Ni yo pue
do explicarme con mas propiedad. Si ana 
proposición no se incluye 6 está cerrada den
tro de otra , ;como ha de poder sacarse 6 
nacer ó seguirse de ella , que todo es lo mis
mo ? Esta es la energía de la palabra luego. 
Por tanto , quédeseos esta regla rlxa en la 
memoria : Todo discurso para ser bueno, 
debe inferir de la proposición antecedente 
solo aquello que estuviere envuelto dentro 
de ella ( proposición ochenta ). 

Eug. ¿Entonces de que me sirve el dis
curso ? porque si yo por él no tengo nada 
de nuevo , sino únicamente lo que tenia en
vuelto dentro de la primera proposición que 
ya conocía, de poco 6 ningún provecho me 
viene á ser el discurrir. 

Teod. Siempre nos sirve de mucho el buen 
discurso , porque con él conozco claramen
te» y veo con los ojos del alma lo que por 
estar dentro de otra proposición , no podia 
ver con tanta claridad. Volvamos á la com
paración de Silvio. Quando nace un niño no 
tenemos en el mundo nada de nuevo , que 
no hubiese antes ; pero vemos claramente 
acá fuera , y conocemos bien lo que no po
díamos ver , ni conocer mientras no naciese. 
A esta semejanza es la verdad que por el 
discurso se deduxo de alguna proposición en 
donde estaba contenida , porque estando an
tes oculta , por este medio se hizo mani
fiesta. 

•£«£. Ahora me habéis convencido. ¿Qual 
C| la otra reflexión que decíais ? 
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Teod. La segunda reflexión 6 conseqüen-

cia que podemos sacar de la definición del 
discurso , es esta : Puede un discurso ser 
bueno , aunque conste de proposiciones fal
sas ( proposición ochenta y una). La razón 
es , porque así como una verdad puede te
ner dentro de sí otra verdad , también una 
falsedad puede tener dentro de sí otra fal
sedad : por consiguiente si yo discurriendo 
infiero una falsedad de otra que la incluya 
en sí , ya discurro bien ; porque según la 
definición hace mi alma tránsito de una pro
posición á otra que se siga de ella. 

Eug. Pero siendo todo falso , ¿ como pue
de el discurso ser bueno y verdadero? 

Teod. Ese reparo está bien hecho ; mas 
no confundáis una cosa con otra. Hay dis
curso bueno y discurso verdadero: discurso 
bueno es el que infiere bien ; esto es , el qoe 
saca la conseqüencia que estaba dentro de 
la otra proposición de donde se infirió: si 
hace esto , es discurso bueno. Pero ser el 
discurso verdadero, eso requiere alguna co
sa mas , porque es menester que sea ver
dad Jo que él dice , y para eso es preciso 
que todas las proposiciones sean verdaderas. 
Téngoos puesto en la costumbre de traeros 
exempios: ya debo hacerlo por obligación. 
Si yo dixere así : Yo soy Rey de Castilla'' 
luego soy Monarca poderoso , todos dirán 
que no digo verdad , y que mi discurso no 
es verdadero ; pero todos han de confesar 
que discurro bien , porque una vez que fue-

se Rey de Castilla, había de ser Monarca 
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poderoso , pues esto se encerraba dentro de 
la primera proposición. 

Silv. No hay duda que si fuerais Rey de 
Castilla, habíais de ser Monarca poderoso. 

Teod. 1 Habéis reparado , Eugenio , en lo 
que Silvio acaba de decir? Silvio hizo aho
ra una proposición condicional : el antece
dente servia de condición , y afirmaba el 
consiguiente. Dixo así : Si fuerais Rey de 
Castilla , ved ahí el antecedente sirviendo 
de condición , habíais de ser Monarca po
deroso , ved aquí afirmada la conseqüencia. 
Ahora bien, ¿ os acordáis de lo que os dixe 
de las proposiciones condicionales, que para 
que la condicional fuese verdadera , bastaba 
que lo afirmado se siguiese de la condición, 
aunque todo lo demás fuese falso ? 

Eug. Bien me acuerdo de eso. 
Teod. Pues aquí tenéis la prueba y el fun

damento de todo buen discurso. Examinad 
y ved si podéis formar una condición ver
dadera en que el antecedente sirva de con
dición , y el consiguiente sea lo afirmado. Si 
la pudiereis hacer de forma que resulte ver
dadera, el discurso será bueno: si no la pu
diereis hacer, será malo el discurso , aunque 
todas las proposiciones sean verdaderas. 

Eug. Ya estoy bien enterado de esa doc
trina. Pero decidme esto: y quando yo pon
go primero dos proposiciones, y de ellas in
fiero una tercera , ¿ qual es la antecedente, 
7 qual la consiguiente ? 

Teod. Habéis hecho bien en preguntar, por
gue os habíais de equivocar alguna vez. 
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Quando eso se hace , el discurso se llama si" 
logismo , como por exemplo este: 

Todo hombre es viviente: 
Pedro es hombre; 
Luego Pedro es viviente. 

Las dos primeras proposiciones juntas ha
cen un antecedente ; y la última que lleva 
la palabra luego es la conseqüencia ó con
clusión. Las dos, pues, se llaman premisas, 
y á la primera de ellas suele darse el nom
bre de mayor, á la segunda el de menor ; pe
ro á veces se cambian. 

Bug. ¿Y en qual de ellas se contiene la 
conclusión , ó de qual de ellas nace ? 

Teod. En los silogismos mas perfectos y na
turales puede incluirse en qualquiera de ellas; 
pero de tal suerte, que una sirve de conte
ner en sí la conclusión , y la otra de mostrar 
como todo se contiene en aquella , para que 
nosotros saquemos afuera la conseqüencia con 
la palabra luego. Con el exemplo ya puesto 
me entenderéis mejor. En ese discurso la con
clusión se incluye en la primera proposición, 
porque dice que todo hombre es viviente. 
Pedro , pues, también se comprehende en 
esta regla general; y por consiguiente quan
do yo digo que Pedro es viviente , digo con 
claridad lo que ya tenia dicho en la prime
ra confusamente , y la segunda proposición 
no sirve mas que para declarar que Fedro 
pertenece á aquella regla general que decía: 
Todo hombre es viviente. 

Sifo. Eso está muy claro , y siempre me 
enseñaron lo mismo. Pero lo que no entien-
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do es Jo que decis de que Ja conclusión se 
puede incluir también en la proposición se
gunda : esto para mí es cosa nueva. 

Teod. Yo lo demostraré. Qualquier termi
no común tiene dos cosas , que son extensión 
y comprehension. Por la extensión pertene
ce á muchos sugetos , como por excmplo el 
término hombre, que pertenece á Pedro , Pa
blo , Francisco, &c. Por la comprehension 
envuelve muchas ¡deas; como v. g. el mis
mo término hombre , que envuelve las ideas 
de viviente , racional, corpóreo, &c. Puesto 
esto , digo que la conclusión siempre se en
vuelve en el antecedente ; pero podemos de
cir que se envuelve en la mayor , porque 
el sugeto de la conclusión, que es Pedro , se 
envuelve en la extensión del sugeto de la 
mayor, que es hombre; y en lo demás las 
dos proposiciones son lo mismo , como se ve 
escribiendo la una debaxo de la otra: 

Todo hombre es viviente (mayor); 
Luego Pedro es viviente (conclusión). 

Aquí se ve que quien dice todo hombre, 
también habla de Pedro. Asimismo podemos 
decir que la conclusión se envuelve en la me
nor, porque el predicado de aquella, que 
es viviente , se envuelve en la comprehen
sion del predicado de la menor , que es hom~ 
bre ; y en lo demás no difieren esas dos pro-

osiciones. Escribidlas con el lápiz una de-
axo de otra. 

Pedro es hombre (menor); 
Luego Pedro es viviente (conclusión). 

¿Veis como la idea de viviente se en-

l 
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vuelve en la idea de hombre, y por consi
guiente quien dice hombre , dice también vi
viente ? Puesta esta explicación , se ve cla
ramente que en un mismo silogismo puede la 
conclusión considerarse ya como inclusa en 
la mayor, ya en la menor, como se manifies-
ta escribiendo así el silogismo entero , y re
flexionando bien sobre él: 

Todo hombre es viviente: 
Pedro es hombre; 
Luego Pedro es viviente. 

Aquí se ve de una ojeada todo lo qoe os 
he dicho. 

Eug. Así es : el Pedro de la conclusión 
se incluye en el todo hombre de la mayor, 
y el viviente de la misma conclusión se in
cluye en la idea de hombre de la menor que 
incluye el viviente de la misma conclusión. 

Silv. Siempre es mas natural el otro modo 
de explicación. 

Teod. Pero también de esta suerte se ve
rifica la esencia de qualquier discurso , la 
qual consiste en que se ponga una propo
sición , y después se saque afuera lo que es
taba dentro de ella. Yo puse esta proposi
ción : Pedro es hombre , y entrando á exa
minar lo que se envuelve en esto de ser hom-
bre, hallo que se envuelve el ser viviente, 
é inmediatamente paso á afirmar con clan-
dad esto mismo de Pedro, y formo el dis
curso de este modo: Pedro es hombre ; lue
go Pedro es viviente. Por tanto , Eugenio, 
quando yo pongo una proposición sola , y 
saco de ella la consecuencia , sabido es que 
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dentro de la primera se ha de incluir la se
gunda ; pero quando ponga dos proposicio
nes antes de la conseqüencia, una de ella» 
sirve de contener la conclusión, la otra de 
mostrar como se contiene ,y la palabra lue
go la saca afuera , para qu> conozcamos lo 
que allí estaba escondido. Supongo que me 
entendéis. 

Eug. Con muchísima claridad. 

i 11 . 

Del principio á máxima fundamental dfi 
donde recibe su fuerza todo buen 

Discurso. 

TeodV amos ahora á mostrar de donde 
proviene la fuerza de todo buen discurso; á 
qual es el principio por el qual todo hombre 
de juicio maduro está obligado á conceder 
la conseqüencia quando está bien deducida. 

Silv. En eso bien sé que hemos de tener 
pendencia , porque yo fui criado con mi Qutt 
sunt eadem , &c. y vos seguis el Dici de 
°mni • , &c. 

Tom. VIL X 
1 El principio que en las Escuelas se decía que 

era el fundamento de todo discurso, era este: Qu<e 
sunt eadem uni tertio, sunt ídem ínter se. Este 
servia para los silogismos afirmativos $ y para los 
negativos estotro: guando unum est idem alicuit 
&* aliud non est idem , ipsa quoque non sunt idem 
ínter se. Después los Modernos habiendo examina-
do bien á Aristóteles, hallaron que para los afir-
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Teod. Yo , amigo Silvio , no tengo ánimo-
de entrar ahora en contiendas con vos ; pues, 
solo miro a enseñar á Eugenio : y sin emba-t 
razarme en estas qüestiones, le voy instru
yendo como mejor me parece. Aquel á quien 
mi explicación agradare f sígame ; y el que 
no la apruebe, que se quede en paz, y me 
dexe seguir mi camino , que yo no impug
no á nadie , .ñiá nadie desprecio. Vos ya sa
béis que la conclusión ó conseqüencia se en
vuelve en el antecedente. 

Eug. Estoy firme en eso. 
Teod. Luego la buena conseqüencia es par\ 

te del antecedente ( proposición ochenta y 
dos). 

Eug. No lo puedo negar. 
Teod. Pue9 imprimid bien en vuestra me

moria esta proposición , porque es importan-' 
rísima. > 
i Eug. Perded cuidado, que seguramente no 
se me olvidará. 

Teod. Ahora voy á decir una verdad cla
rísima , la qual quiero que tengáis bien de-; 
lante de vuestros, ojos siempre que discurrie-, 
reis, y viene á ser esta: Quien da el todo* 
da qualquie/a parte de él; y quien niega 
una parte , también niega el todo (propo
sición ochenta y tres). ¿ Dudáis de esto ? 

Eug. Solo siendo loco podría dudar de una 

mativos se valia del principio Dici de omm; esto 
es: Quod dicitur de aiiquo, dicitur de omm eo quod 
est ipsvm; y que para ios negativos se servia del 
Dici de ttuilo ; esto est: Quod negatur de aliquOf 
de nuiio quod est ípsum , dici potest. 
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cosa tan manifiesta. Quien me da cinco , ne
cesariamente me da dos , porque dos son par-p 
te de esos cinco; y quien no quiere darme 
dos, mucho menos querrá darme cinco, que 
son el todo de aquella parte. ¿ Que decis, 
Silvio ? 

Silv. No me hagáis tal pregunta. 
Teod. Estamos concordes. Pues , amigos , 

ved aquí el principio fundamental por don
de Eugenio se ha de gobernar para obligar 
á todos á que le concedan la conseqüencia 
quando ella fuere buena ; porque como la 
conseqüencia es parte del antecedente , vie
ne el antecedente á ser un todo respecto de 
la conseqüencia ; y así por el principio que 
acabo de explicar , quien diere ó concedie
re el antecedente , que es un todo , ha de 
dar ó conceder la conseqüencia , que es par
te suya; y quien negare la conseqüencia, 
que es parte , se ha de ver precisado á ne
gar también el antecedente , que es el todo» 
V de este modo queda obligado á negar lo 
que concedió , y confesar que hizo mal en 
concederlo ; pero s¡ no quisiere confesar que 
erró , en tal caso debe conceder también la 
conseqüencia, pues es locura dar el todo, y 
negar la parte que se contiene en él. ¿Con
venís en esto, Silvio ? 

Silv. ¿Quien podrá dexar de concordar con 
vos, siendo esa una cosa evidentísima ? P e 
ro 

Teod. Dexemos ese pero para otra ocasión; 
«o embaracemos á Eugenio con disputas de 
aulas. Una vez que confesáis que esto es ver-

X i 
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dad, puedo sin escrúpulo instruirle de este 
modo. 

Silv. Tenéis razón ; pero me hierve la san
gre quando os veo tomar camino diverso del 
que siempre vi seguir á otros. 

Teod. Pues si os hierve la sangre, sangraos, 
que para eso sois Médico. Vamos á lo que 
importa. Otra proposición hay , Eugenio, 
que parece buena , y tener parentesco con 
este principio fundamental que he explicado; 
pero en realidad es falsa, y origen de grandes 
errores. La proposición es esta : Quien nie
ga el todo , niega la parte que en él se con
tiene. Esta es una muy grande y muy disfra
zada falsedad. 

Eug. Á mí esa proposición me parecía ver
dadera , porque si niego el todo, niego todo 
lo que hay dentro de él. 

Teod. Os engañáis. Vedlo, pues: si vos me 
pidiereis cinco monedas por razón de deuda, 
yo he de negarlas diciendo que no hay tal 
cosa ; que no las debo , y que no las quiero 
dar ; pero con todo eso si me pedís dos, no 
Jas negíré, porque con efecto os las debo. 
Ahora bien , ya veis que siendo dos mone
das parte de cinco , puedo yo negar las cin
co que son el todo , y no negar las dos que 
son la parte. 

Eug. Tenéis razón : yo estaba equivocado. 
Teod. Pues vamos á hacer experiencia de 

estos principios en algún discurso , para ver 
si obligan ó no obligan á todos á que si con
cediesen el antecedente , concedan también el 
conseqüeote. Pongo este discurso: 
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El hombre de bien no comete acción mala: 
El pecado es acción mala ; 
Luego el hombre de bien no comete pecado, 

Como este discurso es bueno, debe el 
consiguiente ser parte del antecedente , y con 
efecto lo es de la mayor ; lo qual se ve cla
ramente comparando entre sí las dos propo
siciones. Escribidlas ambas en un papel, una 
debaxo de otra , de este modo: 

El hombre de bien no comete acción mala: 
Luego el hombre de bien no comete fecado. 

Cotejadlas ahora , y hallareis que solo se 
diferencian en esto , que la mayor dice ac
ción mala , la conseqüencia pecado. ¿ Quien 
no ve , pues , que en la palabra acción ma
la se envuelve el pecado, siendo el pecado 
una acción mala , como dice la menor ? Su
pongamos ahora que un caballero al revés, 
quiero decir , un caballero que executa ac
ciones viles y comete pecados públicos, quie
re defenderse, y que concedidas las premi
sas niega la conseqüencia , diciendo que en un 
hombre que es caballero como él no son vi
to perables ciertos pecados. Este hombre for
zosamente ó ha de conceder la conseqüen
cia que negó , ó negar el antecedente que 
concedió , porque acción mala es un todo que 
comprehende en sí como parte suya todo lo 
que fuere pecado : por consiguiente , si me 
concede el todo, ha de conceder la parte; 
y si me mega esta parte , ha de negar el to 
do. Si dice que el hombre de bien debe huir 
de toda acción mala , forzosamente ha de 
decir que debe huir del pecado. Y si por-

x3 
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fiare diciendo que puede no huir del peca
do , entonces hizo muy mal en decir que co
mo hombre de bien habia de huir de toda 
acción mala. 

Sih. El pobre hombre ha de verse bien 
apretado ; porque decir que debe huir de 
toda acción mala , pero no dei pecado, que 
es acción mala , es contradecirse manifiesta
mente : decir que el pecado no es acción mala, 
es heregía: decir que él no es hombre de bien, 
pues hace públicamente acciones malas, no le 
está bien. Por todas partes se hallará apurado. 

Teod. Aquí podéis ver , Eugenio, la fuer
za del discurso , y del principio en que él se 
funda: antes que formásemos el discurso, 
aquel hombre tenia en su mente estas propo
siciones. Primera : En el hombre de bien y 
caballero no son reprehensibles ciertos peca-
dos. Segunda : El hombre de bien debe huir 
de toda aecion mala. Pero siendo el peca
do acción mala, ya veis que el tal caballe
ro se contradecía , ya concediendo , ya ne
gando al hombre de bien esta acción mala, 
y con mucha tranquilidad conservaba en so 
entendimiento esta contradicción sin reparar 
en ella : vino el discurso , y le hizo conocer 
su error. Vamos adelante. 

$. I I I . 

Del primer precepto para formar buenos 
Discursos. 

Bug. O i tfcdo es tan claro como hasta 
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aquí, no' tengo rezelo de no entenderlo. 
Teod. Esforzaréme por hacéroslo todo tan 

claro sin faltar á lo substancial é importante; 
para lo qual desde ahora me tomo la licen
cia de omitir todo lo que me pareciere srj-
perñuo á mis intentos y á los vuestros , y 
doy permiso á cada uno para que juzgue de 
mí como quisiere : que eso así lo harán aun 
sin qne yo les dé licencia. 

Silv. En una instrucción particular podei* 
seguir el método que mas os agrade , sin que 
nadie pueda ofenderse. 

Teod. Entre los varios modos de formar 
discursos, hay algunos que son clarísimos y 
pcrfectísimos. Daré una regla para formarlos, 
y de camino voy á explicar su artificio. Pero 
antes de todo advierto, que yo llamo regia 
general á qualquier proposición universal, 
porque habla generalmente de todos sus su-
getos. Puesto esto, vaya ahora el axioma. 
(Proposición ochenta y quatro) Puesta una 
r*gla general, si después se aplicare d al
gún su ge t o , dígase por conclusión de ese 
sugeto lo que se dice en la regla general. 
Vamos ahora á poner este axioma en prác
tica , y pongamos algunos exemplos. Sea esté 
el primero: 

Todo vicio es feo : (regla general) 
La venganza es vicio ; (aplicación) 
Luego la venganza es fea. (conclusión) 

Aquí tenéis un discurso perfectísimo , ca
yo artificio es el mismo que os he dicho» 
Primeramente ponemos la regla general que 
todo vicio es feo : después aplicamos esta re-

X 4 
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gla al vicio de la venganza; y en la conclu
sión decimos de Ja venganza lo que queda 
dicho eu la regia.general; conviene á saber, 
que es cosa. fea. Ahora , pues, la evidencia 
de este discurso está en que si se concede una 
regla general , y me dicen que un sugeto de
terminado pertenece á ella , resulta manifíes-
to que de este determinado sugeto he de de
cir lo que se dixo en la regla general. La ra
zón es poique la regla siendo general es un 
todo : el sugeto á que es aplicada , si perte
nece á ella, es parte de este todo : por con
siguiente si me dan el todo, también me han 
de dar la parte de él , según el axioma ó 
principio establecido. 

Eug. Cosas tan evidentes como estas si se 
explican mas , se les hace injuria. 

Teod. Quiero poner otro silogismo negati
vo con el mismo artificio: 

La ofensa de Dios nunca da honra: (re
gla general) 

J$l desafío es ofensa de Dios; ( aplicac.) 
Luego el desafío nunca da honra, (con

clusión) 
Eug. Estoy corriente en este modo de dis

currir. Quiero grabar esa máxima en mi me
moria. 

Teod^ Falta ahora advertir dos cosas par* 
precaución. La primera , que la regla debe 
ser absolutamente general ; porque no sién
dolo y falseando en algún caso , puede acon
tecer que ese tal caso sea puntualmente aquel 
á que se va á aplicar el silogismo ; y en~ 
tunees ya tenemos falsedad en la conclu-
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«on , como sucede en este discurso : 
Todo hombre estima el oro: (regí, gen.) 
San Francisco fué hombre; (aplicación) 
Luego San Francisco estimó el oro. (con

clusión) 
Aquí el discurso es defectuoso , porque 

usa de una regla , que no es absolutamente 
general , sino que admite sus excepciones; y 
por eso la conclusión es errada. 

Silv. Quando se forman estos discursos per-
fectísimos, ya se ve que debe ir todo en gran 
rigor, y entonces las reglas generales siem
pre son generales absolutamente y sin excep
ción alguna. 

Teod. La segunda advertencia es que mu
chos discursos parece que están formados con 
arreglo á este axioma , y en realidad no lo 
están, porque pareciendo que se aplica la re 
gla , en vez de aplicarse , se aparta. Voy á 
poner un exemplo: 

Lo que Dios manda es santo: 
La virginidad no la manda Dios; 
Luego la virginidad no es santa. 

Eug. Ese discurso no es bueno , sea por 
lo que fuere. La mayor es \rerdadera , y tam
bién la menor , porque la virginidad se acon
seja , mas no se manda en el Evangelio ; pe
ro la conseqüencia es falsa y falsísima. 

Teod. Y el discurso parece armado en la 
forma que los otros que he dicho poco ha; 
pero es falaz ; y el engaño está en que pues
ta la regla general, no se aplica al sugeto de 
la conclusión. Reparad en el silogismo, y exa
minad la menor. ;Que dice la menor ? 
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Eug. Dice así: La virginidad no la man* 
da Dios. 

Teod. Pues eso no es aplicar la regla ge
neral , antes es excluirla La regla general 
habla de lo que se manda , la menor dice 
de la virginidad , que no se manda. Bien 
claro es, pues , que aquello que no se man
da , no tiene cabida en Ja regla general, que 
solo habla de aquello que se manda. 

Si/v. Ahí en lugar de aplicarse la regla ge
neral á la virginidad , se excluye de ella. 

Teod. Pues esto que aquí es muy claro , á 
veces está disfrazado de tal modo , que en
gaña á hombres grandes. Yo conocí un hom* 
bre de asombroso ingenio , el qual dio mu
cho honor á su nación , andando fuera del 
rey no ; y en un tratado que escribid de la 
Santísima Trinidad , da mil vueltas para res
ponder á cierto argumento , que tiene el ar-
titicio que acabo de mostrar; y sin embar
go de ser él un hombre agudísimo , no co
noció el engaño ; porque si lo hubiera ad
vertido , ni respuesta se hubiera dignado de 
darle porque no la merecía. 

Silv. No hay ingenio tan agudo , que nó 
caiga en alguna inadvertencia 

Teod. Por este mismo axioma se pueden 
formar otros discursos menos claros, pero no 
menos seguros. Ya sabéis que las proposicio
nes arirmativas se convierten mudando el pre
dicado en sugeto , y el sugeto en predicado, 
con esta sola diferencia , ¡que la particular 
siempre conserva Ja misma quantidad, y Ia 

universal se convierte en particular. 
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Hug. Bien me acuerdo. 
Teod. Esto supuesto , la proposición que 

aplica la regla general , como siempre es 
afirmativa , puede convertirse ; pero antes de 
convertirse , y después de convertida siem
pre sirve de hacer aplicación de la regla ge
neral ; bien que en el segundo caso ya que
da el silogismo menos claro. Pongamos exem-
plo. Digo así: 

Todo Santo es feliz-, (regí, gener.) 
Algún pobre es santo ; (aplicación) 
Luego algún pobre es feliz. 

Este argumento es perfectísimo , y está 
conforme al axioma propuesto ; pero si yo 
convierto la menor no diciendo algún pobre 
es santo , sino algún Santo es pobre ; aunque 
la regla general , que habla de todo Santo, 
se aplica al pobre de quien he de hablar en 
la conclusión , y por eso queda seguro el si
logismo ; sin embargo no sale tan claro , por 
ser aquella aplicación menos natural. Quiero 
formar el silogismo entero: 

Todo Santo es feliz: (regí, gener.) 
Algún Santo es pobre; (aplicación) 
Luego algún pobre es feliz. 

Comparad el uno con el otro escribién
dolos en un papel , y veréis como toda la 
diferencia consiste en ser mas ó menos na
tural la aplicación. 

Eug. Escribiéndolos ambos, y cotejándo
los entre sí , se conoce claramente el artifi
cio y la diferencia de uno y otro. 

Teod. Pero si yo convierto solamente la 
conclusión dexando las dos premisas intactas 
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sin convertirlas, también queda bueno el dis
curso , aunque menos natural , como si dt-
xere: 

Todo Santo es feliz: (regla gener.J 
Algún pobre es santo; (aplicación) 
Luego algun pobre es feliz, (conclusión) 
Luego algún feliz es pobre, (convertida) 

Y ahí tenéis la conclusión , que podéis sa
car inmediatamente de las premisas ; pero en
tonces quedará el silogismo menos natural. 

Eug. Así es. 
Teod. Por tanto, Eugenio, confirmaos en 

el axioma que os he dado , y usad de él de 
qualquier modo que os pareciere, con tal que 
toméis bien lo esencial de é l , que es poner 
la regla general , después aplicarla , y últi
mamente concluir diciendo del objeto de I* 
aplicación lo que se dice en la regla general. 

Eug. Jamas se me olvidará. 

§. I V . 

Del segundo precepto 6 axioma para formar 
buenos discursos. 

Teod. A hora quiero daros otra regla pa
ra formar con distinto artificio muchos bue
nos discursos. Pero para que me entendáis 
bien , es menester que hagáis diferencia de 
dos cosas, que siendo diversas, parecen una 
misma. Puesta qualquier regla general, pue
do yo señalar objetos que no le pertenecen, 
y objetos que se apartan , esto es , que no 
concuerdan con ella. Pongamos un exemplo: 
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digo yo : Todo hombre huye de los despre
cios'. ved aquí una regla general. Si después 
de eso me hablaren de los icones , de los ca
ballos, de las piedras, &c. todos esos son ob
jetos que no pertenecen á la regla, porque 
*olo habla de los hombres ; pero si me seña
lan San Francisco , diré que pertenece á la 
regla , pero que no concuerda con ella , an
tes se aparta mucho de ella; pues la regla 
dice, que los hombres huyen de los despre
cios , y San Francisco los buscaba. 

Eug. No os fatiguéis : que bien se perciba 
lo que es no pertenecer, y lo que es no con
cordar : no pertenecer es no entrar en la cla
se de los sugetos ; y no concordar es ser de 
otro modo de lo que dice la regla : si la re
gla dice huye de los desprecios , no concor
dar es no huir: si la regla dixese no huye de los 
desprecios ; en ese caso no concordar seria 
huir. Sosegaos, pues, que bien lo he enten
dido. 

Teod. Me alegro : vaya ahora el axioma 
(proposición ochenta y cinco): Puesta una 
regla general, si apareciere sugeto que no 
concuerde con ella , bien podemos inferir que 
no le pertenece. Ya advertí que la regla ha 
de ser absoluta y rigurosamente general : con 
cxemplos me explicaré mejor. Digo así: 

Todo sabio es dócil: (regí, gener.) 
El terco no es dócil; (diferencia) 
Luego el terco no es sabio. 

Quiero poner otro discurso con regla ge
neral negativa : 

Üinguna materia entiende: (regí, gen.) 
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Nuestra alma entiende; (diferencia) 
Luego nuestra alma no es materia. 

Debéis reparar , que en estos dos discur
sos el artificio es el mismo: la diferencia está 
en que en uno la regla general es afirmati
va , y en ese caso la proposición que señala 
el objeto que no concuerda, debe ser nega
tiva , como veis en el primer discurso ; pero 
en el otro la regla general es negativa, y en
tonces la. proposición en que se pone el ob
jeto que no concuerda , debe ser afirmativa, 
como se ve en el segundo silogismo. 

Eug. Ya lo he entendido. 
Teod. Como la Lógica trata las cosas por 

modo cientíñeo , no solo debe dar los axio
mas Í sino también la razón de ellos. La ra
zón , pues, de este axioma es el mismo prin
cipio en que yo dixe que se fundaba toda ia 
fuerza silogística: Quien da el todo, da la 

jjarte. Porque si me dicen , que todo sabio es 
dócil, me dan un todo , quiero decir , una re
gla general , que comprehende como partes 
á todos los sabios. Pero negando la conclu
sión , se quiere que el terco pertenezca á 
ese número de los sabios , y que sea parte 
de ese honrado todo ; al mismo tiempo que 
en la menor se dice que ese terco no es dó
cil : donde juntamente se viene á decir . que 
todo sabio es dócil, y que una parte de ese 
todo (que es el terco) no es dócil: contra el 
principio que dice: Quien me concede el to~ 
do, me concede todo lo que fuere parte de 
él. Por consiguiente quien estuviere en esta 
máxima, ha de conceder el dictamen seña-
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lado , y confesar , que puesta una regla ge~ 
neral, si apareciere sitgeto que no concuer-
de con ella , ciertamente no le pertenece. 
. Eug. Estas cosas son muy verdaderas, p e 

ro muy delicadas. 
Teod. Mas también muy evidentes y cla

ras. 
• Eug. Es así. Pregunto ahora si la regla ge
neral debe ir siempre en primer lugar. 

Teod. En primer lugar debe ir si queremos 
que el discurso salga muy natural; pero si la 
pusiéremos en segundo lugar , también que
dará bueno el discurso, con tal que siempre 
la conclusión sea la misma , esto es , que di
ga que el tal sugeto no pertenece á la regla 
general. Pondré de ambos modos un mismo 
discurso , para que veáis que siempre sale 
bueno. Digo así: 

Ningún hombre de bien sirve al demonio-. 
El que peca sirve al demonio; 
Luego el que peca no es hombre de bien* . 

Este discurso está natural, porque la re
gla general está colocada en primer lugar. 
Ahora voy á ponerla en el segundo ; pero 
con la conclusión siempre del mismo modo 
que si ella estuviese en el primero: 
El que peca sirve al demonio-. 
Ningún hombre de bien sirve al demonio; (R.) 
Luego el que peca no es hombre de bien. 

Eug. Ya estoy advertido ; y para cono
cer qual es la regla general, los términos mis-f 
mos me servirán de guia , porque en viendo 
la palabra todo , ninguno , qual quiera , ya 
Veo que esa es la regla general. 
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Silv. Haced vos , Eugenio , algunos silo
gismos con arreglo á este segundo axioma, 
para que os vayáis habilitando , y Teodosio 
quede tranquilo y cierto de que lo habéis en
tendido bien. 

Eug. Dexadme ir despacio , que me pa
rece qae he de acertar. 

Todo hombre honrado merece crédito-, (re
gla general) 

El que miente no merece crédito; (difer.) 
Luego el que miente no es hombre honrado. 
Teod. Está bien hecho el discurso, y con

forme al seguido axioma : haced otro con re
gla general negativa. 

Eug. (¿uien es señor de una cosa, no es 
e&cLivo de ella: (regla gener.) 

El avariento es esclavo del oro; (difer.) 
Luego el avariento no es señor del oro. 
Teod. Estáis examinado y aprobado. 

Advertencia solamente para los que freqüiU" 
tdron las aulas. 

En las Escuelas para significar las diver
sas proposiciones de que se pueden formac 
los discursos , se usa de las quatro primeras 
vocales , significando la A la universal afir
mativa , la E la universal negativa, la i la 
particular afirmativa , la 0 la particular ne
gativa. Ademas de eso se establece que las 
tres proposiciones de quaiquier discurso so
lo pueden constar de tres términos. El que 
va en las dos premisas se Llama medio, los 
otros dos se llaman extremos, uno mayor» 



Tarde quadragésimatercera. 337 

otro menor; y los dos extremos se juntan ea 
la conclusión. Quando el medio es sugeto ea 
una premisa, y predicado en otra , dicen que 
es la primera figura. Quando el medio es 
predicado en ambas es la tercera figura. En 
la primera señalan quatro modos directos , 
los quales valiéndose de las vocales que d i -
xe, significan por estos vocablos Barbara, 
Celaren , Darii , Ferio , y estos quatro mo
dos son conformes al primer precepto , que 
arriba se ha dado. En la tercera figura seña
lan seis modos: Darapti, Felapton , Disa~ 
mis> Datisit Bocardo, Ferison ; y estos se ar
reglan al mismo primer precepto, aplicándose 
no del modo mas natural, sino del otro me
nos natural, que queda explicado. Los modos 
indirectos de la primera rigura Baralipton, 
Celantes , Dabitii , Fapesmo , Frismeso tam
bién pertenecen al mismo primer precepto, 
habiendo alguna conversión ó transposición 
en las proposiciones, ó solo en la conclusión. 
Pero los quatro modos que señalan para la 
segunda figura , á saber: Cesare, Camestres, 
Festino, Baroco, pertenecen al segundo pre
cepto. Advierto que la regla general en Bd-
tardo está en la primera , no obstante ser 
particular : ni podía estar en la segunda , por
que siendo afirmativa , no puede contener en 
« una regla general negativa , qual es la q*e 
rige una conclusión negativa. Ahora para des
cubrir en la primera (no obstante ser parti
cular) esta regla general, debe atenderse á 
que tiene el predicado distribuido; y que de 
un modo seguro se puede también distribuir 

Tom. VIL Y 
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el sugeto para que haya regla general nega
tiva. Esta doctrina se entenderá mejor re
duciéndola á práctica en un silogismo: 

Aliquis homo non est ¡apis: 
Omnis homo est animal; 
Ergo aliquod animal non est lapis. 

Preguntemos de quien se verifica la ma
yor ; y si se nos dice que de Pedro v. g. di
gamos : Ergo Petrus non est ¡apis ; y des
pués infiramos esta: Ergo nulhis Petrus est 
lapis : luego reduzcamos la menor, que es 
universal afirmativa , á esta singular : Petrus 
est animal, porque en ella se envuelve ; y 
sucesivamente convirtamos esa singular, di
ciendo : Ergo aliquod animal est Petrus: 
últimamente se forma en Ferio este silogismo: 

Nul/its Petrus est lapis : 
Aliquod animal est Petrus ; 
Ergo aliquod animal non est lapis. 

La qoal es la misma conclusión de B<>' 
cardo, donde se ve que estaba envuelta en 

' la primera proposición. Esto están obligados 
á decir todos los que se valen del princi
pio Dici de millo , porque han de mostrar 
proposición donde se contenga el dicho prin
cipio. 

§. V. 

De ¡os silogismos imperfectos , que llanta 
Entimemas. 

Silv. ; X dais por completa la instrucción 
sobre los silogismos absolutos solo con estos 

'dos axiomas ? 
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Teod.Sí; porque creo que por ellos se 
pueden hacer todos los silogismos que suelen 
darse por buenos , siendo de proposiciones 
simples y absolutas. 

Silv. Aun no habéis hablado de los Enti-
memas , que son freqüentísimos; y debían ser 
primero , porque son unos medios silogismos 
y mas imperfectos. 

Teod. Ahora es su lugar, porque solo aho
ra me podia entender bien Eugenio : habéis 
de saber que en estos silogismos que acabo 
de explicar, muchas veces suprimimos algu
na proposición por ser muy sabida, y tan no
toria , que aun sin que la profiramos nosotros, 
la tienen todos en el pensamiento: de este mo
do queda el silogismo mutilado , porque se 
le cortó una parte ; pero la conseqüencia 
siempre es la misma, y tiene la misma fuer
za que tendría si estuviese completo , 2 cau
sa de que la proposición que se omite , debe 
»er indubitable. 

Eug. Ponedme exemplos , y lo entenderé 
mejor. 

leod. Con mucho gusto. Suponed que for
másemos este silogismo: 

Todo hombre puede engañarse: 
Vos sois hombre; 
Luego vos podéis engañaros. 

Tendríamos un silogismo completo,y bien 
hecho ; pero como ambas premisas son ma
nifiestamente verdaderas , podemos suprimir 
cualquiera de ellas ; y poniendo solo una in
ferir la conseqüencia. Lo mas ordinario es po-
ier la regla general, y suprimir la aplicación 
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como cosa excusada por ser notoria ; y así 
decimos: 

Todo hombre puede engañarse', 
Luego vos podéis engañaros. 

En este caso la proposición que se su
primió , fué esta : Vos sois hombre; la qual 
por notoria no se expresó. Este modo de 
argüir tiene á veces mas donayre y gracia* 
porque en cierto modo como que se fastidia el 
entendimiento quando le hacen presente uni 
cosa de que él no podia olvidarse. 

Silv. También agrada por ser mas breve. 
Teod. Así es ; pero otras veces se suprimfc 

la regla general; y siendo clara la aplicación, 
sacamos la conseqüencia, como quando de
cimos : 

Vos sois hombre; 
Luego podéis engañaros. 

Bug. Ya veo que ahí se debe entender 
la regla general que dice: Todo hombre pue
de engañarse. 

Teod. Pero de este modo no queda tan cía-
ra la razón y fuerza de la conseqüencia, por
que siempre nace de la regla general, y co
mo esta se suprime , queda el discurso me
nos claro, aunque siempre bueno. Pero ad
vierto que no debe suprimirse proposición, 
que no sea muy notoria; y por eso con gran
de energía suprimimos en algunos discursos 
proposiciones falsas , queriendo de este mo
do que insensiblemente pasen por notorias y 
sabidas , como si un plebeyo quisiese en paí
ses remotos pasar por caballero , diria de ei-
te modo : Yo no tengo coche; no puedo t&* 
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lir de COSA , yorqiie los títulos de la Corte 
nunca andan d pie: suprimiendo , y dando 
por notoria la proposición que allí faltaba; 
y que dcbia decir : Yo soy título \ pero no 
expresar esto, y darlo á entender como co
sa notoria y sabida, tiene mas energía , que 
decirlo claramente. 

Silv. £ri los discursos familiares son estos 
silogismos mutilados mucho mas freqiientes 
que los.otros._ 

Teod. Por lo común no se hallan en la con
versación e*tos silogismos secos, de términos 
simples , y formados de aquellas tres propo
siciones esenciales; pero conviene saber bien 
como se forman en términos simples y abso
lutos , para percibir después con facilidad si 
son buenos ó malos en términos mas adorna
dos y compuestos , o también mas concisos 
6 mas suprimidos. 

Eug- Así es en todo. 
Teod. Síguense ahora los silogismos cora-

plexos , esto es , formados de proposiciones 
condicionales , disyuntivas , &c. 

Silv. Dios nos asista: ;y quien se ha de en
tender con eso? 

Teod. No tengáis terror pánico, que no sois 
niño. Sosegaos, que en pocas palabras pue
de Eugenio tener reglas para formar buenos 
silogismos de esas proposiciones complexas, 
que tanto miedo os meten , y tan precisos 
,son en la práctica. 

Silv. Confieso que prácticamente usamos 
nías de estos silogismos complexos , que dé 
los otros simples y absolutos ; pero si aun 

Y3 
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las reglas que en las aulas se dan-para los sim
ples causan tatito embarazo, ¿ qué será si qui
siéremos reducir los otros á reglas ciertas ? 

Teod. Todo es mas fácil de lo que pensáis. 

*. V I . 

De los Silogismos Condicionales. 

Silv. V eo hacer milagros , [̂úe no espe
ré ver en mi vida. 

Teod. Aun habéis de ver otros mayores con 
la ayuda de Dios. Los silogismos condiciona
les son los que se valen de alguna proposi
ción condicional, la qual ordinariamente es la 
regla general. La condicional, pues, tiene dos 
partes , que son la condición , y el dicho. 

Eug. ¿Que llamáis dicho? 
Teod. Llamo dicho de una proposición lo 

que ella afirma ó niega. V . g. digo y o : Si 
Pedro es pusilánime, no debe ser soldado: 
en esta proposición ser Pedro pusilánime, es 
la condición ; y no debe ser soldado es el 
dicho , el qual siempre se funda sobre la con
dición. Este dicho unas veces es negativo, 
otras afirmativo , como luego veréis. 

Eug- Ya estoy enterado de lo que decís: 
continuad con lo que queríais explicar. 

Teod. Digo que de dos modos podemos 
discurrir condicionalmente : el primero es t 
Puesta la condicional como regla general, 
y después verificada en la menor la condi
ción , podemos inferir en la conclusión el di
cho de la condicional (proposición ochenta 
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y seis). Pondré exemplo , y con eso queda
rá mas claro el axioma. 

Si la lisonja es vicio , es agena del hom
bre de bien: 

Es así que la lisonja es vicio; 
Luego es agena del hombre de bien. 

Ya veis que la condicional decia , que la 
lisonja en caso de ser vicio , no era propia 
del hombre de bien : verificóse después que 
era vicio , y se siguió concluir que con efec
to la lisonja no era de hombre de bien. Es
te modo de discurrir corresponde al primer 
axioma de los silogismos perfectísimos, por
que la condicional equivale á una absoluta, 
que diga así : Todo vicio es ageno del hom
bre de bien : después si dice que la lisonja 
es vicio , sale en la conseqüencia , que es age
na del hombre de bien , conforme al pri
mer axioma. Y toda condicional se puede tro
car por una absoluta que sirva de regla ge
neral , y de este modo queda probada la se
guridad de este axioma. 

Silv. Poca prueba necesita , porque es evi
dentísimo ; pues la conclusión manifiesta
mente se envuelve en la mayor , y se ve 
rifica en la menor; de suerte , que diciendo 
nosotros que la lisonja , en caso de ser vi
cio , no es de hombre de bien f y después 
verificándose que es vicio, ya está dicho que 
la lisonja no es de hombre de bien: y quien 
cegare esto, niega lo que concedió en las 
premisas. 

Eug. Bien lo percibo. 
Teod. El otro modo de discurrir condicio-

Y 4 
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nal mente es este : Puesta la condicional en 
la mayor , y excluido el dicho en la menor, 
podemos en la conseqüencia negar la con
dición (proposición ochenta y siete); como 
en este discurso: 

Si la mentira alguna vez fuere loable, la 
aprobara Dios: 

Es asi que Dios nunca puede aprobar la 
mentira; 

Luego la mentira nunca es loable, 
También este segundo axioma concuer

da con el segundo que se dio para los silo
gismos absolutos , porque convirtiendo la 
condicional en regla general absoluta del mo
do que lo hemos dicho poco ha , sin mas di
ligencia queda el silogismo absoluto, y diri
gido por ese segundo axioma. Voy á exe-
cutarlo , y cotejando ambos silogismos entre 
s í , veréis como el uno equivale al otro. 

Todo lo que es loable lo aprueba Dios i 
La mentira nunca Dios la aprueba', 
Luego la mentira nunca es loable. 
Eug. Mucho me agrada ese modo de pro

bar los axiomas , haciéndolos conexos unos 
con otros ya probados, porque una sola ra
zón los confirma á ambos. 

Teod. De estos dos modos se pueden ha
cer buenos discursos condicionales. Advierto 
ahora que aquí hay un modo de discurrir 
pésimo, que suele engañar á los incautos, y 
viene á ser este : Puesta la condicional, 
excluir la condición para excluir el drckq. 
Este es muy mal modo de discurrir. Pondré 
un exemplo , y lo veréis. 
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Pedro si mató , cometió delito: 
Es así que Pedro hurtando no mató; 
Luego Pedro hurtando no cometió delito. 

Estos discursos corresponden á los que 
poco ha di por falaces , quando dixe que 
puesta la regla general, y negándose la apli
cación de ella á cierto sugeto determinado, 
no se debia negar de él lo que se decía tn 
la regla general, y que eran falsos este y se
mejantes silogismos. 

lodo el que mata comete crimen: 
El que solamente hurta no mata\ 
Luego el que solamente hurta no comete 

crimen. 
Eug. Dios nos libre de semejantes discur

sos. 
$. V I L 

De los discursos disyuntivos y copulativos. 

Teod. V amos á otros discursos muy fre
cuentes y usados, que son Jos disyuntivos', 
esto es , que se fundan sobre una proposición 
disyuntiva. Para que sean buenos , os doy 
esta regla: Puesta una disyuntiva , y nega
da una farte , infaliblemente se puede in
ferir la otra ( proposición ochenta y ocho). 

Eug. Venga un exemplo , y quedará en
tendido el axioma. 

Teod. Pocos dias ha que oí discurrir de este 
modo á un ministro del Evangelio , y vi en la 
conmoción de los oyentes, que todos se dexa-
°an convencer de su eficacia. Decia así : El 
ftcador quando no hace caso de ¡o que Dios 
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manda , una de dos, ó ha de quedar rién
dose de Dios , por haberse burlado de él 
impiuumente 4 ó ha de caer debaxo de su 
terrible espada. Ahora, pues, de todos quan-
tos me oyen no habrá ninguno que se atre
va d decirme , que piensa quedarse riendo 
de Dios; luego habéis de confesarme que 
habéis de ser sumamente infelices cayendo 
debaxo de su terrible espada. Yo reduzco 
el discurso á pocas palabras , para que se 
vea mejor su artificio. 

El que desobedece d Diqs , 6 se queda 
riendo de él impunemente , ó ¡o ha-, de 
pagar : 

Naje ha de quedar riendo impunemente; 
Lugo ha de pagarlo. 
Eug. Ya veo el artificio : en la mayor de

cimos que ó ha de ser esto ó aquello : des
pués en la menor decimos que no es esfo; 
é inferimos , luego ha de ser aquello. De 
este modo he discurrido yo muchas veces, 
sin saber nada de Lógica. 

Teod. Ahora conviene saber la razón de 
eso que hacíais, y probar el axioma. Como 
la disyuntiva nunca puede ser verdadera , s1 

ambas partes son falsas , se sigue que si )'Q 
excluyo la una , no puedo menos de admi
tir la otra. Y también aquí se verifica la doc
trina ya dada de que la conclusión está in
clusa en las premisas, porque diciéndose en 
la mayor que una de aquellas dos cosas na 
de ser verdadera , y diciéndose en la menor 
que no lo es esta , ya en eso mismo se dice 
que es verdadera la otra parte. 
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Eug. Eso es clarísimo. 
Teod. Advierto que aquí hay riesgo de 

caer en una equivocación. Cavilosamente se 
forjan algunos discursos , que siendo pésimos, 
engañan con la. apariencia de verdaderos , y 
son de este modo: Puesta la disyuntiva, 
admiten una parte , para excluir la otra 
en la conclusión. De esta suerte se hacen mu
chos engaños. Pongo exempio: veo que Pe 
dro en todas sus funciones aparece con lu
cimiento , y digo que ó es rico , ó económi
co. De esta proposición verdadera puede va
lerse alguno para discurrir así: 

Pedro ó es rico ó económico-. 
Yo sé que él es económico ; 
Luego no es rico. 

Este discurso no vale nada , porque v e 
rifica una parte para excluir la otra , y su
pone que la disyuntiva no puede tener am
bas partes verdaderas, v. g. que no puede 
el hombre ser rico y económico á un tiem
po. Esto ya se ve que es falsísimo , porque 
para la disyuntiva basta que una parte sea 
verdadera , pero no le perjudica que lo sean 
ambas ; puede ser una verdadera , y serlo 
también la otra. Por lo qual, Eugenio mío, 
no confundáis este mal modo de discurrir con 
el otro que os enseñé como bueno : Puesta 
la disyuntiva , y excluida una y arte , for
zosamente se ha de admitir la otra ; por
que no pueden ser ambas falsas, siendo ver
dadera la disyuntiva. Pero puesta la disyun
tiva , y verificada una parte , no por eso se 
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sigue que se ha de excluir la otra, porque 
pueden ser ambas verdaderas. 

Eug. Ya percibo la cavilación , y la causa 
del engaño ; y quedo prevenido. 

Silv. Solo tengo contra eso que he oido 
decir, que para la disyuntiva se requería al
guna oposición entre las dos partes , y que 
no podíamos decir: Pedro ó es hombre, ó 
viviente, porque hombre y viviente no se 
oponen , antes el uno trae consigo otro pre
dicado ; y si nosotros sentamos esa doctrina, 
entonces hay algún fundamento para que si 
admitimos un miembro de la disyuntiva, ex
cluyamos el otro, v. g. si decimos : Pedro 
6 miente, ó ¿¿ice verdad: yo sé de cierto 
que miente; luego no dice verdad. 

Teod. Amigo Silvio, no pongo duda en qoe 
hayáis oido eso; pero muchas cosas habréis 
oido que no son verdad. Para una disyun
tiva se requiere alguna diversidad de las par
tes, de suerte que pueda alguna de ellas ser 
verdadera sin que lo sea la otra : de otrp 
modo la proposición será ridicula ; pero no 
es precisa la oposición entre los miembro* o 
partes de la disyunción. Por eso viendo qus 
un hombre sufrió con paciencia una injur¡3, 
digo con acierto : Fulano ó es santo ó frv 
dente ; y el ser prudente no se opone á se r 

santo. Vos quando muchas veces veis a un 
hombre que con dificultad se tiene en pie-
decis, que ó está enfermo, ó muy débil; y 
no se oponen estas dos cosas, basta que ba
ya entre ellas diversidad ; de suerte;, que el 
uno de esos miembros pueda estar sin el <>tr0' 
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segnn sucede en los exemplos que dixe , y 
también en el que habéis apuntado : como 
también si viendo yo á lo lejos moverse un 
bulto , dixere, lo que allí viene ó es hom
bre , 6 por lo menos viviente : bastará que 
pueda ser viviente sin ser hombre , para que 
ia proposición sea verdadera. 

Stlv. Quando los miembros son opuestos, 
siempre resulta la disyuntiva mas clara, y el 
discurso mas patente. 

Teod. Y á veces mas caviloso ; porque en 
siendo la oposición contraria , ya tenemos el 
lazo armado para caer en el engaño. E a , 
{que me diréis á este discurso? 

Ai mentiroso é se le ha de creer , 6 con
tradecir : 

Al mentiroso nunca se le debe creer; 
Luego siempre se U debe contradecir. 
Silv. Bueno me parece , y ahí pedéis ver 

lo que acabo de decir , porque la disyunti
va consta de dos partes entre sí opuestas ; y 
luego se ve como el discurso procede con 
claridad. 

Teod. Pues si este discurso es bueno , traed 
siempre con vos de prevención hilas y aguar
diente , porque si habéis de andar contradi
ciendo siempre á los que mienten , os pro
nostico muchas pendencias. 

•£«£• 1 Pues que , aquella proposición dis
yuntiva no es verdadera ? 

Teod. Digo que no : y por la oposición de 
sus miembros parecia muy verdadera ; pero 
son demasiado opuestos , esto es , contrarios, 
y no contradictorios. Si divisemos ó hemos 
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de creer al mentiroso , ó dexar de creerle, 
eso sí ; pero ó creer , ó contradecir , eso es 
mucho , porque la prudencia en muchos casos 
manda ni creer , ni contradecir , sino callar 
y disimular. Advertid , Eugenio , una doc
trina muy importante : en siendo los miem
bros de la disyuntiva opuestos con oposi
ción contraria , no por eso deis la disyunti
va por verdadera ; por cuya razón negada 
ana parte no es preciso afirmar la otra. 

Silv. Sea como quisiereis , que no estoy 
en ánimo de tener hoy argumentos. 

Teod. Pasemos ahora á los discursos copU' 
lativos , que son al contrario de los disyun
tivos. Voy á poner un exemplo , y después 
explicaré en él su artiñcio: 

Ninguno puede estar inocente y culpado: 
Todos nosotros somos culpados en Adán; 
Luego ninguno está inocente. 

Su artiñcio es este : Puesta una copula-
tiva que niegue la conjunción de dos par* 
tes, si después se verifica una de esas par
tes , al fin se excluye la otra ( proposición 
ochenta y nueve). Podemos poner tambicn 
por exemplo un discurso de Jesuchristo con
tra los avarientos. Decía el Señor así: 

No se puede servir d Dios y d las rique
zas: 

Vosotros los avarientos servís d las ri
quezas ; 

Lue¡ro no podéis servir d Dios. 
La mayor es expresa; pero el Señor ocul

tó la menor y la conseqüencia , dexándoles 
eso á ellos , para que se condensen á sí mis-
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mos. Aquí ahora hay otro riesgo de cavila
ción y engaño , y es quando poniendo la re
gla general (la qual no consiente que las dos 
partes estén juntas) después en la menor ex
cluimos una de las partes , pera afirmar la 
otra en la conseqüencia. Esto es muy ma
lo : expücaréme con un exemplo. Digo así: 

No se puede servir á Dios y á las rique
zas: 

El pródigo no sirve a las riquezas; 
Luego el pródigo sirve d Dios. 
Eug. Nada , nada de ese discurso : él es 

falso sea por lo que fuere. 
Teod. Decis bieo : lo que debia hacerse pa

ra que fuese bueno era: Poner en la mayor 
la regla general que niegue la conjunción de 
dos partes , y después en la menor verificar 
una parte , para excluir la otra en la conse
qüencia ; y como este discurso último hace lo 
contrario , esto es , niega una parte para po
ner la otra , resulta caviloso. 

Eug. Dixisteis bien , que este modo de 
discurrir era contrario del disjuntivo. El dis
yuntivo niega una parte para afirmar la otra; 
y este copulativo afirma una parte para ne
gar la otra. En haciendo cada uno de los dis
cursos lo que debe , saldrá bueno. 

Teod. La razón de este axioma es esta: 
Puesta la regla general , es imposible el que 
se junten ambas partes; pero si la menor ve
rifica una , bien se infiere en la conclusión 
que se debe excluir la otra : de otra suerte 
estarían ambas juntas, contra lo que la ma
yor afirmó. 
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Eu$. Estas doctrinas convienen tanto con 
la razón , que , una vez explicadas , no po
demos dudar de ellas de ningún modo. 

Icod. Privilegio es ese solo de la verdad. 
Ahora de estos discursos complexos que os 
he explicado, quiero resumir aquí en tres 
axiomas todo quanto dexo dicho, para que 
no os contundáis, y os acordéis mas fácil
mente. 

i.? En los condicionales, pnesta la con
dición , ademad el dicho ; y negado el dicho, 
cegad la condición. 

2.a En los disyuntivos, excluida una par
te , poned la otra. 

3.* En los copulativos , si pusiereis una 
parte , negareis la otra. 

Fuera de esto todo lo demás es cavila' 
cion. 

Euí. Perded cuidado , que nunca me ol
vidaré de axiomas tan conformes á razón. 

§. V I I I . 

De otros modos que hay de discurrir 
bien. 

Teod. . ¿ \demas de estos que hemos di
cho , hay otros modos de discurrir muy usa
dos : uno de ellos es el que en las aulas se 
llama conversión de contraposición. 

Eug. No entiendo esos vocablos. 
Teod. Pues yo os diré lo que significan, ex

plicando el artificio de estos discursos : Pues
ta una regla general afirmativa, de toa» 

file://�/demas
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lo contradictorio del predicado se puede 
afirmar lo contradictorio del sugeto ( p r o 
posición noventa) , como v. g. 

Todo hombre honrado trata verdad; 
Luego quien no trata verdad no es hont" 

bre honrado. 
Eug. Ese modo de discurrir me parece 

bueno. 
Teod. Fúndase en el segundo axioma , y 

en el principio fundamental que señulé para 
los discursos perfectos. Si la regla afirmativa 
es general, es señal de que el predicado se en
vuelve en el sugeto , y es como parte de él; 
por consiguiente quien no tuviere el predi
cado , que es parte , no puede tener el su
geto , que es como un todo, según el prin
cipio ó máxima que dice: Quien negare la 
farte , debe negar el todo. 

Sih. ;Y como explicáis esa conversión en 
la particular negativa , donde no hay esa re-» 
gla general? 

Teod. De esa conversión aunque la haya*, 
no se usa prácticamente por ser sumamen
te bárbara , constando la conseqüencia de 
tres negaciones ' ; y siendo cierto que Eu
genio nunca ha de usar de este modo de 
discurrir, ¿de que sirve que yo lo expli
que ? 

Eug. Doctrinas inútiles no me las ensenéis 
por vuestra vida , que es cosa nociva oca-

rom. VIL Z 
1 Hacese de este modo, según las reglas del au

la: algún animal no es hombre \ luego algún r» 
wmbre no es no animal. 
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par la memoria con ellas , pudiendo llenarla 
con otras doctrinas de mucha utilidad. 

Teod. Otros dos modos hay de discurrir, 
que en las aulas llaman consecuciones: uno 
es consecución de opuestos, otro consecución 
de conjuntos: sobre cada uno de ellos os da
ré un axioma para vuestro gobierno. Para la 
consecución de opuestos sirva esta regla: 
Puestos dos términos contradictorios, si afir
máis el uno, podéis negar el otro ; y si ne-
gais el uno , podéis resueltamente afirmar 
el otro ( proposición noventa y una). En las 
acciones morales por exemplo ser lícito, y 
ser prohibido son términos contradictorios: 
digo yo ahora, de qualquier acción moral que 
habléis, si afirmáis uno de esos dos términos, 
podéis negar el otro ; y si negareis el uno, 
podréis afirmar el otro. 

Eug. Ya lo entiendo, y me parece que me 
atreveré á poner exemplos de lo que decís. 
Digo así: 

La guerra entre christianos no es acción 
prohibida; 

Luego es acción lícita. 
Aquí viendo excluido un término , afir

mo el opuesto. Ahora traeré otro exemplo, 
en que viendo puesto un término , excluya 
el otro, y digo así: 

El duelo entre christianos es acción pro-
hibida; 

Luego no es acción lícita. 
Teod. Habéis acertado; y la razón de ese 

axioma es bastante clara , porque siendo ios 
términos contradictorios, ni pueden estar ám-
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bos en el sugeto, ni faltar ambos; por con
siguiente poniendo uno , podemos negar el 
otro; y negando uno , podemos poner el otro. 
Pero advierto que algunos términos parecen 
contradictorios, y son contrarios , y en estos 
hay gran riesgo de equivocarse , porque ne
gando uno, no siempre se puede inferir el 
otro. Y la razón de esto es , porque siendo 
contrarios pueden faltar ambos á un tiem
po. Estos dos términos enfermo y sino pa
recen contradictorios, y son contrarios. Lo 
mismo digo de estos religioso é impio, sa
bio é ignorante, &c. 

Ettg. Enseñadme á conocer eso. 
Teod. Los términos contradictorios son 

aquellos que no admiten medio entre sí ; de 
suerte , que el uno solo se extiende á ex
cluir el otro, sin añadir nada mas; porque si se 
añadió algo, ya se vuelven contrarios. Acor
daos de lo que os dixe días pasados ' para 
distinguir las proposiciones contrarias de las 
contradictorias, que lo mismo digo ahora de 
los términos contradictorios y contrarios. 
Ahora , estos santo é impio , docto y rudt 
»n contrarios , porque ser impio no solo d i 
ce no ser santo , sino tener ademas de eso 
máximas contrarias al Evangelio ; y puede 
un hombre regular ni ser santo , ni impio: 
lo mismo.digo de estos términos sano y en
fermo , tomados absolutamente. 

Sifo. Esos ciertamente son contradictorios, 
porque no hay medio: el que no estuviere 

Za 
* Tard. XLH. §. VI. 
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sano , ha de estar enfermo ; y quien no es
tuviere enfermo , ciertamente estará con sa
lud. 

Teod. Por esa razón debéis aprobar este 
discurso : Aquella piedra TÍO está con salud, 
luego está enferma. 

Silv. La piedra ni salud, ni enfermedad 
puede tener sino metafórica. 

Teod. Decís bien ; pues por eso mismo 
pruebo yo , que aquellos términos tienen me
dio entre sí , y son contrarios; porque sano 
dice no tener enfermedad , y ademas de eso 
ser capaz de tenerla; y esto que añado es lo 
que hace que ese término sea contrario del 
otro , quando podia ser contradictorio si so
lamente dixese enfermo y no enfermo. 

Silv. Eso mismo tienen los términos que 
propusisteis para exemplo , que , si bien me 
acuerdo, fueron lícito y prohibido : y tam
bién por esa doctrina son contrarios. 

Teod. Es así que son contrarios , pero no 
reparasteis en lo que yo añadí. Yo dixe que 
en las acciones morales eran contradictorios, 
y todavía lo digo, porque no hay medio ; pe
ro tomados absolutamente son contrarios: lo 
mismo digo de los términos sano y enfermo^ 
que absolutamente son contrarios, pues hay 
medio ; pero hablando solo de los animales, 
digo que son contradictorios, porque no lo 
hay, y así animal sano y animal enfermo 
no pasan de contradictorios, como tampoco 
acción lícita y afCign prohibida. 

Silv. De ese ¿nodo soy de vuestro sentir. 
Teod. Advierto , que siendo los terminas 
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contrarios , siempre es bueno el discurso que 
viendo afirmado un término , niega el otro. 
Pero no es bueno el discurso si negado un 
término afirma el otro (proposición noven
ta y dos). La razón es, porque siendo con
trarios , aunque puedan faltar ambos, nunca 
pueden estar ambos en el sugeto , con que 
si vemos allí uno, podemos seguramente ne
gar el otro. 

Silv. Aun os falta la otra consecución de 
los conjuntos. 

Teod. Sobre esta consecución os daré, Eu
genio , dos axiomas por donde con seguridad 
os podréis gobernar en estos discursos. El 
primero es: Guando las palabras no mu
dan de sentido , tanto podemos afirmar de 
un sugeto dos predicados juntamente, como 
cada uno de por sí ( proposición noventa y 
tres) t v. g. si digo : El Mariscal de Turena 
fué un Héroe religioso, puedo inferir : lue
go fué Héroe , y del mismo modo : luego fué 
religioso ; y también al contrario si dixere: 
Don Juan V. fué Príncipe, habiendo ya di
cho de éi que fué muy discreto , puedo in
ferir : luego Don Juan V.fué Príncipe muy 
discreto. La razón de este axioma es , por
que si el sugeto tiene aquellos dos predica
dos , tanto importa afirmarlos por una pro
posición como por dos ; y si le falta algún 
predicado de los dos que se apuntan , en
tonces ni con una proposición se pueden afir
mar ambos i ni con las dos separadas. 

Eug. Eso es muy conforme á razón. 
Silv» Todo el riesgo , Eugenio , está en 

Z 3 
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que las palabras, quando las separamos, tie
nen á veces muy diverso sentido , que jun
tas. Por eso no es bueno este discurso : Ale-
xandro fué gran soldado, luego Alexan-
dro fué grande , y Alexandró fué soldado; 
porque nos consta que fué pequeño de cuer
po. 

Teod. Eso desde luego tiré yo á precaver
lo en el axioma , porque á veces el común 
uso de hablar da á las palabras diversos sen
tidos , quando las halla separadas: grande ei 
indiferente para significar grandeza de cuer
po , ó de valor, ó de letras, ó de virtud , &c. 
y hay mucha diferencia de ser grande en el 
cuerpo á serlo en qualquiera de las otras 
qualidades. Vamos al segundo axioma: Ne
gado qualquier predicado suelto , podemos 
negarlo también unido con qualquier otro; 
pero negados dos predicados juntos , no es 
lícito negar cada uno de por sí solo (pro
posición noventa y quatro ). La razón de 
este axioma es el principio de todo discur
so , porque negada la parte , se niega el tor 
do ; pero negado el todo no por eso se si-

ue negar qualquier parte. Lo que podremos 
acer es inferir tina disyuntiva de las dos 

partes: v. g. si me dicen que Nerón no fué 
Emperador benigno , puedo inferir: Luego 
ó no fué Emperador , ó no fué benigno; 
porque á haber tenido estos dos predicados, 
no se podría decir que no fué Emperador be
nigno. Estas cosas son tan claras, que ex
cusan mayor explicación , y doy por acaba
da la conferencia: descansad ahora, Euge-
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nio , que bastante fatigada tendréis la cabe
za. Vamos á ieer las Gazetas del Norte, que 
me han llegado esta mañana. 

Eug. Vamos. 

z4 
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TARDE XLIV. 

De los Sofismas , 6 Discursos 
cavilosos. 

*• I. 

ExAmen que se puede hacer de qualquier 
discurso para conoeer si es bueno 6 no. 

Eug. Oabreis , Teodosio, que he repasa
do los axiomas que ayer me disteis para los 
discursos; y después de haber hecho reflexión 
sobre ellos , me persuado á que no me he de 
eng3ñar ya con discursos errados. 

Teod. Pues ahí mismo se os ha escapado 
un yerro , y no pequeño , Eugenio. El saber 
distinguir siempre la verdad del engaño , es 
cosa muy difícil ; y por cierto que no lo 
seria si estuvieseis ya capaz de hacerlo. 

Sih. Filósofos he encontrado yo de tan 
agudo ingenio , que si quisieren os han de 
obligar á conceder la cosa mas manifiesta
mente falsa. De suerte , que estaréis certísi
mo de una cosa, y tales discursos os han de 
formar, que neguéis eso mismo de que es-
tais muy seguro. Confieso que á esto pocoi 
llegan ; pero así debe ser , porque en qual
quier ciencia son pocos los que llegan á su 
Última perfección. 
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Teod. Y por este discurso os quiere Silvio 
insensiblemente persuadir , que la última per
fección de la Filosofía Racional, á que pocos 
llegan , es saber bien mentir , engañar y ha
cer errar á otros que sinceramente quieren 
ir camino derecho hacia la verdad. No per
mita Dios , Eugenio , que vos lleguéis jamas 
á tal perfección. 

Silv. No podéis negar que en esto es don
de se ve la delicadeza del ingenio. 

Teod. La delicadeza del ingenio y la per
fección de la Filosofía Racional está en des
cubrir la verdad oculta, quando ella parece 
que estaba escondida en los profundísimos 
senos de la naturaleza. Aquí solo llegó un 
Newton descubriendo el Mecanismo de los 
Cielos como si tuviese toda su fábrica en
tre las manos, ó haciendo anatomía de los 
mismos rayos del Sol , mostrando á los ojos 
y separadas las partes de que se componen. 
Aquí solo llegó un Galileo descubriendo la 
falsedad del horror del vacío , que tan ate
morizado tenia al mundo ; y pesando el ay-
re que hasta entonces habia pasado por exen
to de la gravedad. Aquí llegó un Harveo 
descubriendo la circulación de la sangre des
conocida por tantos siglos. Aquí llegaron 
otros muchos Modernos descubriendo á fuer
za de un discurso sutilísimo y certísimo mu
chas verdades hasta entonces ignoradas. Esto 
si que es la perfección de este ar te , y no el 
encubrir la verdad , y entronizar el erior. 
Pero en fin , Eugenio , siempre es preciso ha
cer estudio sobre la Sofística , quiero decir, 
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sobre este arte de formar discursos cavilosos, 
para no dexaros engañar de los que por ma
licia y pésimo gusto se sirven de ella. Pero 
antes que nos internemos en esta materia , 
quiero daros un axioma con que podéis ha
cer experiencia y prueba si quaiquier dis
curso es bueno ó caviloso. 

Eug. No me retardéis un momento axio
ma de tanta importancia. 

Teod. Confrontando la conclusión con las 
proposiciones antecedentes , si ella se inclu
ye dentro de alguna , es bueno el discurso-, 
si no se contiene , es malo (proposición no
venta y cinco). Ya ayer os dixe una cosa 
equivalente: pero ahora lo quiero explicar 
mas prácticamente , porque ya me habéis de 
entender mejor. Para que conozcáis clara
mente y con facilidad si la conclusión se in
cluye en alguna proposición antecedente , ha
béis de tener presente lo que ya dixe : todo 
término tiene extensión, y comprehension. 
Quando el término es común , que conviene 
á muchos sugetos , como por exemplo hom
bre y que conviene á muchas personas , de
cimos que tiene extensión , la qual es total 
quando al término se junta la palabra todo, 
ninguno , qualquiera , ó quando va después 
de la negación , porque esta lo excluye to
do: esto es extensión. Comprehension del tér
mino es incluir en su idea ó concepto estos 
ó aquellos atributos , como v. g. hombre, 
que envuelve en su idea ser viviente , ser 
mortal, ser criatura de Dios , ser corpóreo, 
ser discursivo , &c. Todo esto se envuelve 
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en la comprehension del término hombre. Es
to supuesto , para examinar si la conclusión 
de qualquier discurso se incluye en las pro
posiciones antecedentes, he de cotejarla con 
qoalquiera de ellas ; y como la conclusión so
lo se diferencia de qualquier proposición an
tecedente en un té:mino, no resta sino com
binar este término con el otro en que se di
ferencian : si se incluye 6 en la extensión ó 
en la comprehension , es bueno el discurso: 
si no se incluye, es caviloso. Pongo exem-
plos , y digo así: 

Toda ingratitud es agena de un hombre 
honrado: 

Todo pecado es ingratitud \ 
Luego todo pecado es ageno del hombre 

honrado. 
Tenemos que examinar si la conclusión 

se incluye en la mayor: v. g. cotejemos una 
proposición con otra ; y para eso escribidla* 
con el lápiz por su orden : id poniendo: 

Toda ingratitud es indigna , &c. 
Luego todo pecado es indigno , &c-
Estas propos;ciones solo se diferencian en 

loe la conclusión dice pecado , la mayor di-
Ce ingratitud. Pregunto : ¿ y el pecado no 
es una especie de ingratitud ? 

Eug. Sin duda , porque es ingratitud á 
t)¡os.w 

Teod. Bien está ; luego si el pecado se in
cluye en la extensión del término ingrati-
tll¿» claro está que la conclusión se incluye 
eri la mayor , y queda el discurso aprobado. 

Eug. Pocas cosas he entendido tan com-
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pletamente como esta : la diligencia de re
parar en las proposiciones escritas es indis
pensable para cotejarlas bien , que mental
mente no es fácil executarlo. y 

Teod. Confrontemos ahora la conclusión 
con la menor , á ver si también se incluye en 
ella : escribidlas para cotejarlas. 

Todo pecado es ingratitud; 
Luego todo pecado es indigno de un nom

bre de bien. 
Aquí solo se diferencian en qne nna dice 

ingratitud, otra dice indigna de un hom
bre de bien. Ahora, pues , en la idea de la 
ingratitud no se hallará ; que es cosa indig
na de un hombre de bien ? 

Eug. No hay cosa mas abominable , mas 
fea , ni mas indigna de un hombre honrado, 
que ser ingrato á su bien hechor. Quien me 
llama ingrato , me aplica quantos epítetos 
feos y viles puede aplicarme. Yo en el con
cepto de la ingratitud tengo que es una cosa 
vilísima é indigna de la honradez , de la ra
zón , de la christiandad y de la civilidad. 

Teod. Está bien. Pues si eso es así , ya la 
conclusión se incluye también en la menor. 
Por eso si yo digo solamente : Todo pecado 
es ingratitud , luego es indigno de un hom
bre honrado , discurro bien , porque en te 
proposición antecedente se incluye la con
clusión. 

Eug. ¿Y será preciso qne la conclusión *e 

incluya no solo en una de las proposición^» 
antecedentes , sino en ambas ? 

Teod. Siendo el silogismo negativo debfi 
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constar de una premisa negativa y otra afir
mativa , y la conclusión siempre ha de ser ne
gativa. Y siendo esto así, solamente se pue
de incluir la conclusión en la premisa nega
tiva Pero siendo el silogismo afirmativo, pue
de contenerse en qualquiera de ellas ; pero 
siempre sale mas claro si se busca en la que 
sirve de regla general; y en hallándola en una 
proposición es excusado buscarla en la otra; 
porque ya se sabe que puede de ella nacer 
y deducirse. 

Eug. Ya comprehendo la diferencia de los 
silogismos afirmativos á los negativos ; y por 
esa razón mucho mas fácil será de conocer 
la sofistería de estos. 

Teod. Estáis equivocado , porque los nega
tivos dan en cierto modo mas ocasión á los 
engaños ; y si no vedlo por experiencia : su
poned que yo digo así: 

Vos no sois Silvio : 
Silvio es hombre ; 
Luego vos no sois hombre. 

I Que respondéis á esto ? Las premisas 
ion ciertas, y la conseqüencia parece bien 
deducida ; pero ciertamente que no lo es: 
¿donde está el vicio ? 

Silv. i Que , os reis ? El reírse no es res
ponder : ya que estáis tan adelantado en esta 
instrucción , responded á esto. 

Eug. ¿Como he de responder , si está pro
bado que no soy hombre ? Teodosio con un. 
discurso me dispensó del trabajo de responder; 
porque me privó de la racionalidad : como 
$> es lo que yo no soy , puede tener el ju i -
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cío qae yo no tengo , y decir lo que yo no 
digo. 

Teod. Está bien: pues vamos á examinar 
por el axioma que os di si la conclusión se 
contiene dentro de alguna premisa. Pero an
tes que lo pongamos por obra , atended á 
una doctrina muy importante. Mirad , Eu
genio , puesta una cosa se ponen todos ios 
atributos que ella tiene ; pero negada esa 
cosa no por eso se niegan todos sus atribu
tos. Pongo exemplo : la mentira tiene estos 
atributos: ser fea , perjudicial, ser contra 
la honradez , ser prohibida , &c. donde 
buiera que me pongáis mentira , seguramen
te podréis poner fea , perjudicial, prohibi
da , &c. Pero de quien negareis la mentira, 
no por eso habréis de negar aquellos atri
butos , porque si dixereis : el hurto no es 
mentira, no podréis decir: luego no es feo, 
no es perjudicial, no es prohibido , &c. Su
pongo que entendéis esto : falta dar la ra
zón. Esta es la que ya dixe muchas veces: 
Puesto el todo , se pone la parte; pera n¿' 
gado el todo , no por eso se niega la parte. 
Ahora, pues, como qualquier atriburo ó pre
dicado de una cosa es en cierto modo parte 
de ella , se sigue claramente la doctrina que 
os di , qne quiero que grabéis bien en vues
tra memoria , como el que en la carta de 
marear nota los baxíos en que tenia peligro 
de perderse para desviarse siempre de ellos: 
Puesta qualquier cosa , podemos poner to
dos los atributos que ella tune. Pero nf". 
gada qualquier cosa., no es seguro negar 
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todos sus atributos (proposición noventa y 
seis). 

Eug. Tenéis razón en decir que esa doc
trina es muy importante : id explicándola. 

Teod. Ahora tiene uso el axioma que aca
bo de daros : quien fuere Silvio , ha de te
ner todo quanto él tiene; pero quien no fue
re Silvio, no queda por eso privado de to 
dos los atributos de que él goza. Quien fue
re Silvio, ha de ser Médico, ha de ser rico, 
ha de tener mucho juicio , ha de tener genio 
jocoso , y ha de ser hombre. Pero quien no 
fuere Silvio, bien puede tener muchos de los 
atributos y predicados que en él hay. Es me
nester , Eugenio, mucho cuidado con las con
clusiones negativas: quando las comparéis con 
las premisas, no habéis de comparar predi
cado con predicado, v. g. aquí no debéis 
comparar hombre con Silvio , sino que ha
béis de comparar no ser hombre con no ser 
Silvio , y luego veréis como la conclusión 
no se envuelve en la mayor , porque no ser 
hombre absolutamente es mas que no ser Sil
vio ; y como lo mas no se puede incluir en 
lo que es menos , ya queda manifiesto que 
la conclusión que dice no sois hombre , no 
se puede envolver en la mayor que dice no 
sois Silvio. AI contrario de lo que seria si el 
sjlogismo fuese afirmativo con el mismo ar
tificio. Suponed que yo dixese: 

Vos sois Silvio: 
Silvio es hombre; 
Luego vos sois hombre. 

Diria bien , porque ser Silvio es mocho 



368 Recreación filosófica. 

mas que simplemente ser hombre: luego di
ciendo la conclusión sois hombre , y la ma
yor sois Silvio , menos dice la conclusión que 
la mayor , y viene á quedar incluida eu ella, 
y á ser bueno el discurso. Ved la diferencia 
que hay de la conclusión negativa á la alir-
mativa 

Eu$. Ya estoy bien enterado de ella , y 
confirmado en el axioma que me acabáis de 
dar. 

$. I I . 

De dos señales para conocer que la cónchi* 
sion no se contiene en las premisas. 

Teod. v¿uiero daros algunas señales , para 
que fácilmente , y como á primera vista co
nozcáis las conclusiones que no se contienen 
en las premisas. La primera es : Siempre que 
un término en la conclusión se toma gene
ralmente , no habiéndose tomado así en U 
fremisa , ya esta no contiene la conclusión 
(proposición noventa y siete). La razón es, 
porque el término tomado generalmente tie
ne mas extensión que quando no se toma 
así: luego en la conclusión resulta en cierto 
modo mayor que en la premisa ; y por con
siguiente no se puede comprehender en ella. 

Silv. Eso es lo que en las aulas se explica 
diciendo que en la conclusión no se ha de 
distribuir término alguno que no se halle dis
tribuido en las premisas. 

Teod. No hay duda que eso mismo es: voy 
á poner exemplo.y quedará explicada la regla. 
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Todo avariento es vicioso: 
Algunos ricos son avarientos; 
Luego todos los ricos son viciosos. 

Este discurso iba siendo bueno; pero la 
conclusión lo echó á perder , porque debía 
decir algunos ricos , y dice todos los ricos: 
y esto le perjudicó mucho por la regla que 
acabo de dar : quien dice todos los ricos , lo§ 
comprehende á todos ; y en la menor solo se 
hablaba de algunos : luego resulta mas am
plia la conclusión que la menor , y ya no 
puede caber dentro , y por lo mismo tam
poco puede nacer de ella. 

Silv. No digáis mas, que está clarísimo: 
solo falta saber si Eugenio se acuerda de las 
señales por donde se conoce que un término 
está distribuido , ó se toma generalmente. 

Eug. Quando tiene antes de sí la palabra 
todo , ninguno ó quálquiera. 
• Teod. Y también quando el término está 
negado y excluido, teniendo antes de sí la 
palabra no; porque quien niega y excluye 
un término , excluye todos sus individuos ab 
solutamente. 

Eug. Ya me dixísteis eso , y habéis hecho 
bien en acordármelo otra vez. Vamos á la 
otra señal que decíais. 

Teod. Muchas veces os he dicho , que pa
ra que el discurso sea bueno , es menester 
que haya una regla general, que debe apli
carse al sugeto de la conclusión. Para esto, 
pues, conviene que un mismo término vaya 
en ambas premisas, y á este tal término llama
dos medio. Digo ahora; Todas las veces que 

Tom.VIL Aa 
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el medio en ninguna premisa se toma gene
ralmente , es el discurso malo (proposición 
noventa y ocho). La razón es porque en ese 
caso puedo en una premisa tomarlo por unos 
sugetos, y en otra por otros; y así no sale 
una premisa bien explicada por la otra. Con 
exemplos me explicaré mejor. Digo así: es
cribid ahí , Eugenio. 

Todo avariento es vicioso'. 
Todo pródigo es vicioso, 
Luego todo pródigo es avariento. 

Este discurso no es bueno, porque el me
dio es la palabra vicioso , y no se toma ge
neralmente en Ja primera , ni en la segunda. 
En la primera se habla de unos viciosos, que 
guardan el dinero como reliquia: en la me
nor se habla de otros viciosos muy diversos, 
que lo desparraman como arena ; así no se 
unen estas proposiciones , ni es explicación 
la una de la otra. Aunque ambas lleven la 
palabra todo , esto solo tiene virtud para ha
cer tomar generalmente el sugeto ; pero no 
llega su virtud al predicado. Pondré otro dis
curso , cuya distribución llegue al predica
do ; y veréis como sale bueno. Digo así: 

Ningún Santo es vicioso: 
lodo pródigo es vicioso; 
Luego ningún pródigo es Santo. 

Este concluye bien, porque en la ma
yor se habla de todos los viciosos , y po r 

consiguiente también los pródigos se com-
prehenden allí. Si lo entendéis bien , pasemos 
á otra cosa. 

Eug. Sí lo entiendo : estad sin cuidado. 
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$. I I I . 

De los Sofismas que son viciosos 
en el fundamento. 

Teod. .E in qaalquier materia son mucho* 
los errores , y la verdad una sola : y esta ei 
la propiedad de los extravíos , que son mu
chos en un solo camino derecho. Por tanto 
conviene ir poco á poco descubriendo los 
principios de los extravíos y peligros , que 
puede tener el que anda en busca de la ver
dad. Y porque el buen discurso , según lo 
que está dicho, consiste en una regla gene
ral bien explicada , de donde se saca la con-
seqüencia , pueden todos los extravíos de la 
verdad y vicios del discurso reducirse á tres 
clases; porque unos ñaquean en el fundamen
to 6 en la regla general , otros en la aplica
ción , y otros en la mala ilación de la con-
seqüencia. Y comenzando por la primera cla
se de los discursos viciosos , que pecan en el 
fundamento , aquí pertenecen los que se fun
dan en las máximas erradas á causa de las 
peocupaiiones ó juicios anticipados , de los 
qoales ya hablé al principio de esta Lógica. 
discurso fundado en máxima errada , ó sea 
de la autoridad, ó de los sentidos , ó de la 
costumbre , &c. ya se ve que es vicioso en el 
fundamento. También pertenecen aquí los que 
toman por fundamento del discurso aquello 
que debía ser fin de él. 

Silv. En las Escuelas llamamos á eso pete-
Aa 2 
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re principium : cosa que Aristóteles repre
hende agriamente \. de suerte , que de ningún 
modo ha de suponer un hombre como fun
damento de su discurso aquello mismo que 
va á probar; porque si yo lo voy á probar, 
es cierto que aun se duda de su verdad ; y 
dudándose de ella , ¿ como puede ser funda
mento de un buen discurso ? 

Teod. Decis muy bien ; y yo solo tengo 
que apuntar exemplos. Y ya que habéis nom
brado á Aristóteles, sirva de exemplo un dis
curso malo que Galileo notó en él. Perdo
nad , Silvio , este sacrilegio. 

Silv. ¡Notar Galileo errores en Aristóte
les , en el Maestro de todo el mundo , y que 
enseñó á discurrir á todo el género humano, 
es grande atrevimiento! ¿Quien le dixera á 
Aristóteles, que Galileo habia de notar yer
ros en sus discursos ? Nunca tal cosa le pa
só por el pensamiento. 

Teod. Lo que de ahí se sigue es , que Aris
tóteles no era Profeta, y que no adivinaba 
futuros: dexémonos de eso. Él para probar 
que la Tierra está en el centro del Universo, 
hace este discurso : En todas las cosas gra
ves hay inclinación hacia el centro del mun
do ; y como por experiencia sabemos que to
das las cosas pesadas se inclinan hacia el 
centro de la Tierra , sigúese que el centro 
de la Tierra es el mismo centro del mundo, 
6 del Universo ; y por consiguiente el globo 
de la Tierra quadra en el medio del mundo. 

Silv. ;Y que malo es ese discurso ? 
Teod. Supone como fundamento, que lo$ 
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coerpos graves se inclinan al centro del Uni
verso ; y esto es lo mismo que él pretende 
probar , y de lo que dudan todos. Los que 
dixeren con Copérnico , Descartes, Newton, 
y otros , que la Tierra es un planeta , y que 
el Sol quadra, como ya os expliqué , en el 
centro del Universo , ó de este sistema pla
netario á que pertenecemos , en eso mis
mo niegan que los cuerpos graves se incli
nen hacia el centro del Universo. Yo no digo 
que Aristóteles supone como fundamento del 
discurso la misma conclusión claramente , si-
no que supone la misma conclusión disfraza
da , siendo esta tan incierta y dudosa como 
aquel : pues el que los cuerpos graves se in
clinan hacia el centro de la Tierra es cierto: 
ahora ser centro del Universo ese punto ha
cia donde inclinan los graves , es cosa incier-
tísima , y que han de negar todos los que no 
conceden que la Tierra esté en ese centro del 
Universo. 

Silv. Como el fin de estas conferencias no 
es re vindicar la honra de Aristóteles, me ca
llo. Pero sabed que ahí había mucho que de
cir. 

Teod. Quede , pues , en vuestra memoria 
esta cautela , Eugenio : Un discurso no debe 
tomar por fundamento aquello mismo de 
que se duda, y que se intenta demostrar 
(proposición noventa y nueve). 

Eug. Ya voy notando todos esos riesgos 
de errar, como el piloto en la carta de marear 
nota todos los escollos y baxíos en que vio 
peligrar á otros. 

A a 3 
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Teod. Aun hay aquí otro riesgo ; y viene 
á ser suprimir la máxima del discurso, no 
siendo ella muy evidente. Algunos genios fo
gosos é impacientes en vez de expresar la re
gla general del discurso en que se fundan , la 
suprimen ; y suprimida ella , no se descubre 
tanto su incertidumbre ó falsedad , como si 
estuviera expresa; y así pasa sin ser regis
trada , y lleva el error encubierto , sin que 
nosotros lo conozcamos. Con los exemplos 
me explicaré mejor. Si preguntan á un Pe
ripatético si sobre la región del ayre hay re
gión del fuego , responde sin detenerse que 
s í ; y queriendo dar la razón , dice : Así lo 
dice toda la Escuela Peripatética con su 
Principe Aristóteles , con lo qual queda muy 
satisfecho : suprimiendo la regla general , ó* 
fundamento de este discurso , que es esta : To~ 
do quanto dice la Escuela Peripatética con 
su Príncipe es verdad. Muy poco , pues, 
ha de ver quien no conozca que esta regla 
general es falsa; y si alguno la expresase cla
ramente en el discurso, desde luego mani
festaría su pasión , ceguera , ó ligereza ; pe
ro como se suprime, pasa insensiblemente y 
á lo lejos; y ninguno hace madura reflexión 
sobre ella , ni se examina ; y así sale falso el 
discurso. 

Silv. ;Y quien os dixo que es falso ? 
Teod. Por ahora me basta que haya riesgo 

de que lo sea; pues sobre su verdad ya ha
blamos , quando hemos tratado de la región 
del fuego : ahora solo se tocó para poner 
exemplo. Pero si vos quando en prueba de 
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alguna cosa alegareis á Aristóteles, pusiereis 
expresamente esta máxima : Todo quanto 
Aristóteles dice es verdad, todos se reirían 
de vos, y mucho mas los que tengan noti
cia de lo mucho en que erró como hombre 
que era. 

Silv. De ese mismo modo discurren mu
chos , quando dan por fundamento de qual-
quier aserción el testimonio de otros. 

Teod. No lo niego; pero si ese testigo es 
tal que pueda sostener el peso de esta regla 
general lo que fulano dice es verdad, sal
drá bueno el discurso ; pero si prudentemen
te no puede proferirse esta proposición , ya 
el discurso será débil, y sin fundamento. Y 
de paso os quiero advertir , Eugenio , lo que 
muchos buenos Críticos advierten , que con
viene atender á las circunstancias , que dan 
peso á la autoridad , para ver si puede ó no 
ser fundamento del discurso. Algunos dicen: 
este voto es de este Príncipe, ó de aquel gran
de General ó de aquel Letrado. Resta saber 
si la materia de que se habla es tal que sean 
propias á las circunstancias de esos sugetos, 
para dar peso á su parecer. Si es en mate
ria de guerra, mas crédito merece el voto de 
un buen General: si es de policía , mas fuer
za tiene el de un Príncipe : si es de esta ó 
de aquella materia perteneciente á los esta
dios de un Abogado, sus estudios dan peso 
á su voto. Pero de ordinario confundimos es
to ; y si un hombre hace en el mundo figura 
respetable , á todo da peso su aatoridad , no 
debiendo ser así. Estaba yo pocos dias ha en 
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una conversación en que se alababa mucho á 
cierto Orador, que en tiempos pasados ha
bía florecido en la Corte ; y el que lo ala
baba solamente daba por prueba de su dicho 
el que habia predicado con grande acepta
ción de la Corte : respondió un Crítico di
ciendo : Puede ser que en ese tiempo la Cor
te entendiese bien poco de eloqüencia. T o 
dos se sonriyéron, y no se habló mas en el 
asunto. Si él dixera que los profesores de la 
Eloqüencia , y los que habian hecho estudio 
por buenos libros sobre el arte de persuadir, 
todos lo aprobaban , entonces discurriría bien, 
suponiendo por fundamento de su discurso 
esta regla : Lo que uniforme ¡vente aprueban 
en materia de Eloqüencia. los profesores , ó 
los que seriamente la estudian por buenos 
libros , es bueno. Pero el que un sermón sea 
aprobado por un Príncipe , ó por un General 
ó por un Jurista , si no consta que estos ten
gan en la materia, ó estudio ó buen gusto, 
nada hace para que se juzgue que es bueno. 

Eug. En eso solemos caer todos con bas
tante frequencia, si no tenemos mucha cau
tela. 

Teod. Pues si las caídas son freqüentes , 
debéis con mas razón precaveros ; y así t o 
mad de memoria este axioma : No se debe 
suprimir en el discurso proposición que no 
sea muy evidente (proposición ciento). Y la 
razón de este axioma es manifiesta; porque 
expresándose la proposición, se pone á Ja 
vista , y fácilmente se conoce su falsedad ; y 
suprimiéndose , pasa por alto.y á lo lejos, y 
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no se repara en ella ; y la dexamos correr co
mo verdadera , siendo á veces falsísima. 

Eug. No os molestéis, que quedo bien ad
vertido. 

Teod. Otro riesgo hay de suponer insensi
blemente proposiciones falsas para fundamen
to del discurso , y sucede principalmente 
quando la persona , en cuya autoridad nos 
apoyamos , habla con gracia , y suavemente 
se insinúa en los corazones de los que le 
oyen , porque insensiblemente asienten todos 
á esta máxima rebozada : Lo que este hom
bre dice es verdad, y por eso los maestros 
del arte de persuadir enseñan no solo á poner 
cuidado en la substancia de los argumentos, 
que prueben la verdad, sino también en todos 
los modos con que insensiblemente va cada 
qual introduciéndose en el corazón de quien 
le escucha , á fin de cautivarle el entendi-
m'ento después de haberse hecho dueño de 
su corazón. Ved aquí por que tienen hecho 
tanto daño los discursos del desgraciado Vol-
taire , infelicísimo hombre , que habiendo re
cibido de Dios un rarísimo y singular ingenio, 
todo lo ha empleado contra Dios y contra la 
Religión , suavizando con tal dulzura y gra
cia el veneno de sus falsos discursos , que 
quien lo lee , se dexa poco á poco persua
dir sin advertirlo. Al mismo tiempo que si 
eso mismo que él dice se dixese secamente y 
sin el atractivo de su arte de hablar , ningu
no se dexaria convencer. Por eso hallo que v 

habló con propiedad cierto curioso, que aca
bando de leer un poema suyo sobre la Reli-



378 Recreación filosófica. 

gion natural, y su Optimismo , se explicó en 
Francés de este modo: Cest un Demon elo~ 
quent ce qui parle : un demonio eloqüente 
es el que aquí habla. Por tanto oid con gran 
cautela, Eugenio , á aquellos que hablan con 
gracia y frases agradables , porque la misma 
amenidad de estilo hace que insensiblemente 
asintamos á esta regla : Lo que este hombre 
dice es verdad. Y si no pregunto : una cosa 
dicha en verso elegantísimo con mucha ener
gía y elegancia ¿ es mas verdadera que si se 
dixese sencilla y secamente ? 

Eug. Ciertamente qne no: mas agradable 
s í , pero no mas verdadera. 

Teod. Luego nosotros para tomar por fun
damento de nuestro discurso el dicho de un 
autor, no debemos hacer caso alguno de su 
gracia , de la elegancia de sus versos , ó de 
la amenidad de su estilo : y por eso quando 
el autor tuviere estas circunstancias, debemos 
resguardarnos mucho , y nunca suponer ex
presa , ni tácitamente esta regla general : Lo 
que dice este grande hombre es verdad, por
que puede la amenidad de estilo encubrir mu
cha malicia. 

Eug. Quedo advertido de eso. 
Teod. Poned , pues, firme en vuestra me

moria estotro axioma : Quando los discursos 
son amenos y muy elegantes , se debe poner 
mas cuidado en el examen de sus proposi~ 
ciones , porque hay mas riesgo de que esté 
oculto el engaño (proposición ciento y una). 

Eug. Nunca me habéis dado axioma mas 
preciso, ni mas importante. 
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$. I V . 

De los Discursos defectuosos por la mala 
aplicación. 

Teod. Oíguense los discursos, que tenien
do fundamento cierto , pecan en la mala apli
cación , que de estos también encontramos 
muchos en la práctica. Supongamos que en 
el paseo os encontráis con un caballero , á 
quien os quitáis el sombrero , 6 hacéis algún 
cumplimiento , y que él no os corresponde; 
quedáis abrasado, y decis para con vos : Este 
hombre es indigno de vivir entre gente ci-
vilizada . ¿ No es así ? 

Eug. Así es: y creo que diciendo eso, no 
le haria injuria. 

Teod. Sí haríais tal ; ni tenéis motivo para 
condenarlo de esa suerte. Vos quando lo con
denáis en el tribunal de vuestro entendimien
to , formáis este discurso : Todo soberbio es 
desatento , é indigno de vivir entre gente 
civilizada : este hombre es soberbio y des
atento ; luego es indigno de vivir entre gen
te civiliíada. 

Eug. ¿Y que malo es ese discurso? 
Teod. Puede ser malo ; porque aunque la 

regla general es verdadera , y el fundamento 
del discurso bueno , la aplicación es precipi
tada , y puede no ser buena. Si el caballero 
no hubiese advertido vuestra acción , <5 por 
ser corto de vista, ó por ir distraido en cosa 
muy diversa, ya en ese caso os engañaríais; 
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porque ni era soberbio , ni desatento , y de 
ese modo no le podéis aplicar la regla ge
neral que teníais establecida. 

Eug. Ahora advierto que de ese modo mo 
habré engañado muchas veces. 

Teod. Los ingenios vivos y prontos están 
roas expuestos á eso , porque apenas tienen 
la regla general ó fundamento, como saben 
á que fin se dirige esa regla , y todo su in
tento es sacar la conclusión, dan un brinco, 
y suprimiendo la aplicación , pasan repenti
namente á la conseqüencia : de donde nace 
que siendo á veces una faisedad, ó por lo me
nos una cosa muy dudosa , juzgan que et 
una cosa certísima. Por lo que , Eugenio mió, 
tomad este axioma : No nos contentemos con 
que el fundamento ó regla general sea ver
dadera , examinemos si está bien aplicada 
( propsicion ciento y dos). 

Stlv. Mucha paciencia necesita un hombre 
para llegar á ser buen Lógico. 

Teod. Amigo Silvio, nunca se acertó por 
la priesa en el discurrir , ni se erró por la 
detención : no está el caso en juzgar de prie
sa, sino en juzgar acertadamente : ¿son erra
das estas máximas ? 

Silv. No : para mí son evidentísimas. 
Teod. Pregunto mas : ¿ y son inútiles ? 
Silv. Tampoco, si he de decir lo que siento. 
Eug. Pues siendo eso así , no me canso de 

oirías, Teodosio : quiero caminar despacio, 
y no quiero caer. 

Teod. Vamos á la tercera clase de discur
sos malos por ser precipitada la conseqüencia. 
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s v. 
De los Discursos viciosos por la precipitación 

de la conseqiiencia, 

Sih. X o estoy en que casi todos los qne 
son malos , pecan en esto. 

Teod. A veces ya viene el vicio de lejos, 
otras solo está en la mala conseqiiencia. £1 
primer modo de pecar en esta materia que 
ahora me ocurre , es inferir una regla general 
sin haber visto lo que es preciso para eso. Pon
gamos un exemplo: quiere alguno persuadir 
que los Cometas son anuncio de sucesos ca
lamitosos , y alega que en el año de tantos 
apareció un Cometa, y murió Julio César: 
que en otro tal año á la aparición de otro 
Cometa se siguió la muerte de este ó de aquel 
Príncipe: que en otro año á tal calamidad 
habia precedido un Cometa: que en otro de
terminado año después del Cometa se habia 
encendido la guerra , 6 infiere así : Luego 
siempre que aparezca algún Cometa, debe
mos rezelar calamidades. Todas las propo
siciones en que se funda este discurso , son 
verdaderas; pero la conseqiiencia es mala y 
precipitada, porque para deducir por con
seqiiencia la regla general , es preciso que 
nunca falte; y para esto no basta el eximen 
de quatro ó cinco casos ; pues por todos esos 
Cometas á que se siguieron calamidades , se 
podrán alegar otros tantos mas á que no so 
siguió ninguna notable calamidad. 
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Silv. En mi tiempo no : siempre han sido 
anuncios infaustos. 

Teod. Ya en otra ocasión habernos exami
nado esa materia: y como los casos funestos 
se tienen mas presentes que los ordinarios , 
fácilmente os acordareis de las calamidades, 
que se siguieron á los Cometas, y se os ha
brán ido de la memoria aquellos á que no se 
siguieron. 

Eug. No nos embaracemos con eso, que 
pertenece á la Física. 

Teod. Otro exemplo pondré en materia di
versa , que pertenece aquí. A veces para sa
car por conseqüencia una regla general, usa
mos de una disyuntiva, pero que no es bas
tante. Ayer caísteis vos en esta falta,y aho
ra os la quiero hacer ver para que os sirva 
de cautela , porque las caídas propias ense
ñan mas que las agenas. Habiéndoos faltado 
las cartas de vuestro hermano , discurríais 
así: Ó me faltan cartas por estar mi herma
no enfermo, y debo entristecerme , ó porque 
no se acuerda de m í , y debo quejarme, ó 
porque me las sacan de la estafeta , y en esto 
se me hace injuria: Luego de qualquier mo
do que esto sea , tengo razón de afligirme 
é inquietarme. 

Eug. ¿Y que no halláis bueno ese discur
so? 

Teod. N o ; porque para haber de sacar esa 
conseqüencia general, y decir de qualquier 
modo que fuese , era preciso que los hubie
seis expresado todos, y no habéis dicho mas 
que tres, siendo así que podían ser muchos 
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mas los motivos de faltaros las cartas. Podía 
ser por estar vuestro hermano próximo á par
tir , y haber hecho cuenta de ser carta viva: 
podia ser por descuido del criado que habia 
de llevar las cartas al correo : podia ser por 
inadvertencia de quien hizo las listas en el 
correo: podia ser equivocación de vuestro 
hermano incluyéndolas en el pliego de Alen-
tejo adonde suele escribir ; pues por todas 
estas razones se me han atrasado á mí cartas; 
y ya desengañado de que no eran Jos moti
vos tan funestos como temía , escarmenté de 
ser profeta y agorero de mí mismo. 

Ettg. La verdad es que quien va á sacar 
una conseqüencia , de cuya verdad está per
suadido , no tiene paciencia para andar cor
riendo y examinando todos los rincones don
de puede estar oculto el engaño ó falsedad, 
y sin detenerse , da la sentencia absoluta y 
general. Pero ya me precaveré de aquí ade
lante. 

Teod. Poned , pues, en vuestra memoria 
este axioma : Nunca de casos particulares 
se infiere regla general, sino citándolos ó 
recorriéndolos todos (proposición ciento y 
tres). El modo mas fácil de hacerlo , es for
mando una disyuntiva de partes opuestas, de 
suerte , que qualquier caso si se exime de 
una parte , no se libre de comprehenderse en 
la otra : como si saliendo á desafío , dixese 
yo entre mí: 0 mato á mi enemigo , ó no: si 
le mato, quedo perdido ; si no le mato, tam
bién soy perdido : luego llegando á salir £ 
desafio , siempre soy perdido, 
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Sih. A este modo de argüir llaman en las 
aulas argumento bicorne , esto es , de do* 
cuernos ó punías, de suerte que ó en una ó 
en otra se clava el contrario. Pero no siem
pre se puede argüir de ese modo. 

Teod. Ahora quiero suavizar un poco el r i
gor de esa ley. Quando la conseqüencia quo 
pretendo sacar no es una regla general rigu
rosísima , sino solo una regla general moral-
mente hablando , entonces basta discurrir por 
una gran parte de individuos y casos parti
culares. Esto acontece quando vemos que al
gún joven de buena índole , genio dócil , y 
tierna edad con las malas compañías se per
vierte , porque tomando ocasión de ese caso, 
y contando algunos mas que son bastante fre-
qüentes , después de referir quatro ó cinco, 
sacamos esta conseqüencia: que todo man-
cebo de poca edad y genio dócil si tropie
za. con malas compañías , se corrompe. 

Eug. Ese discurso es freqüentísimo, y 
siempre lo tuve por bueno. 

Teod. Bueno es en realidad , porque noso
tros en la conseqüencia no pretendemos dar 
una regla general rigurosa, solo queremos de
cir que esto es lo que sucede comunmente. 

Silv. Quando todos los casos particulares 
se fundan en la misma razón , hallo que bas
ta menor número de sucesos para inferir por 
conseqüencia la regla general, como se veri
fica en el presente argumento. 

Teod. Decis bien ; porque como la razón 
del genio , edad y mala compañía hacen una 
causa, que inclina muy fuertemente á lo ma-
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l o , no solo por la experiendia de Jos casoí 
particulares , sino también por la disposición 
de las circunstancias podemos conjeturar lo 
que sucederá en los demás casos de semejan
tes circunstancias. Pero quando no hay ra
zón que sea fundamento para la regla general, 
si él solamente se funda en casos particula
res , es menester que estos sean muchos mas: 
de lo contrario pueden proceder de una ca
sualidad , y entonces la regla general no sale 
verdadera. 

Silv. Eso sucede no pocas veces. 

§. V I . 

De los Discursos malos por lo equivoco 
de las palabras. 

Teod. V amos á otra especie de sofismas 
mas cavilosos, y muy freqiientes , que son 
los que se fundan en equívoco de palabras. 
Vocablos hay que á veces significan cosa» 
muy diversas ; de manera, que valiéndome 
yo de una misma palabra , ya la tomo por 
una cosa, ya por otra , y de este modo ven
go á vender dos cosas por una , y hacer un 
terrible engaño. Con un sofisma de estos me 
hicieron reír mucho , quando estudiaba en 
Coimbra , y el caso fué gracioso. Estábamos 
algunos Estudiantes en conversación , y uno 
antiguo había tomado el empeño de persua
dir á otro que era novicio, que el buey del 
pesebre de Belén se había salvado. Rehusó el 
nuevo darle crédito, y el antiguo fingiendo 

Tom. VIL Bb 
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grande impaciencia se quejó de su incredu
lidad á otro que por casualidad entraba á la 
sazón. Este , que conoció el ñn de la queja, 
mostrando gran desprecio del nuevo , p r e 
guntó con mucho magisterio : ¿Y de donde 
sino de ahí se originó el signo de Tauro ? 
¿Que , os reis ? Pues lo mismo me sucedió 
á mí y á todo el congreso , no habiendo po 
dido nadie contener la risa á vista de tal ocur
rencia. £1 discurso tácito del tal Estudiante 
era este 1 En el cielo hay Tauro : Tauro es 
buey ; luego en el cielo hay buey. 

Silv. Dadme vos ese discurso por bueno, 
que entonces si ha de haber entrado algún 
buey en el cielo, está en primer lugar el buey 
del pesebre de Belén. 

Eugé Seguramente : pero decid , Teodosio, 
l donde está el vicio de este discurso ? 

Teod. La palabra Tauro tiene dos signifi
caciones , una de la constelación del cielo , y 
otra del animal de la tierra : estas dos cosas 
son muy diversas ; pero el discurso las con
funde como si fuesen una; y en la primera 
proposición Tauro signiñca la constelación, 
en la segunda signiñca el animal; y así lo 
equívoco de la palabra ocasiona la confusión. 
Por tanto, Eugenio, tomad este axioma: Nutt' 
ca en el discurso se debe admitir palabra, 
que allí tenga dos sentidos (proposición cien
to y quatro). 

Eug. Por lo gracioso del exemplo me he 
de acordar siempre del axioma. 

Teod. Todas las palabras dan lugar á equi
vocación , si hay malicia en quien las usa; 
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porque ya se toman por sí mismas, ya por 
su significado : será exemplo este discurso: 

Hombre no tiene p í 
Pedro es hombre} 
Luego Pedro no tiene p . 

Aquí hay falacia d engaño, porque la pa» 
labra hombre en la mayor se toma por sí mis
ma , y en la menor por su significado , y de 
aquí nace una gran confusión. 

Jíug. 1 Pero que he de responder á estos 
discursos , siendo verdadera cada proposición 
de por sí é y pareciendo bien formados , y 
siendo con todo eso falsa la Conseqüencia ? 

Teod. En conociendo vos la siniestra iri-
tencion de quien así os quiere confundir , si 
la materia fuere de poca importancia , decid
le que sí i y concordad con todo \o que os 
dixere. De este modo os burláis de él t así 
como él lo quiere executar con vos * porque 
argumentos para niños no merecen respues
tas de hombres serios. Pero otros sofismas sé 
forman mas maliciosos y perjudiciales , por
que son en materias de mucha entidad : su ar
tificio consiste también en un engaño de pa
labras ; y viene á ser, que cotí Una misma pa
labra significamos una cosa ya tomada abso
lutamente , ya tomada en determinado esta
do y modo. Acordaos de lo que os tengo di
cho acerca de los conctetos ; pues ahora tie
ne su lugar esa doctrina. Si yo dixere arco, 
con esta palabra puedo significar ó la vara que 
puede estar torcida , haciendo solamente r e 
flexión sobre vara simplemente, ó puedo sig
nificar la Vara determinadamente puesta etl 

B b i 
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ese estado , esto es, haciendo reflexión tam
bién sobre e{ modo con que esta. Estas cosas 
amias se explican por una misma palabra , te
niendo realmente bastante diversidad; y sien
do esto así , no pueden dexar de originarse 
grandes engaños , si de una parte hubiere ma
licia , y de la otra no hubiere cautela. Pon
gamos este exemplo: 

El arco necesariamente es torcido: 
Esta vara es arco; 
Luego esta vara necesariamente es tor

cida. 
Aquí toda la malicia está en hacer qne uns 

misma palabra se tome en diversos sentidos: 
en la mayor la palabra arco se toma por una 
cosa que esencialmente consta de vara y cur
vatura , y en la menor se toma la misma pa
labra arco por la vara , que por casualidad 
suele estar torcida ; y estas son cosas muy di
versas. 

Eu%. Bien me acuerdo de lo que me di-
xisteis dias pasados en un axioma que me dis
teis : Que de ningún modo tomase un mismo 
concreto en dos sentidos en un mismo dis
curso. 

Teod. Alabo vuestra memoria : y por con
clusión de esta materia guardaos mucho de 
este gravísimo riesgo que va rebozado , y to
mad este muy importante axioma: Nunca to
méis una palabra en dos sentidos en un mis
mo discurso, porque siendo la palabra una 
misma , parece que significa una misma cosa; 
y tomándose en dos sentidos, verdaderamente 
signiñea cosas diversas; con lo qual tenemos 
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engaño , hallándonos con dos cosas por una 
sola; y de aquí provienen gravísimos errores. 
Apuntaré algnnos , y doy la conferencia por 
acabada. Dice el impío libertino: Jesnchristo 
dice en el Evangelio , que vino d salvar d 
los pecadores : yo pecando libremente soy pe
cador ; luego pecando libremente he de sal
varme. 

Eug. Dios me libre de tal blasfemia. ; Don
de está ahí el vicio? 

Teod. La palabra pecador puede tomarse 
j>or el arrepentido, ó por el obstinado : la 
mayor es verdadera , hablando de los peca
dores , que quisieren arrepentirse ; pero en ia 
menor quando el impio dice : yo pecando li
bremente soy pecador , la palabra pecador se 
entiende por el que está obstinado,y no pien
sa en arrepentirse ; y bien veis que son cosas 
muy diversas pecador que quiere arrepentir
se , y pecador muy contento de serlo. Seme
jante á este es otro pésimo sofisma , que ha
cen los desesperados sobre las palabras de 
San Pablo : San Pablo dice que los pecado
res no tienen herencia en el Rey no de Chris-
to : yo aunque mas me arrepienta no dexo de 
ser peeador ; luego no tengo herencia en el 
Reyno de Christo. 

Silv. Ved ahí la misma respuesta , si no me 
engaño. 

Teod. Así es : en la mayor pecador se to 
ma por los obstinados , en la menor por los 
arrepentidos \ y como la palabra es la misma, 
en esto se forma el sofisma, tomándose dos 
cosas diversas como si fuesen una sola. Y si 

Bb3 
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bien reflexionáis , Eugenio, aquí vienen á pa
rar la mayor parte de las cavilaciones , t o 
mándose una misma cosa en diversos estados» 
6 de diversos modos , y pareciendo una mis
ma , quando en la realidad hace diversas fi
guras , y tiene diversos atributos. La doctri
na que os di hablando de las ideas os ayu
dará mucho para este punto: acordaos de ella 
y de los axiomas , que tenéis apuntados. 

Eug. Yo los conservo todos , para irme 
acordando con facilidad de toda vuestra doc
trina , quando por fragilidad de memoria me 
suceda olvidarme de ella. 

Silv. Todavía no la he hallado mas feliz. 
Teod. Siempre es ventajosa esa lista ó catá

logo que habéis hecho de todos los axiomas 
6 dictámenes que os tengo dados; porque en 
quatro minutos renovareis toda la instrucción 
que os voy dando sobre la Lógica. Ahora des
cansemos de estos discorsos, que ciertamente 
no son los mas amenos. 

Eug. Como sean los mas vitiles , eso es lo 
que basta para que yo me emplee con gusto 
en ellos. 

Teod. Vamos á jugar un poco, que es me
nester dar algún desahogo al entendimiento. 

Eug. Vamos. 
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TARDE XLV. 

Del Método. 

S- I. 

De la diversidad que hay entre los dos 
Métodos de Invención y de Doctrina. 

Teod. JTXoy , Silvio mió , tenéis qne oir 
un lenguage nuevo , porque hemos de tratar 
de lo que nunca se trató en vuestras aulas, 
y que vos graduáis de inútil. 

Silv. Aun en las mismas materias que yo 
estudié, hacéis vos tal mutación , que siem
pre vengo á oir cosas nuevas , ni os oigo 
aquellos términos con que me criaron , ni un 
sígnate , ni un exerciü , ni un formaliter, ó 
reduplicativé. Paciencia, que en todo hay 
modas. Pero vamos adelante. ¿Y que mate
ria tenemos para hoy? 

Teod. Hemos de tratar del Método. 
Bug. ¿Que quiere decir Método? porque 

quiero ir entendiendo desde luego. 
Teod. Método llamamos el orden con que 

el alma debe disponer sus juicios y discur
sos para conseguir el fin que intenta. 

Silv. Vale Dios que todos los Filósofos bas
to ahora pasaron sin eso. ¿Con que también 
esto es Lógica ? 

Bb 4 
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l\-od. También. Amigo Silvio , habéis de 
saber que para conocer 6 probar una verdad, 
muchas veces no basta un silogismo solo, son 
necesarios muchos. Estos muchos silogismos 
pueden coordinarse de varios modos, y convie
ne que el orden sea bueno , para que en vez 
de aclarar, no confundan. Así como vos juz
gáis importantísimo el orden y disposición de 
varios juicios para formar un buen silogismo, 
también es importantísimo el orden y dispo
sición entre varios silogismos para formar 
una buena demostración. Proposiciones ver
daderas mal dispuestas no hacen buen dis
curso ; y del mismo modo discursos verda
deros mal coordinados no hacen buen argu
mento , ni buena demostración. Para esto, 
Silvio mió, se requiere grande ingenio ó gran
de estudio y reflexión. Personas hay que es
tán dando voces toda una tarde , y nada con
cluyen ; y personas , que con dos palabras 
atacan á un hombre , le atan de pies y ma
nos , y le obligan á confesar la verdad. 

Eug. Ya sé que quiere decir Método', con
tinuad. 

Teod. Dos fines puede llevar un hombre en 
sus argumentos : uno es hallar la verdad ig
norada y oculta: otro es darla bien á cono
cer después de hallada. Como son dos los fi
nes de la demostración ó argumento , dos 
han de ser también los caminos por donde lo 
debemos conducir. La diversidad de estos 
dos métodos se explica bien con lo que nos 
sucede en las genealogías. Queremos saber 
la genealogía de on Héroe , y comenzamos á 
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hacer anatomía de su sangre ( permítaseme 
esta expresión): entramos á examinar de quien 
es hijo, después sus abuelos, bisabuelos, ter
ceros y quartos abuelos , &c. subiendo cada 
vez mas hasta llegar al origen de la familia. 
Pero hallada la ascendencia, quando quere
mos darla á conocer , comenzamos desde ese 
origen de la familia, y vamos texiendo la se
rie genealógica, contrayéndola siempre mas 
y mas hasta llegar al Héroe de quien se tra
ta. De suerte que quando queremos hallar ia 
genealogía del Héroe , comenzamos desde 
abaxo , y vamos subiendo ; y quando la he
mos hallado, y la queremos dar á conocer, 
empezamos por arriba, y vamos baxamio. El 
método de hallarla es ir cavando desde el 
sugeto particular hasta encontrar las cabezas 
de Ja familia. Pero el método de explicarla 
es comenzar desde el origen de la familia, y 
venir baxando hasta el particular. 

Silv. Ahí sucede lo que en la conducción 
de las aguas de vuestra Quinta: el método de 
hallar el agua fué ir cavando y minando des
de vuestra Quinta hasta la falda del monte 
donde estaba el manantial del agua ; y el 
método de darla á beber á todos, fué comen
zar á encañar esa agua desde su origen y sitio 
donde se descubrió , haciéndola siempre ba-
xar hasta la fuente , que le teníais preparada. 

Teod. Buena comparación habéis escogido, 
que así es en realidad. 

Eug. Con ella he entendido bien lo que 
decis. 

Teod. Mejor aun lo entenderéis viendo 
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practicar uno y otro método. Dispútase, por 
exemplo , si el alma del hombre es inmortal. 
Si esto fuere aun incógnito ó dudoso » debe
mos examinar la verdad de un modo ; pero 
después de hallarla , debemos probarla de 
otro. El primer modo ó método de hallarla 
se llama analítico, ó por análisis : el segun
do de enseñar llámase sintético , 6 por sínte
sis. Comienzo, pues , á examinar los predi
cados del alma, para ver si entre ellos en
cuentro esta verdad: 

Nuestra alma es inmortal. 
Para hallar esta verdad , entro desde lue

go á registrar el objeto de la qüestion, y exa
minando lo que es nuestra alma , hallo que 

i . En el hombre hay substancia inteligente. 
Adelanto mas, y digo : esta substancia 6 

es simple ó compuesta de muchas también es
pirituales , de las quales cada una sea simple; 
de lo contrario , se compondría el alma de 
infinitas substancias, siendo cada una de las 
partes compuesta de muchas , y cada una de 
ellas de otras muchas, &c. 

2. Ahora bien , como la inteligencia no 
es cosa que pueda nacer de la unión de mu
chas partes entre sí, al modo que nace la fi
gura ,1a extensión , \a flexibilidad, sigúese 
que si esa alma es inteligente, y consta de par
tes , ha de ser inteligente alguna de ellas ; de 
otro modo , de muchas substancias incapaces 
de percepción resultaría alma inteligente ; y 
esa parte que fuere inteligente, lo na de ser 
por sí misma , y sin dependencia de las de-
mas ; pues la unión y conjunción no da inte-
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ligencia. Luego esa parte es inteligente sien
do simple , y por consiguiente 

3. En el hombre hay substancia inteli
gente y simple. 

Pasemos adelante: la substancia simple no 
puede perecer , ni ser destruida por la des
unión de las partes , pues no las tiene; y por 
consiguiente no puede ser destruida quedan
do alguna cosa de ella, así como es destrui
do el hombre quedando el cuerpo en la tier
ra , y subiendo el alma al cielo , ó como es 
destruido un árbol, resolviéndose parte en ce
nizas , parte en vapores, y parte en las partí
culas de fuego que volaron, &c. Por tanto, la 
substancia simple si pereciere , ha de perecer 
del todo , y aniquilarse , sin que reste nada 
de ella: luego 

4. Esta substancia simple solo puede ser 
destruida por aniquilación. 

Siendo así , está exenta de Ja jurisdicción 
de las criaturas ; pues es cosa sabida que nin
guna criatura puede reducir substancia algu
na á ser nada. Así como no puede convertir 
la nada en substancia criándola, tampcco pue
de convertir la substancia verdadera en nada. 
aniquilándola. Lo que nosotros vemos hacer 
á las criaturas quando destruyen otros entes, 
es mudar una cosa en otra, v. g. madera en 
cenizas , agua en vapor , edificio en piedras 
sueltas , &c. pero nunca vemos convertir una 
substancia en nada. Esto supuesto , tenemos 
esta verdad mas 

5. El alma del hombre no puede ser 
destruida por las criaturas, 
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6. Es así que dio que no puede ser des

truido por las criaturas lo llamamos inmor
tal. Luego tenemos la verdad que buscába
mos , á saber , que 

El alma del hombre es inmortal. 
Ved aquí una demostración por el méto

do analítico, ó de invención. Quiero ahora 
hacer otra demostración en que manirieste la 
verdad que hallé, y va por el método sin
tético , ó de doctrina. 

1. Primeramente : Yo llamo inmortal todo 
aquello que no puede ser destruido p>or las 
criaturas. (Denn.) 

2. Ademas de eso supongo como cosa cier
ta , que las criaturas no tienen fuerza para 
aniquilar y reducir d nada aquello que tie
ne ser real y verdadero. (Axíom.) 

De aquí se sigue que las criaturas no pite» 
den destruir la substancia simple ; porque 
como esta no puede ser destruida por sepa
ración de partes , pues no las tiene , solo po
dría ser destruida por aniquiLicion, para lo 
qual no tienen fuerza las criaturas juntas con
forme al axioma precedente ; y por consi
guiente tenemos estotra verdad : 

3. La substancia simple no puede ser 
destruida por las criaturas. 

4. También debemos suponer esta verdad 
cierta : La inteligencia y virtud de conocer 
no se forma, ni consiste en la unión de par
tes. (Axiom.) 

5. Luego la substancia inteligente es sim* 
pie. (Propos. dem.) 

6. Luego nuestra alma como es inteli-
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gente , es simple. ( Proposición demost. ) 
Esto supuesto, discurro así: 
La substancia simple 110 puede ser des

truida por las criaturas (núm. 3.) : nuestra al
ma es simple (núm. 6 . ) ; luego no puede ser 
destruida por las criaturas : esto es lo que no
sotros llamamos ser inmortal (núm. 1.). Lue
go 

Nuestra alma es inmortal. 
Eug. Ahí está ya demostrada la verdad do 

la qüestion. 
Icod. Aquí veis como quando yo quise 

hallar la verdad , que aun no sabia , fui des
de el objeto de la qüestion , que era el alma, 
subiendo á principios generales ; pero quan
do quise probar la verdad que había halla
do , comencé por principios generales para 
venir á parar al alma , qae era el objeto de-
la qüestion. Si hicieseis reflexión sobre una y 
otra demostración , veríais que en ambas dá
bamos los mismos pasos, esto es , tocábamos 
las mismas verdades, y que toda la diferencia 
estaba en el orden. 

Eu*. ¿Y qual de esos métodos halláis que 
es mejor? 

Teod. Cada uno se debe usar para su fin. 
Para hallar la verdad de que se duda , solo 
puede servir el primero que es el analítico', 
porque forzosamente hemos de comenzar á 
cavar desde el objeto de la qüestion , pues 
no sabemos de que parte nos ha de venir la 
luz de la verdad. Por eso cavamos aquí mis
mo , y vamos descubriendo poco á poco de 
donde viene la luz. Pero para probar la ver-
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dad ya conocida, es incomparablemente me* 
jor el segundo, que es el sintético. Y no pue
do dexar de deciros, que por lo común en 
las Escuelas se procede al contrario , porque 
las pruebas de las qüestiones son por el mé
todo analítico ; de suerte que la prueba vie
ne á rematar en los principios generales , 
quando debíamos empezar por ellos. 

Silv. Yo jamas reparé en eso : vos en t o 
do halláis que reprobar. 

Teod. Bien veis que de ordinario el modo 
de probar es este : pónese un silogismo , cu
ya conclusión es la proposición del asunto: 
y después se forma segundo silogismo , el 
qual prueba la mayor ó menor del primero, 

después la mayor ó menor de este se prue-
a por tercer silogismo , y las proposiciones 

de este por un quarto , &c. ,; no es así ? 
Silv. Así es. 
Teod. Pues este es el método de invención 

y no el de doctrina. Lo que debian hacer era 
comenzar por este principio en que remato 
la prueba , y de ahí sacar la proposición del 
tercer silogismo , y de este inferir la del se
gundo , y del segundo la del primero , y de 
este la proposición del asuntó. Así en menos 
palabras se prueba mas eficazmente , y con 
mas claridad , y también se evita la molestia 
de mil silogismos. Quando, pues, en la in
vención se tocaron diversas proposiciones , 
que necesitaban de prueba , y cada una llevó 
diferente orden ; para demostrar la verdad 
hallada , debo tomar un principio < que con
dece á la prueba de alguaa proposición que ya 

l 
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sé qne me es precisa, é ir sacando conseqüen-
cias hasta poner en claro esa proposición: des
pués doblo la hoja , como dicen , y paso á 
otro principio , en el qual se funda la prueba 
de la otra proposición, y voy deduciendo de 
él conseqüencias hasta establecer esa otra pro
posición : entonces me valgo de ambas , y las 
voy dirigiendo hasta la conseqüencia deseada. 

Silv. Cada qual siga el método que le en
señaron. 

Teod. Decis bien : eso sí que es tener cons
tancia. Pasemos adelante, Eugenio , y vamos 
á dar las reglas , que se deben observar en 
estos dos métodos , tanto en el de invención, 
como en el de doctrina ó enseñanza. 

$. I I . 

De las leyes del Método Analítico , 
ó dé Invención. 

Sih. V amos, pues, á esas leyes ; qoe yo 
estudié Lógica bastante tiempo , y 110 me 
acuerdo de que semejantes puntos se trata
sen , ni oí hablar de tal ; pero tampoco oigo 
hablar de infinitas cosas que entonces me ha
cían mucha impresión. 

JEug. No perdamos tiempo, Teodosio. 
Teod. Voy á explicarlas poco á poco. 

PRIMERA LEY. 
Antes que se busque la verdad de qual-

quier froposicion t es menester enterarse bien 
de ella (proposición ciento y cinco). Esta es 
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la primera ley para hallar la verdad en qnal-
quier qüestion ; pues de lo contrario podre
mos creer que hemos hallado la verdad , y 
engañarnos: ó podremos tenerla delante de 
los ojos, y no conocerla. Por falta de obser
vancia de esta ley resultan algunos inconve
nientes ; porque Formamos en la imaginación 
una idea muy diversa de la qüestion propues
ta : unas veces añadiendo alguna circunstan
cia, que ella no tenia : otras tomando por cir
cunstancia esencial lo que no lo es , y casual
mente se pone en el enigma : otras veces en 
ün no reparando en alguna circunstancia que 
la qüestion tenia. Pongamos exemplos : en 
una ocasión ciertos muchachos pescadores. 
preguntaron á Homero , quales eran los ani
males que el que los cogía quedaba sin ellos, 
y el que no los cazaba se los llevaba á su 
casa. Dicen que Homero , por mas vueltas 
que dio, y se quebró la cabeza, no pudo ha
llar la verdad de este enigma. 

Silv. Ni yo sé como la pueda tener ; pero 
dexadme ver si doy en el punto de la solu
ción 

Etig. No os canséis, que fácilmente la da
rá Teodosio , y excusamos cortar el hilo al 
discurso. 

Teod. Homero se confundió , porque no se 
hizo cargo de la qüestion. Puso en su idea 
una circunstancia que la qüestion de suyo no 
tenia. Como los que hacían la pregunta eran 
muchachos de pescadores, juzgó que los ani
males de la qüestion serian peces, y con esta 
circunstancia bien dificultoso era hallar la ver-
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dad del enigma; pero la qüestion solo habla
ba de animales absolutamente. 

Silv. Aun hablando de animales en gene
ral , no sé como pueda ser verdadero el enig
ma. 

Teod. Mirad si hay algunos animales , que 
llevemos con nosotros mismos, los quales nos 
sean tan desagradables , que al instante que 
los hallamos, los echamos fuera de nosotros. 

Eug. Ya sé : de esos tendrían los mucha
chos las cabezas bien abastecidas. Ahora no 
hay duda en que es verdadero el enigma y 
bien verdadero. 

Teod. Y toda su dificultad consistía en no 
reparar bien en los términos de la pregunta. 
Por eso el que forja los enigmas á veces los 
viste de circunstancias excusadas, á fin de 
que estas barajándose con las otras precisas, 
ofusquen el entendimiento , para que no re
pare bien en lo que debe. Tal es este enig
ma : iQual es la primera cosa que hace un 
venado quando se pone al sol: 

Silv. ¿Quien ha de saber eso? Solo el que 
anduviere en las monterías , y tuviere noticia 
de todas las acciones de los venados. 

Teod. Ya habéis caido en el lazo del enig
ma. La qüestion no dice que eso que el ve 
nado hace luego que llega al sol, es tan pe
culiar de ese animal, que ningún otro lo ha
ga : el preguntarlo solo del venado, no es de
cir que solo él lo hace , puede ser que sea co
sa que trascienda á otros entes. 

Silv. No me detengáis mas, porque yo soy 
tentado por los enigmas, acertijos ó* adivi-

Tom. VIL Ce 
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nanzas, como solemos llamarlos: decid lo que 
es. 

Teod. Es la sombra : ni puede haber cosa 
tan pronta como el aparecer la sombra del 
venado al instante que él se pone al sol. Vos 
os reis, y con razón ; pero veis prácticamen
te que toda la dificultad consistía en que se 
buscaba una cosa que fuese propia del vena
do , quando se pone al sol; porque si dixé-
semos qual es el efecto que hace qualquier 
cuerpo opaco quando se pone enfrente del 
sol , luego dirian todos que era.la sombra. 

Eug. Sin duda. 
Teod. También se peca en esta materia por 

defecto, esto es , por no reparar en alguna 
circunstancia esencial : como sucede quando 
se propone la qüestion de la posibilidad del 
movimiento perpetuo por artificio : que mu
chos responden con el movimiento de los mo
linos de agua , ó* cosa semejante , no advir
tiendo que aquí se trata del movimiento no 
por naturaleza, sino por el arte. Vamos á la 

SEGUNDA LEY. 
Para examinar la verdad de qualquier 

qüestion , debemos dividirla en quantas par
tes fuere posible (proposición ciento y seis). 
Esta ley es importante para conocer bien la 
qüestion , á fin de precisar al entendimiento 
á que repare en todas las circunstancias; por
que una sola que se le escape , puede ser 
causa de error. Pongamos exemplo : dispú
tase si es cosa justa condenar á Pedro á muer
te por haber cometido un robo. Debo sepa-
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radamente considerar , qoe quiere decir cosa 
justa , esto es, conforme d las leyes : des
pués reparar en lo que Pedro es , esto es , si 
Eclesiástico ó secular , mozo ó viejo, men
tecato ú hombre de juicio , &c. Debo tam
bién reparar en la palabra haber cometido, 
para ver si fué con advertencia ó sin ella , si 
estaba embriagado , demente , &c. Debo re
parar en la palabra robo, para examinar que 
hurto fué , si grave ó leve , si con sacrilegio 
ó rapiña ó repetición , &c. Últimamente re
parar en la muerte, para saber que muerte 
ha de ser ; y en la palabra condenar , para 
saber por quien ha de ser condenado, si por 
juez secular ó eclesiástico , de esta ó de aque
lla jurisdicción, &c. Una sola circunstancia 
que se desprecie , puede ocasionar muy gran
de error en la resolución de este punto. 

Silv. De ese modo es segurísimo el acer
tar ; pero es una muy grande impertinencia. 

Teod. Séalo muy en hora buena ; pero mas 
tiempo se gasta en amontonar razones, y bien 
inútilmente qaando la qüestion se resuelve 
con precipitación , porque todo es bulla , y 
no se sabe quien tiene razón : y haciendo lo 
que yo digo , luego se ve donde está el yer
ro 6 equivocación en caso que la haya. Va
mos á la 

T E R C E R A LEY. 
Todas las circunstancias inútiles se de~ 

ten poner aparte (proposición ciento y sie
te). El fin de esta ley es excusar confusión al 
entendimiento ; porque quanto menos cosas 
tiene que examinar , mas puede reparar y 

Ce 2 
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atender á cada una de ellas. Por exemplo, 
en la qücstion que he dicho, examinando no
sotros d Pedro , podemos hallar muchas cir
cunstancias útiles, y muchas de ninguna im
portancia : v. g. si era hombre de probidad 
ó perverso , si era secular ó eclesiástico , si 
hermoso ó feo , docto ó idiota , rico ó p o 
bre , portugués ó extrangero , &c. D<¡ es
tas circunstancias unas son importantes, otras 
n o ; y separadas las inútiles , queda mas lu
gar para pesar y examinar las importantes. 
Pero advierto que á veces es importante una 
circunstancia, que parecía inútil. Ya he visto 
yo en esta Corte librar á un hombre de la 
horca solo por el almanak. No juzguéis que 
me chanceo ; pues le valió la circunstancia 
de no haber habido luna á la hora en que 
le imputaban el delito ; y un testigo, y tal 
vez el mas fuerte , alegaba que con la luz 
de la luna le habia visto cometerle. Tráxose 
el almanak , y por los días de la luna se ave 
riguó que no alumbraba á aquella hora ; y de 
este modo pudo el reo escapar de la muerte. 

Eui*. En materias semejantes no se debe 
despreciar nada, j Fuerte susto se habría lle
vado el pobre hombre! 

TeoJ. No tenia otra defensa para contrade
cir á los testigos. Demos otra ley mas. 

Q U A R T A LEY. 
Las cosas ciertas sepárense desde luego 

de las inciertas ty que admiten duda (pro
posición ciento y ocho). Esta ley es de gran
de utilidad , porque hecha esta separación, 
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tiene nuestro entendimiento menos cosas á que 
atender, y puede examinarlas mejor. Ponga
mos en práctica la ley en el caso del hurto 
de que acabo de hablar. Supongamos ser cier
to que Pedro es secular , cierto que estaba 
señor de s í , cierto qae hizo la acción crimi
nosa, y también cierto que es repetida , y 
que las leyes prescriben pena de muerte á los 
hurtos de esta quaKdad, quando son graves. 
Ahora, toda la duda y qüestion recae sola
mente sobre la gravedad de la materia y cir
cunstancia del escalamiento \ y como solo es
te punto es el que resuelve la qüestion , fá
cilmente se examina su verdad : lo que no su
cedería si promiscuamente se hablase de t o 
das las circunstancias. Aun faltan otras dos 
leyes precisas : una es la 

Q U I N T A L E Y . 
Las partes en que se resolvió la qües

tion, deben volverse d juntar , para ver si 
de su unión sale mas luz para la verdad 
(proposición ciento y nueve). Esta ley de 
be observarse ; porque muchas veces sucede 
que de ninguna circunstancia por sí sola na
ce la conexión con el predicado en qüestion, 
y sí nace de concurrir dos circunstancias á un 
tiempo: vaya un exemplo. Supongamos que 
la qüestion del robo es sobre si Pedro ha de 
ser condenado como sacrilego por haber hur
tado en la Iglesia. De haber estado Pedro en 
la Iglesia no se sigue que fué sacrilego. Tam
poco lo fué por haber robado simplemente; 
pero fué sacrilego por haberse juntado la ac-

Cc 3 
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cion del robo con la asistencia en el templo. 
Eug. Mucha paciencia y mucha reflexión 

es precisa para averiguar qualquier punto con 
certeza. 

Teod. Así es ; pero todo el trabajo , que 
invierto en busca de la verdad, lo doy por 
bien empleado. Vamos á la ley última. 

SEXTA LEY. 
Quando hecho todo esto no apareciere 

luz para conocer la verdad de la qüestion, 
debe buscarse una ó muchas ideas que me
dien entre el predicado y el sugeto d ver si 
por ellas se viene d descubrir esta conexión 
( proposición ciento y diez). Explicaré la ley, 
y quedará probada su utilidad. Tenemos una 
qüestion fuertemente debatida sobre la de
manda de Don Luis , que pretende ser Señor 
de la Quinta del Sobral : esta qüestion no se 
puede resolver con solo examinar el sujeto, 
ni el predicado , aun con todas las circunstan
cias ya dichas : es preciso buscar algunas ideas 
medias para descubrir esta conexión, si la hu
biere ; como ver si aquí hubo donación 6 
compra legítima , y habiéndola , por ella po
demos conocer que Don Luis tiene derecho á 
dicha Quinta. Si no hubiere donación ó com
pra, puede haber herencia , como él preten
de ; pues quiere que su madrastra haya com
prado la referida Quinta , y que la haya de-
xado en el testamento á su padre, de quien 
el dicho Don Luis la heredó en su legítima. 
Tres cosas hay aquí que necesitan de examen 
para saber si Don Luis tiene tal derecho. La 
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primera si es hijo legítimo de su padre Don 
Jorge : la segunda si el testamento en que 
su muger dexó á este la hacienda , fué váli
do : la tercera en fin si la compra que D o 
ña Umbelina , muger de Don Jorge, habia he
cho , fué buena. Sin examinar estas tres co
sas ninguno podrá conocer prudentemente 
que Don Luis tiene derecho á dicha hacien
da : por eso debe examinarse menudamente 
cada una de estas cosas de por sí , porque es
tas ideas mediando entre el predicado y el su-
geto de la qüestion , dan á conocer que hay 
ó no hay conexión entre ellos, y que D. Luis 
tiene ó no tiene tal derecho. 

Eug. Todos estos dictámenes 6 reglas se 
conforman admirablemente con la razón, y la 
experiencia muestra que son muy necesarios. 

Silv. Los que son prudentes, y quieren 
acertar con la verdad, sin estos dictámenes , y 
solo guiados por la recta razón , hacen todo 
esto. 

Teod. Pues esa es la obligación de ia ver 
dadera Lógica, dar á los que no lo saben 
aquellos dictámenes , que practican con pru
dencia y felicidad los que saben buscar y ha
llar la verdad. Ni la Lógica se instituyó pa
ra otro fin sino para que qualquiera pudiese 
hallar en los dictámenes juntos aquellas r e 
glas, que se hallan dispersas en el uso de los 
sabios de varias edades. Pasemos adelante. 

Eug. Falta ahora el método de enseñar la 
verdad después de haberla encontrado. 

Ce 4 
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§. I I I . 

De Jas primeras tres leyes del Método Sinté" 
tico ó de enseñanza. 

Teod. H aliada la verdad, es menester en
señarla con claridad y certeza , de suerte que 
quien nos oyere , claramente la conozca, y 
se certifique de ella : para eso se comienza 
por cosas ciertas y evidentes, á las quales 
nuestro entendimiento da asenso sin el me
nor escrúpulo ; y después se van deduciendo 
conscqüencias, las quales, por nacer de ver
dades evidentes, también resultan indubita
bles , pues las unas dan luz á las otras , hasta 
que por conseqüencias sucesivas se infiere la 
conclusión que se pretendía ; y viene por es
te medio á quedar cierta y clara , caminando 
siempre el entendimiento con pasos seguros. 

Silv. ¿Y quales son esas verdades ciertas por 
donde se debe comenzar ? 

Teod. Son definiciones y axiomas. Las defi
niciones , como ya os dixe, son de dos modos, 
ó de nombre , 6 de cosa : las definiciones de 
nombre consisten en explicar cada uno lo que 
quiere significar por esta ó por aquella pala
bra : las definiciones de cosa consisten en ex
plicar que predicados son esenciales á esta ó 
aquella cosa , en lo qual hay gran diferencia; 
porque sobre declarar yo quales son los pre
dicados esenciales de qualquier cosa, puede 
haber gran qüestion , dificultad y duda ; pero 
en declarar yo lo que entiendo por esta ó 
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por aquella palabra , en esto ninguna duda 
puede haber; porque ¿quien me puede ne
gar d impedir á mí que signifique por una pa
labra lo que digo que quiero significar ? En 
esto ciertamente nadie puede ponerme duda: 
y por consiguiente las definiciones de nom
bre son evidentísimas. En diciendo yo : llamo 
triángulo á esto , círculo á estotro , &c. debe 
estarse á lo que digo. 

Silv. Cada uno es libre en explicarse como 
quisiere. 

Teod. En eso hay algunos preceptos con
formes á razón , que ya toqué. Pero ademas 
de las deficiones de nombre , se halla en el 
método sintético ó de enseñanza el uso de 
axiomas. Estadme atento , Eugenio : Noso-
tros por la palabra axiomas entendemos 
linas verdades tan ciertas y claras , que 
quien entendiere los términos, no dude, ni 
pueda dudar de ellas. 

Eug. Ved ahí una definición de nombre. 
Teod. Decis bien : y pongo por exempío 

algunos axiomas pertenecientes á diversas ma
terias. Digo : Veinte son mas que diez y nue
ve : la virtud es amable : cuerpo y espíritu 
son cosas diversas , &c. 

Eug. Ya sé que cosa son axiomas. 
Teod. Pues supuesto eso , en el método de 

doctrina obsérvense estas leyes. 

P R I M E R A LEY. 
Para mostrar con evidencia la verdad 

hallada, solo debemos usar de definiciones 
de nombre , axiomas 6 proposiciones eviden-
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temente probadas (proposición ciento y once). 
La razón de esta ley es, porque no siendo 
así, ya la proposición que se probó , puede 
quedar dudosa , naciendo la duda de que no 
fuese verdadera alguna proposición que sirve 
de fundamento. Pero no entrando en la de 
mostración sino definiciones de nombre , y 
axiomas evidentes, ó proposiciones ya de
mostradas , nadie puede dudar de la verdad 
de la conclusión , porque se supone que la 
deducción ha de ser legítima. 

Siiv. No hay duda en que así quedará bien 
probada; pero eso en la práctica es casi im
posible. 

Teod. Si hubierais estudiado Geometría, ve
ríais que allí na hay otro modo de probar; y si 
leyeseis al gran Wolfio, hallaríais que en to
das las materias usa de este método científico 
de Matemática, aunque á veces resbala como 
hombre que es, y se equivoca; pero con bue
na disculpa , y siempre tiene gran mérito. Y 
en esta obra se ve como en qualquier mate
ria , si el maestro es sabio , puede mostrar la 
verdad de un modo evidente , ó que se acer
que mucho á la evidencia: vamos á otras leyes. 

S E G U N D A LEY. 
No se dexe pasar término obscuro , que 

no se explique con su definición de nombre 
(proposición ciento y doce). Pruébase esta 
l ey , porque á veces toda la contienda y obs
curidad de la qüestion se deshace con expli
car bien lo que se entiende por una palabra, 
la qual tal vez se juzgaba clara, y que to -
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dos la entenderían , pero en realidad no la 
entendían todos de un mismo modo. Pondré 
un exemplo , qne enseñará á muchos á no re
putar por superfluas muchas definiciones. Si
món Stevin, célebre Matemático del Delfín 
de Francia , hace mucho ruido sobre esta 
qüestion , si la unidad es número, ó no ; y 
muestra grande impaciencia de que muchos 
digan que no es número. En esta contienda 
ambos partidos tienen razón , y ninguno la 
tiene; porque toda la disputa se acabaría en 
el momento que cada qual declarase que es Jo 
que entiende por esta palabra número: palabra 
que todos tal vez calificarán por de significa
ción tan notoria , que el definirla sea super
fino. Ved si esto es así. Stevin , según su doc
trina , debe definir el número de este modo: 
"Número es aquel por el qual se explica y 
cuenta la cantidad de qualquier cosa. Si
guiendo esta explicación , ; quien puede du
dar que la unidad es número ? pues por ella 
explicamos y contamos quanto una cosa es 
mayor que otra. Pero los que siguieren la de
finición de Euclides, y dixeren que número 
es una multitud de unidades juntas , solo 
estando locos podrán decir que la unidad es 
número. Por eso antes de ventilar qualquier 
qüestion, debe cada uno explicar bien lo que 
quiere significar por esta ó aquella palabra ; 
pues este descuido á veces ocasiona mucho 
ruido , y ninguno debe excusarse de esto. Á 
cierto hombre docto en una disputa literaria 
le preguntó su contrario: ¿Que entendéis por 
esta palabra ? y le dio una respuesta muy 
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poco juiciosa ; mas era porque no estaba ins
truido de lo importante de esta doctrina. D í -
xoJe con mucha cólera : Yo entiendo lo que 
entienden todos. Si así respondiese Stevin, 
podría estar dando voces de aquí al dia del 
juicio por la injusticia que le hacian sus con
trarios en no concordar con él ; y si dixese 
cada qual claramente lo que entendia por ese 
término , no habría motivo ni aun para que la 
qüestion se suscitase. 

Eug. La mucha explicación nunca puede 
perjudicar. 

Silv. De ese modo jamas se verá acabada 
«na demostración; porque primeramente de
bo definir los términos de la qüestion : des
pués he de definir los que empleo en esas de
finiciones ; y últimamente aquellos de que uso 
en estas nuevas definiciones: y así nunca aca
baré de definir lo preciso para una demostra
ción , ó prueba de qüestion. 

Teod. No pondríais ese reparo , si yo hu
biese explicado ya la 

TERCERA LEY. 
En las definiciones no se use sino de vo

ces de significación notoria , ó ya explica* 
das (proposición ciento y trece). 

Silv. Con esta ley se precave con efecto 
mi reparo; porque usando nosotros en las pri
meras definiciones de palabras ya explicadas, 
ó que tengan significación sabida , no hay ne
cesidad de explicarlas. 
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*. I V . 

De otras dos leyes para el Método Sintético: 
en donde se trata de la Evidencia. 

Q U A R T A LEY. 

Teod. Un la clase de los axiomas sólo 
debemos poner aquellas verdades , que con
sideradas con mediana atención sean tan 
claras, que ninguno seriamente las pueda 
negar ( proposición ciento y catorce). La ra
zón de esta ley es , porque para que una ver
dad se ponga en la clase de axiomas , no es 
preciso que ninguno se atreva á dudar de ella¿ 
ó negarla; paes en tal caso nada seria claro, 
habiendo algunos ingenios tales , que , como 
ya os dixe , hacen profesión de negarlo todo» 
ó dudar de todo. Estas dudas así son de la 
boca , y no del entendimiento ; y en caso que 
sean del entendimiento , solo proceden de 
que no se entienden los términos , ó que no 
se reflexionan como es debido. Por exemplo; 
si yo dixere que el todo es mayor que su par
te y ó que tres son mas que dos» aunque en
cuentre quien dude de eso ó lo impugne, no 
debo excluir estas verdades de la clase de los 
axiomas, porque debo creer que estas dudas 
ó solo son de boca , y no seriamente del jui
cio , ó que no se entendieron los términos. 

Sih. Pero ¿quien ha de graduar esa aten
ción mediana? 

Teod.lAd.mo atención mediana i la que bas-

Teod.lAd.mo
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ta para que yo reflexione sobre los términos 
de la proposición: v. g. sobre la palabra to
do , sobre la palabra parte , y sobre la pala
bra mayor \ en percibiendo bien la significa
ción de estas tres palabras , reflexionando so
bre ellas, tengo atención mediana. Si con esta 
sola veo que la proposición me convence el 
entendimiento , la doy por axioma.: si no, 
debo ponerla en la clase de las que necesitan 
de prueba , y ya no queda axioma. 

Eutr. Ya sé lo que he de poner en la clase 
de axiomas : en viendo yo que una verdad es 
tan clara , que nadie la contradiga , ya pnedo 
darla por axioma. 

Teod. No es eso así hablando absolutamen
te No basta que ninguno contradiga una pro
posición , es preciso que nadie la pueda con
tradecir seriamente. Muchas cosas hay , que 
algún tiempo nadie las contradecía ; y hoy 
sabemos que son falsísimas. Algún dia todos 
sentaban que había en la naturaleza horror 
al vacío , que había región del fuego , que el 
ayre no era pesado •, siendo todo al contrario, 
como ya os tengo mostrado. 

Eu¡r. Ahora quedo confuso ; porque sien
do esto así , siempre podremos tener rezelo 
de que en lo sucesivo se venga á dudar de 
lo que hoy todos dan por cierto ; y así no 
hallaremos verdades de que nos podamos va
ler para axiomas de las demostraciones. 

Sih. Hábeisme quitado de la boca esa r é 
plica. 

Teod. Responderé á ambos con una p re 
gunta : en el tiempo venidero ¿ podrá alguno 
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creer , que 3 no son mas que 2 , ó que la vir
tud no es estimable , ó que el círculo DO sea 
redondo , ú el triángulo no tenga tres lados ? 
Decidme: ¿podrá nadie en ningún tiempo po
ner esto en duda ? 

Sih. De eso ciertamente nadie podrá du
dar sino estando fuera de sí. 

Teod. Pues ved ahí como son los axiomas 
de que yo hablo , son tan evidentes y claros, 
que nadie ios niega , ni los puede negar; y es
tamos ciertos de que jamas los ha de negar na
die , sino que sea chanceándose. 

Eug. ¿Pues en que está esa evidencia ó im
posibilidad de que nadie dude de ellos , quan-
do vemos hoy ser manifiestamente falsas tantas 
cosas que en otro tiempo corrían por ciertas ? 

Teod. Consiste en esto : en que en la idea 
del sugeto ve el entendimiento la idea del 
predicado. Siendo esto así, no solo asiente el 
entendimiento , sino que también ve ciara-
mente que todos si miraran al tal sugeto , han 
de hacer lo mismo ; pues nadie seriamente 
puede negar al sugeto el predicado que está 
viendo en é l : en el número 3 todos están 
viendo 2 , y ademas de eso la unidad en que 
este número es excedido de aquel; por con
siguiente en la idea del sugeto , que es 3 , to
dos ven claramente mayoría ó exceso ; y to
dos han de decir , que 3 son mas que 2. Ha
biendo esto , aunque todo el mundo lo nie
gue , yo no puedo dudar que la proposición 
es axioma : no habiendo esto , aunque todo el 
mundo lo afirme , no bastará para hacer que 
esa proposición lo sea. 



416 Recreación filosófica. 

Silv. Ya veo que toda la evidencia la p o 
néis en que en la idea del sugcto se vea la 
del predicado. 

Teod. Así es : por eso la proposición que 
no era evidente por sí misma , lo puede re
sultar después de la demostración , porque la 
demostración hizo que yo viese en la idea del 
sugeto ese predicado que antes no veia , sin 
embargo de que estaba allí. La demostración 
sirve como de Juz que hace ver lo que antes 
no se veia ; y por eso puede la proposición 
después de demostrada servir de axioma , no 
porque lo sea, sino porque hace el mismo 
efecto. Advierto que á veces en las demos
traciones también entra una cosa , á que se 
da el nombre de postulados , y se pueden re
ducir á los axiomas. 

Silv. ; Que quiere decir postulados ? 
. Teod. Llamamos postulados á todo aquello 
que siendo evidentemente posible el que se 
haga, se pide que se haga , y se supone he
cho. 

Eug. Y ahí tenemos otra definición de 
nombre. 

Teod. Decis bien ; pero quedará mas expli
cado con exemplos. Suponed que quiero de
mostrar una verdad geométrica , para lo qual 
me es preciso hacer un triángulo igual á otro: 
pido yo que se haga , y lo supongo hecho co
mo pedí : ved aquí un postulado , porque 
puedo decir : este triangulo nuevo es igual al 
antiguo: así se supone , porque es evidente
mente posible que lo sea , y como yo lo su
puse, procediendo el discurso sobre esa supo-
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ticion , es evidente que el nuevo triángulo es 
igual al antiguo; y de este modo puede re 
ducirse á axioma. 

Eug. Ya sé lo que son postulados. 
Teod. Ahora vaya el último precepto so

bre la demostración de este método. 

QUINTA LEY. 
Para demostrar la verdad por el mito* 

do de enseñanza, se debe comenzar por los 
axiomas generales y definiciones , y venir 
contrayendo por las conseqüencias del dis
curso estas verdades generales al objeto par' 
ticular de la qüestion (proposición ciento y 
quince). La razón de esta ley es, porque la 
diferencia de los dos métodos estriba en esto: 
uno es analítico, 6de resolución, y consiste en 
poner el entendimiento los ojos en el objeto 
singular de la qüestion, é ir como haciendo 
anatomía y separación hasta llegar á las ra
zones comunes y evidentes; y así empieza 
el entendimiento por lo obscuro, y acaba en 
lo claro y evidente : por el contrario en el 
método sintético, ó de enseñanza , al qual 
también llaman de composición, debe el en
tendimiento empezar por los axiomas gene
rales y definiciones , y venir baxando al ob
jeto singular : de este modo pasa de lo claro 
á lo que hasta entonces era obscuro ; pero 
como trae consigo la luz , jamas da paso que 
no sea muy seguro. Sucede en esto lo que 
acontece quando se va á ver una casa , que 
está cerrada: el que va de fuera , ó puede en
trar por alguna pieza obscura , é ir abriendo 

7*»*. VIL Dd 
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las puertas hasta llegar á la ventana de la úl
tima, la qual da claridad á todas , ó* por el 
contrario puede entrar desde luego por al
guna sala que tenga la ventana abierta , é ir 
abriendo las otras que van recibiendo la cla
ridad de la primera ; y de este modo siem
pre da pasos seguros , y ve por donde va , 
porque siempre va con claridad. Este segun
do modo es como el método de enseñanza; 
y el primero como el de invención. Esto fá-s 
cil es de entender. Ahora voy á tratar de una 
cosa muy útil. 

s- v. 
Del Método de disputar. 

Eug. i X que viene á ser esa materia, cu
ya utilidad encarecéis tanto ? 

Teod. Quiero daros algunas leyes para el 
buen método de disputar. 

Silv. Pues que ¿ esperáis que Eugenio an
de arguyendo por las aulas quando hay con
clusiones ? 

Teod. No ; pero quiero que en la conver
sación , quando se ofreciere , dispute como 
Filósofo , y no porfié como ignorante, ni d e -
nueste como verdulera ; porque os asegu
ro , que hay muy pocas personas que sepan 
guiar bien una disputa ; la qual siendo bien 
dirigida , es de las cosas mas agradables al 
entendimiento; y siendo mal conducida , no 
hay cosa mas fastidiosa. Pero ya que vos, 
Silvio , me habéis tocado la especie de las 
conclusiones, os apuntaré algunas leyes para 
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estas disputas de las aulas, porque de ellas á 
proporción se puede deducir lo que se debe 
observar en las disputas de la conversación. 
Y para tratar este punto con claridad , esta
blezcamos tres verdades fundamentales adon
de se dirigen todos los dictámenes 6 leyes, 
que os quiero dar; y de paso , Eugenio , iré 
poniendo en práctica el método de doctrina 
ó de enseñanza , de que acabamos de hablar. 

Eug. Sea así en hora buena , que de ese 
modo entenderé perfectamente lo que queda 
dicho 1 y quedaré persuadido de \o que me 
queréis decir. 

Teod. Primer axioma : El fin que debe te
ner la disputa , es conocer la verdad de la 
qüestion propuesta. 

Segundo axioma: El fin que debe tener 
el que arguye es solo mostrar la dificultad 
que tiene contra sí la proposición que se de-
fiende. 

Tercer axioma; El fin que debe llevar el 
sustentante es solo mostrar su proposición li
bre de aquella dificultad. 

Antes de todo es menester que. cada uno 
esté persuadido del fin que debe tener en lo 
que hace, para hacerlo bien; y por consi
guiente es preciso que tenga bien presente el 
objeto á que debe encaminar su discurso. De 
ordinario se disputa muy mal , porque cada 
qual tira á diferente blanco del que debe. El 
fin del arguyente por lo común es enredar 
al sustentante mas con sofistería , que con di
ficultad : este es uno de los efectos de la cor
rupción de nuestra naturaleza , y una ambi-

Dái 
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cion de la gloria vana; pues recibimos con
tento de ver á los otros caídos á nuestra pre
sencia, aunque sea por haber tropezado ellos, 
y no por haberlos nosotros vencido; y que 
ya que no lo hacen por obsequio y adora
ción , lo hagan por miseria suya y traición 
nuestra; lo qual es una locura rematada, bien 
que freqüente. Del mismo modo por lo co
mún el fin del sustentante mas es estorbar , 
que su contrario ponga la dificultad , que 
mostrar que su conclusión está libre de ella: 
por eso uno y otro hacen muy mal su oficio: 
todo lo que el uno hace es usar de cavilacio
nes indignas de un hombre serio; y todo lo 
que el otro executa es hurtar el cuerpo á la 
diñeultad, impidiendo todos los pasos que el 
arguyente quiere dar para exponer su dificul
tad. Son semejantes al mal torero , que clava 
luego el rejón de forma que el toro quede 
lisiado, y no pueda dar dos pasos, ni embes
tir con ímpetu. El buen sustentante debe es
tar tan firme en los fundamentos de su opi
nión , que en ellos solos ha de asegurarse con
tra toda dificultad , esperando á pie firme , y 
presentando el pecho franco al encuentro del 
enemigo: y el buen arguyente debe franca y 
derechamente correr la lanza al centro de la 
qüestion , como quien busca el pecho del 
enemigo, sin valerse de engaños ; pues de es
te modo se ve quanta es la foerza de la di
ficultad ó del fundamento en que la qüestion 
estriba. Si yo estoy persuadido de que mi 
sentencia es verdadera , no puede ser ver
dad lo que me la destruye; y si es verdad 
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lo que me oponen , debo examinar bien si me 
hiere ó no , porque siendo verdad , no puede 
ser contraria á mi verdad; pues nunca hubo 
oposición entre una verdad y otra. ; Estáis 
por estos axiomas, Silvio ? 

Silv. Sí estoy ; porque son notoriamente 
conformes á la recta razón. 

Teod. De aquí se deducen las demás leyes. 

PRIMERA LEY 

PARA EL ARGUYE NT E. 

El arguyente antes de impugnar la qiies-
tion , debe conocer muy claramente el sen
tido de ella (proposición ciento diez y seis). 
Pruébase esta ley , porque si el arguyente no 
penetra bien el sentido de la qüestion , es im
posible que llegue á su fin , que es exponer 
la dificultad que tiene contra ella. Muchos 
hay que pecan contra esta ley , porque t e 
niendo genio fogoso, no bien oyen la pro
posición que les suena mal , quando se arre
batan , y empiezan á esgrimir en vano , sin 
saber adonde han de correr la estocada ; y 
se fatigan en tirar cuchilladas al ayre , p e 
leando contra nadie. Pongamos exemplo: di
cen muchos Modernos, que el alma de los 
brutos es pura materia : oyó esto cierto hom
bre docto de nuestra Corte , y tomando la 
pluma , formó una larga disertación , en que 
probaba que los brutos son vivientes; como 
si nosotros negásemos eso. Cansóse y traba
jó mucho , y no hizo nada , porque no en
tendió bien lo que nosotros diximos , y pro-
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bó una cosa que nadie negaba. Otro exemplo 
tenemos: los Peripatéticos levantan el grito, 
y se muestran escandalizados quando oyen 
decir á los Modernos que no hay formas , ni 
accidentes que tengan ser ó entidad distinta 
de la materia; y van á buscar Concilios, Pa
dres y definiciones de Pontífices, &c. para 
probar que en la Sacrosanta Eucaristía que
dan accidentes de pan y vino. Cánsanse en 
vano ; pues ningún hombre puede negar eso, 
sino que sea ciego , siendo cierto que todos 
vemos en la divina Eucaristía color de pan y 
vino : todos percibimos su olor , sabor y p e 
so , &c. y así se fatigan en impugnar lo que 
nadie dice. Todo el punto consiste en ave
riguar si esos accidentes son alguna pura apa
riencia , como diximos del sabor, peso, &c. ó 
alguna materia extrínseca , como hemos dicho 
del color , olor , &c. ó por el contrario si son 
cosa distinta de todo lo que es materia que 
allí haya quedado. 

Sih. Habéis hablado de eso tantas veces, 
que juzgué que ya estariais satisfecho ; pero 
ya veo que en ninguna parte podéis dexar 
de mostrar ese irreconciliable odio á los Pe 
ripatéticos. 

Eug. Ya he percibido la ley y su impor
tancia i dexémonos de eso, y vamos á las otras, 
que no gusto de perder tiempo. 
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SEGUNDA LEY 

PARA EL ARGUYENTE. 

Teod. El arguyente desentiéndase de todo 
lo que no es del intento , aunque sea mani
fiestamente falso (proposición ciento diez y 
siete). La razón de esta ley es , porque como 
dixe , el fin del arguycnte solo debe ser mos
trar la dificultad que tiene contra sí aquella 
conclusión que se defiende : para que esto se 
haga bien , es preciso no mezclar cosas diver
sas, y que no hacen al propósito; de lo contra
rio distraído el pensamiento con otros fines, 
no podrá llegar á lo que pretendía. Advier
to que muchos sustentantes se valen de esta 
maliciosa treta, que en viéndose apretados do 
la dificultad , sueltan algunas proposiciones 
falsas, con el fin de que el arguyente se vaya 
tras ellas, y dexe el punto principal que iba 
siguiendo : hacen como los toreros quando se 
ven apretados , que hacen señal á los capea
dores para que diviertan al toro , llamándolo 
hacia otras partes. Y por eso lo que debe 
hacer el arguyente , es disimular, dexar pasar 
todo lo que no hace al asunto , y no apartar 
la vista del punto á que se camina , é ir siem
pre derecho , á fin de que quede manifiesto si 
la dificultad hiere á la conclusión , ó si la con
clusión queda libre de la dificultad. 

Silv. Muchas veces arguyendo yo , se bur
laron de mí por ese motivo , porque no me 
sufría el corazón el que me dixesen una cosa 
falsa, sin que yo les pusiese de manifiesto la 

D d 4 
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falsedad de ella; y quando iba llegando á eso, 
me decian otro despropósito : y olvidándome 
del primero , echaba tras este nuevo ; y des
pués de bien cansado , quando volvía en mí, 
ya no sabia donde habia quedado la qües-
tion ; pero de aquí adelante yo procede
ré con cautela. 

TERCERA LEY 

TARA EL ARGÜYBNTE. 

Teod. El arp.uyente debe abstenerse de 
toda palabra de injuria , menosprecio ó va
nidad (proposición ciento diez y ocho). 
Pruébase la grande importancia de esta ley, 
porque esto no conduce nada para so rln, an
tes le impide que llegue á ¿1 : toda palabra 
de injuria, desprecio ó vanidad irrita al sus
tentante , y hace que los oyentes atiendan á 
cosa muy diversa del punto que se trataba. 
De aquí se sigue que ni el sustentante, ni los 
oyentes dan toda la atención á la fuerza de 
la dificultad , y así no la pueden pesar bien. 
Contra esta ley peca gran parte de los argu-
yentes en Portugal , siendo por otra parte 
personas muy políticas y bien criadas : allí se 
olvidan de todo eso, y mas hacen papel de 
verduleras, que de hombres, y hombres de 
bien , como lo suelen ser. 

Eug. Ya habia yo reparado en eso ; y os 
confieso que me causaba mucha extrañeza ver 
que al entrar en el aula se esmeraban en ex
presiones de comedimiento y atención , y se 
fatigaban en obsequios lisonjeros ; y que des-
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pues estos mismos sin atención, ni política se 
trataban con la mayor grosería y descompos
tura. No podía yo concordar cosas tan opues
tas , y ahora me alegro de saber que ese pro
ceder es contra el precepto de la Lógica. 

Q Ü A R T A LEY 

TARA EL ARGUYENTE. 

Teod. El argumente debe disponer de tal 
forma el silogismo , que solo pruebe lo que le 
negaron en el precedente , ó saque alguna 
conseqüencia de lo que en el antecedente le 
eüxtron ( proposición ciento diez y nueve). 
Doy la razón de la ley , porque solo de este 
modo puede caminar derecho al fin que in
tenta. Probando lo que le negaron , hará que 
le concedan la conseqüencia , que entonces 
deducía de lo que no querian concederle ; la 
qual se supone que encierra la dificultad. Pe
ro si de lo que está concedido viere que se 
sigue la dificultad que intenta mostrar , de 
be inferirla de lo que concedieron , porque 
de ese modo llegará con mas brevedad á ha
cer conceder una cosa contraria á la conclu
sión. Previénese que los silogismos deben ser 
los mas cortos que fuere posible ; porque si 
son largos , no es fácil repetirlos , y percibir 
toda la fuerza que tienen ; y sin percibirla, 
no se puede graduar bien el peso de la difi
cultad que llevan. Es de suma importancia el 
que sean cortos, y solo consten de las pala
bras precisas. Nunca consentiré en silogismos 
de arguyente la palabra porque : esa palabra 
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«ignifica razón de otra cosa : goarden , pues, 
esc parqueó esa razón para quando fuere me
nester , y digan la proposición sencilla, que 
si se dudare de ella , entonces podrán pro
barla , valiéndose del por que\ Hay gran dife
rencia de los silogismos de quien hace una 
disertación á lo* silogismos del que disputa. 
El que hace una disertación , debe ponerlo 
todo muy claro, y con algún adorno: el ador
no para agradar , y la claridad para conven
cer ; y por eso debe dar la razón de todo lo 
que dice , quando esto no fuere manifiesta
mente verdadero. Pero como el que disputa 
va dando-á su contrario el discurso por par
tes , debe darle cada cosa de por sí , y pre
sentarle la proposición sencillamente : si este 
la admite , le excusa el trabajo de manifestar 
la razón por que la decia: si no la admite, 
entonces debe éi probarla de intento. Estos 
silogismos cortos y desnudos de todo adorno 
y ampliación parecen muy bien; y luego se 
ve si son ó no concluyentes. También tienen 
otra utilidad ; y viene á ser , que negada la 
proposición, como es simple , y no contiene 
cosas diversas, se sabe lo que se niega , y lo 
que se debe probar ; pero quando una pro
posición llevaba consigo el porque , ó cosa 
diferente que la hacia mas extensa , no se sa
be en que estriba-el escrúpulo que la hizo ne-* 
gar , ni adonde se debe dirigir la prueba que 
haga concederla. Estas son las principales le
yes del arguyente. 

St'h. Hallo que tenéis mucha razón; y la 
verdad es que estas leyes son indispensables 
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para disputar como se debe ¿Y que leyes te
nemos para el que defiende ? 

Teod. También este debe observar sus le
yes no menos importantes para conseguir el 
nn de mostrar su conclusión firme , y libre de 
las dificultades; pues es cierto que para con
seguir un hombre qualquier fin que intenta, 
debe seguir ciertas leyes. 

P R I M E R A LEY 

TARA EL SUSTENTANTE. 

El sustentante habiendo repetido el si
logismo que le pusieron , responda distinta
mente d cada proposición de él (proposición 
ciento y veinte). Esta ley es importante , y 
tiene dos partes: daré la razón de una y otra. 
Debe el sustentante repetir primero todo el 
silogismo que le ponen , porque esto tiene 
muchas utilidades: una es mostrar á los oyen
tes y al arguyente que percibió bien todas 
sus proposiciones y su deducción de ellas : 
otra , moderar un peco el fuego que en las 
respuestas demasiado prontas suele ser origen 
de muchas equivocaciones , y esto aun en los 
grandes estudiantes, y de especial habilidad. 
Gran merced es de Dios el que conozcamos 
las cosas como son en s í , mirándolas de es
pacio : querer desde luego y repentinamente 
ver las máquinas ocultas y dificultades del 
discurso , y atinar luego con el nudo de la 
dificultad , es querer una cosa muy difícil ; 
por lo qual es prudencia repetir primero todo 
el silogismo. Pero después de repetirlo, á cada 
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proposición , se debe dar su respuesta ; por
que como aquí se pretende examinar si aquel 
discurso prueba ó no prueba contra la con
clusión , y esto depende de que cada propo
sición de por sí sea verdadera : debe exami
narse su verdad separadamente , para que el 
arguyente sepa qual ha de probar. Si la pro
posición es absolutamente verdadera , debe 
concederse absolutamente , y sin rezelo ; por
que la verdad nunca fué madre de la men
tira. Si yo estoy cierto de que la proposición 
que se mé presenta es verdadera, no debo te
ner miedo de concederla , porque nunca de 
ella se me ha de seguir sino verdad. Pero si 
la tal proposición fuere falsa , debo negarla 
absolutamente : si tuviere un sentido verda
dero y otro falso, es menester explicarla; y 
después conceder el uno, y negar el otro. 
Advierto aquí que no parece justo que el sus
tentante se dedique (como algunos) á distin
guir siempre las proposiciones , haciendo de 
cada una explicaciones imaginarias que nun
ca vinieron al pensamiento. Esto solamente 
sirve para detener, embrollar y hacer el ac
to sumamente desagradable. Otros á manera 
de hombres de poca palabra se vaelven atrás 
de lo que una vez dixéron : y aquel mismo 
sentido que concedieron absolutamente quan-
do distinguieron una proposición , después no 
lo dexan pasar en salvo sin nuevas y nuevas 
explicaciones. 

Silv. En distinguir nunca hay riesgo. 
Teod. Pero hay demasía, superfluidad , en

redo y embarazo para que la dificultad nun-
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ea se aclare. Estos sustentantes son parecidos 
á aquel torero (continuemos con la misma 
comparación ) que estando todo el concurso 
preparado para ver la contienda , para librar
se de los peligros y sustos , se pusiese á la 
puerta del toril, y estorbase de todos mo
dos que saliese el toro. 

Eug. \ Mostraría notable valor y destre
za! El concurso quedaría muy contento. De 
ese modo ni el toro baria las acometidas , 
ni el torero mostrarla que sabia librarse del 
toro. 

Teod. Pues así son estos sustentantes: con
vidan á Jos arguyentes para que vengan á po
ner las dificultades , que tuvieren contra su 
conclusión; y en vez de dexarles cortesmen-
te exponer la razón de su duda , solo tiran á 
sofocarlos al principio , para que no puedan 
decir lo que les ocurre. Esto en buen roman
ce no es defender bien conclusiones, es impe
dir que se arguya; y para eso mejor seria cer
rarles la puerta, y no dexarlos entrar en el au
la. Toda la hermosura de estos actos consiste 
en dexar proponer libremente la dificultad , y 
cortarla dándole solo el golpe en el principal 
nudo por donde se debe desatar. Mas si suce
diere que en el silogismo hallemos alguna co
sa falsa, pero no perteneciente al punto de 
que depende la solución de la dificultad, de
bemos dexarla pasar sin concederla , diciendo 
que pase la proposición sin examen, que es 
lo mismo que decir que aunque no la tenemos 
por verdadera , sin embargo por no embara
zarnos en el examen de aquel punto , el qual 
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no es preciso, la suponemos en hora buena 
verdadera, para ir al punto principal. Los que 
sinceramente aman el examen de la verdad 
pura, hacen esto para que se examine el pun
to de la dificultad : los que temen ese exa
men , procuran distraer al arguyente con el 
examen de qualquier otra cosa agena del asun
to , y niegan todo lo que es falso. 

Silv. Pero si ambas proposiciones fueren 
verdaderas, y el silogismo , por ser caviloso, 
sacare mal la conseqiiencia ; que debe hacer 
el sustentante ? 

Teod. Debe conceder ambas premisas , y 
negar la conclusión, porque solo estaria obli
gado á concederla, si ella estuviese dentro de 
las premisas ; pero como se supone que no se 
incluye en ellas, pues está mal deducidj, nin
guna injuria hará en conceder las premisas, 
y negar la conseqiiencia. Pero si executare 
esto en algún silogismo bueno, sepa que el 
arguyente puede dar tal vuelta al silogismo, 
que aparezca claramente la injusticia que él le 
hizo , y que negó la conseqiiencia que ya es
taba virtualmente concedida en las premisas: 
lo qual es cosa fea, y manifiesta la ignoran
cia del sustentante. 

S E G U N D A LEY 

PARA EL SUSTENTANTE. 

Teod. El sustentante no debe dar la razón 
de lo que dice sino después de expuesta toda 
la dificultad ( proposición ciento veinte y 
una). La razón de esta ley es, porque sino la 
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observare , forzosamente ha de haber gran 
confusión. Es menester dar á cada cosa su 
tiempo : y entonces el tiempo no es mas que 
para pesar bien la dificultad del arguyente ; 
lo qual solo se hace examinando bien cada 
proposición de aquellas en que él se funda. Si 
yo que deñendo tengo motivos para conce
derla ó negarla , debo proceder con arreglo 
á esos motivos ; pero no es tiempo de expo
nerlos hasta el ñu , y á esto se dirige la 

TERCERA LEY 

PARA EL SUSTENTANTE. 

El sustentante al fin ha%a un breve epi
logo de la fuerza de la dificultad y de su 
solución (proposición ciento veinte y dos). El 
fin de esta ley es, para que lo que se dixo en 
el discurso de la disputa , se pueda percibir 
claramente poniéndolo delante de los ojos en 
pocas palabras ; y aquí viene bien dar la ra
zón de lo que dixo durante la disputa, pues 
de este modo ya no perturba al arguyente , 
antes hace que á vista del peso de los funda
mentos que hay por una parte , se pueda dar 
la justa estimación á los que hay por la otra. 
En todo se requiere brevedad y claridad : de
cir solo lo preciso, porque lo demás, fuera 
de ser superfluo , es perjudicial; pues emba
raza y roba la atención de lo que es digno de 
ella. Nuestro espíritu naturalmente se fasti
dia de todo lo que es demasiado , y empieza 
á sernos odioso y molesto todo lo que repu
tamos por superñuo, y estando el alma con. 
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tedio , á ninguna cosa aplica atención , de que 
resulta perderse todo el trabajo , porque ha
blar delante de quien no atier.de seriamente, 
es hablar al ayre. Estos son los dictámenes 
mas precisos y útiles en este modo de dispu
tar que se usa en las Escuelas ; pero para la 
conversación hay otro método mucho mas 
claro , convincente y breve , y también mas 
ayroso; y en este quisiera yo que vos, Euge
nio , hicieseis particular estudio , porque es el 
que mas os conviene para los encuentros que 
tendréis á cada paso. 

Eug. No me lo dilatéis por vida vuestra, 
que me quiero prevenir para esos encuentros. 

s. vi. 
Del Método de disputar de Sócrates. 

Silv. No sé que método es ese que tan
to encarecéis, y que es diverso de este de si
logismos encadenados de que usamos en las 
aulas : yo nunca usé de otro método sino de 
este hasta en las conversaciones. 

Teod. El método que llaman Socrático , ó 
de Sócrates , es muy claro y muy propio de 
la conversación , porque es un método lle
no de urbanidad, y consiste en preguntas y 
respuestas, lo qual todo es muy treqüente en 
las conversaciones familiares. Consiste su arti
ficio en obligar á nuestro contrario á que ex
plique tanto la proposición que defiende y 
todas sus conseqücncias, que viene á aparecer 

atier.de
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manifiestamente la contradicción, ó el absur
do que allí estaba encerrado. 

Euq. Esa es una cosa muy noble y muy 
convincente. .Ponednos un exemplo práctico 
de ese modo de disputar. 

Tcod. Antes que ponga el exemplo , daré 
los dictámenes para que después salga mas 
clara su inteligencia. 

P R I M E R D I C T A M E N . 
El arguyente debe portarse con su con

trario como si de ti quisiese aprender fun
damentalmente su doctrina (¡proposición 
ciento veinte y tres). La razón de este dic
tamen es , porque de este modo el sustentan
te ingenuamente abre todo el sistema de su 
doctrina sin ocultar cosa alguna, y por con
siguiente tiene el que arguye ocasión de ver 
las incoherencias ó absurdos que se envuel
ven en aquella doctrina , lo que no suele su
ceder sino se observa este dictamen, porque 
entonces el sustentante habla con reserva, y 
solo por partes va diciendo ya este punto, ya 
aquel, según la disputa lo requiere : y nun
ca se percibe tan bien el sistema de la doc
trina como si se da toda abiertamente. Por 
otra parte puede ser que el arguyente de es
te modo forme diverso concepto de la doc
trina , y le parezca mejor que antes; pues 
oyéndola con ánimo sincero , tiene mas dis
posición para penetrar la conexión de sus par
tes entre sí , y conocer la verdad si la hubie
re. Así que ya sea para impugnar, ya para 
defender , siempre le será útil esta diligencia. 

Tom. VIL Ee 
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Ademas de este dictamen debe observar otro. 

SEGUNDO DICTAMEN. 
El argumente debe aparentar mis rude

za y mayor deseo de una cabal instruc
ción en aquellos puntos donde sospecha que 
la falsedad está envuelta ; de suerte , que 
el contrario se vea precisado á explicar las 
palabras obscuras , y las consrqiisnaas de 
su doctrina , hasta que por sí misma venga 
d manifestarse la falsedad oculta (propo
sición ciento veinte y quatro). La razón es, 
porque este método se encamina á que el mis
mo sustentante muestre la falsedad de la con
clusión que deñende, y de este modo se con
sigue esto. Ahora ya podréis mejor entender 
los exemplos; los quales no pueden ser tan 
buenos , como lo serian si Silvio no estuvie
ra ya advertido de mi simulación; pero siem
pre lo haremos del mejor modo que se pue
da Representaremos, pues, una como co
media : vos , Silvio , haced papel de susten
tante , que yo representaré al arguyente. 

Silv. ¿Y que punto ha de ser el de la qües-
tion? , , , 

Teod. Sea el del alma de los brutos, en que 
,é que esuis muy firme ; y en ella podréis 
,in violencia hacer bien el papel de deten
sor de la doctrina peripatética. 

Euz. No le costará trabajo el hacer bien 
el papel, porque de lo íntimo del corazón le 
saldrá todo quanto dixere á favor de ella. 
Empezad vos, Teodosio. 

Teod, Amigo Silvio, tengo noticia de que 
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habéis meditado macho sobre este panto del 
alma de los brutos , y quisiera que sincera
mente me instruyeseis de vuestra doctrina , 
porque me alegrara de entenderla bien , y la 
seguiré si me pareciere verdadera. Decidme si 
reputáis el alma de los brutos por espíritu. 

Silv. De ningún modo: si fuera espirita, 
seria inmortal como la nuestra. 

Ttod. Pues que ¿creéis que es pura mate
ria el alma que los hace mover? 

Silv. Ni eso tampoco: es una alma mate
rial ; pero de ningún modo es materia, y aun
que de la misma esfera y del mismo orden 
que la materia, y dependiente de ella, ni es 
espíritu , ni es materia ; es material. 

Teod. Bien está ; y supongo que esta alma 
material del mismo orden de la materia y de 
la misma esfera es el principio de todas las 
acciones de los brutos , así como nuestra al
ma es el principio de todas las acciones del 
hombre. 

Silv. Claro está; porque en todo viviente 
«a alma es el principio de todas sus acciones; 
y aquí se ve el desatino de los Modernos, 
que quieren que un poco de materia sea en 
los brutos el principio de sus acciones, sien
do tan admirables ; y que su alma sea como 
el muelle en el relox. Yo me pasmo de que 
asientan á es to, siendo las acciones de los 
brutos tan juiciosas y sagaces , que á veces 
exceden á las de los hombres ; como vemos 
en la zorra , en los perros de caza, en los 
monos , &c. 

leod. En vista de eso toda la industria que 
E e 2 
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admiramos en las acciones de los brutos, tie
ne su raíz en esa alma que les dais; y esa al
ma es la que precave los peligros: esa alma 
dispone los medios para conseguir los ñnes: 
esa alma forma los pasmosos discursos que 
excitan nuestra admiración. 

Silv. Nunca les hemos de dar discurso per
fecto como al hombre. 

Teod. No digo yo que ellos tengan discur
so perfecto : solo pregunto si esas acciones 
que vemos en los brutos , con las quales ellos 
buscan medios para conseguir lo que desean : 
esas acciones, las quales decis vos que en 
cierto modo vencen las de los hombres, pre
gunto si proceden del alma que ellos tienen, 
de suerte que ella sea quien las disponga y 
gobierne. 

Silv. Eso sí ; porque no hay duda alguna 
en que para eso dio Dios el alma á los v i 
vientes, para que les mueva los miembros, y 
gobierne sus acciones. 

Teod. Pues siendo así, no percibo bien como 
esa alma puede ser material, esto es, del mis
mo orden y de la misma esfera que la mate
ria , como vos habéis dicho ; porque si la ma
teria pura no puede discurrir , ni disponer y 
gobernar las acciones con sagacidad é indus
tria , me parecia que tampoco esa alma de 
que hablamos, siendo material , y de la mis
ma esfera y virtud que la materia , podria go
bernar esas acciones tan admirables. Perdonad 
mi rudeza ; pero quisiera entender bien esto. 

Silv. Siempre hay gran diferencia de lo que 
es materia á alma material. 
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Teod. Pues si hay gran diferencia , ya en
tonces debemos poner el alma material en es
fera y orden muy superior á la materia , sien
do así que puede gobernar las acciones del 
bruto , que la materia no puede gobernar, 

rincipalmente viendo que las dispone y go-
ierna con tanta astucia , que á veces iguala, 

y á veces aun excede á las del hombre, co
mo vos confesáis. 

Silv. 1 Pues que duda puede haber en eso, 
si la razón lo convence ? 

Teod. Ahora ya lo voy entendiendo me
jor ; porque al principio pensaba yo que vos 
decíais que esa alma era material por ser del 
mismo orden y de la misma esfera que la 
materia ; pero ya veo que me engañé ' . So
lo me resta entender como esa alma sin ser 
espíritu , ni cosa que se acerque á esa clase, 
puede disponer medios para conseguir iines; 
precaver peligros , &c. No entiendo como la 
hormiga puede desocupar su granero después 
de la lluvia , y enxugar el trigo al sol , pre
viendo que si no lo seca , ha de enmohecer
se : si se enmohece, no se le ha de conser
var : si no se le conserva, vendrá el invier
no , y no hallará provisión : si no halla pro
visión, ha de tener hambre, y teniendo ham
bre , ha de padecer incomodidad y trabajo, 
y tal vez la muerte. No alcanzo como pue
da un alma material ir previendo futuros 
encadenados y distantes, y al mismo tiempo 

Ee 3 
> Aquí aparece ya alguna contradicción á lo que 

queda dicho arriba. 

I 
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precaver esos futuros con una serie bien or
denada de medios oportunos, conociendo que 
si el trigo estuviere al sol, se ha de enxugar; 
enxugándose, no ha de enmohecerse : no en
moheciéndose, durará mucho tiempo : duran
do , tendrá que comer todo el invierno: t e 
niendo que comer , no padecerá hambre , ni 
la muerte. Lo mismo observamos en el perro, 
que estando satisfecho de comida , va á es
conder en la tierra el hueso que le sobra pa
ra irlo á buscar á su tiempo : aquí prevee el 
hambre, quando no hubiere tanta abundan
cia de huesos: prevee que si no lo esconde, 
vendrá otro perro, y lo comerá : que si lo 
entierra bien, nadie dará con él : que en qual-
quier tiempo que lo necesite , allí estará: que 
remediándose con é l , se libertará del ham
bre , &c. Quisiera yo entender bien como 
un alma material puede conocer todo esto. 

Silv. Si los brutos hacen esos discursos , es 
de un modo material y sin juicio : ellos no 
aprenden Filosofía , ni estudian Lógica. 

Teod. Esa es mi mayor confusión , de que 
quisiera que vos me sacarais ; porque veo 
que muchos hombres con alma racional y es
piritual , y estudiando mucho , no tienen la 
providencia y cautelas que admiramos en las 
hormigas , en las zorras, perros, monos, &c. 
y digo acá entre mí: Válgame Dios , si me 
encuentro con algún Materialista ( que por 
nuestros pecados hay no pocos en estos tiem
pos ) , y él me dice que los hombres no tie
nen alma espiritual, no he de saber darle res
puesta ; porque la razón de que yo podría 
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ralerme , era mostrarle las acciones de lot 
hombres bien ordenadas , por las quales ellos 
precaven los futuros, y se acuerdan de lo pa
sado ; y como la materia no puede tener me
moria de lo pasado , ni preveer los peligros 
de lo venidero, ni conocer la conexión y pro
porción de una acción presente con el daño 
futuro, porque esías cosas no caben en los 
sentidos, me parecia que habia de conven
cerle y obligarle á dar al hombre una alma 
espiritual. Pero ahora , como vos me decis, 
que las acciones de los brutos son á veces 
ae mas sagacidad que las de los hombres : 
como me decis que su alma es quien las go
bierna , dispone y ordena : como me decis 
que esa alma no es espiritual, quedo con
fuso l ; porque si una alma sin ser espíritu , 
ni espiritual puede gobernar todas las saga
císimas acciones de los brutos , y conocer 
proporciones , futuros y pasados , con caute
las y astucias, &c. ¿ que podré yo replicar si 
él me dixere otro tanto del alma del hom
bre? 

Sih. Confieso que tenéis razón. Esa es una 
de las cosas mas difíciles de explicar , y que 
nosotros no comprehendemos ; pero lo que 
yo digo es así ; pues si no ¿ que queréis que 
diga ? 

Teod. Yo no quiero nada ; solo digo (será 
por ignorancia mia) que entendía mejor lo 
que dicen los Modernos , porque ellos dicen 
que el alma de los brutos solo tiene el oficio 

Ee 4 
* He aquí la otra contradicción mas manifiesta. 
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de mover sns miembros , como el muelle de 
un relox mueve las ruedas; pero que esa al
ma no dispone las acciones , ni las gobierna y 
ordena : que Dios es quien las combina una» 
con otras , y las dispuso quando formó aque
llas máquinas: así como quien gobierna y 
coordina los movimientos del relox es el re-
loxero que tiene muy buen juicio , aunque 
esté fuera del relox, y tal vez ya muerto , 
quando el relox todavía continúa andando 
bien por disposición y gobierno suyo. Esto 
me parecía mas natural y conforme á razón; 
pero no os embaracéis en esto, que será po
ca penetración mia. 

Eug. Ea , basta , basta de papel de come
dia , que ya no puedo contener la risa. Vos, 
Teodosio , ahora imitasteis bien á la zorra , 
cuya astucia tanto habiais exagerado , y ha
béis ido con el mayor disimulo descubrien
do todas las incoherencias y contradicciones 
de las doctrinas de los Peripatéticos. Ya veo 
que este modo de disputar y argüir es mu
cho mas político , gracioso y útil. 

Silv. ;Y no hice yo también mi papel muy 
á vuestro gusto ? 

Eug. Sí : y lo habéis hecho bien de cora
zón , diciendo lo que en realidad sentíais den
tro de él. 

Teod. Ahora bien , sabed que doy por con
cluida vuestra instrucción sobre la Lógica. 
No os callé cosa alguna que me pareciese 
necesaria para poneros en estado de discur
rir bien , y atinar con la verdad e i vuestros 
juicios. Todo lo demás que omití, me pare» 
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ció , ó inútil , ó positivamente nocivo : pue
de ser que me engañase, no lo dudo : cada 
uno vaya por donde mejor le pareciere , que 
yo fui por este camino. Ahora vamos á di
vertirnos á casa de nuestro amigo N. que lle
gó anoche de fuera. 

Silv. No puedo acompañaros, ni tampoco 
por unos dias, á causa de estar llamado pa
ra una junta fuera de aquí; y teniendo que 
ponerme en camino mañana de madrugada, 
es preciso prepararme esta noche. Ya estaba 
rezelando que no acabaríais hoy la Lógica ; y 
me hubiera servido de disgusto el no haber 
asistido hasta su conclusión. 

Teod. Yo también me alegro de haberla 
acabado ; y ya que os ausentáis, os pido que 
no os detengáis muchos dias , que Eugenio 
os aguardará con grande impaciencia. 

Eug. Hasta que volváis, no entraremos á 
tratar otra materia. 

Silv, Ni mi ocupación , ni vuestra amistad 
me permitirán estar fuera de la Ciudad mu
chos dias : quedaos con Dios. 

Teod. Ea , pues , Eugenio , ya que hemos 
quedado solos, quiero que me mostréis esa 
vuestra memoria, que Silvio llama de faltri
quera, para ver si de la serie de los dictáme
nes ó máximas que os tengo dados en toda la 
Lógica , falta alguno que os sea preciso. 

Eug. Aquí los tenéis en esta lista, puestos 
por el mismo orden que me los habéis ense
ñado. Vedla despacio 

Teod. Hela leido , y solamente os vuelvo á 
encargar que toméis estos dictámenes bien de 



44* Recreación filosófica. 

memoria , que en ellos hallareis una guia se
gurísima , y como un hilo que os saque de 
los laberintos en que nuestro entendimiento 
suele perderse. 

Eug. Para imprimirlos mas en la memoria, 
los escribí en este papel. 

Teod. Vamos á nuestra visita. 
£ug. Vamos. 
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CATÁLOGO 

D E L A S 

PROPOSICIONES FUNDAMENTALES 

EN QUE SE CONTIENE 

T O D A LA LÓGICA. 

De nuestra Imaginación y sus actos» 

PROP. i. A.Ja imaginación ó fantasía solo pue
de representar las imágenes de los objetos 
sensibles que se perciben por los sentidos 
exteriores , pág. 23. 

PROP. 11. Las imágenes de la fantasía pueden 
ser muy diversas de todo Jo que se perci
be por los sentidos externos , pág. 24. 

PROP. ni. La imaginación nunca puede en 
objeto alguno representar predicado , atri
buto ó qualidad sino sensible , esto es , que 
pueda entrar por los sentidos , pág. 24. 

PROP. iv. Quando el entendimiento forma sus 
actos espirituales , también la imaginación 
y el celebro trabajan en formar algunas 
imágenes corpóreas y sensibles , pág. 25. 

PROP. v. Las ideas de la imaginación son co
sa material y corpórea, pág. 29. 

PROP. vi. Estas ideas de la imaginación quan-
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do son de objetos materiales , pueden ser 
mas ó menos propias , y representar sus 
objetos con mas ó menos exactitud, pág. 

3°' 
FROP. vil. No es lo mismo ver las circunstan

cias que suelen acompañar á un objeto , 
que ver ese mismo objeto , pág. 32. 

PROP. VIIJ. X>£ los objetos insensibles no pue
de la imaginación formar idea propia , pá -
Sin- 33-

Del Entendimiento y sus Ideas» 

PROP. ix. El entendimiento es cosa espiritual, 
y todos sus actos son puramente espiritua
les, pág. 37. 

PROP. x. Las ideas de la imaginación unas ve 
ces son semejantes á las del entendimien
to en la representación , otras veces son 
muy desemejantes, pág. 40. 

PROP. xi. Nuestra imaginación solo puede 
formar idea de las cosas que tienen ser po
sitivo , pág. 44, 

PROP. XII. El entendimiento por sus ideag 
espirituales puede representar no solo las 
cosas positivas, sino también las exclusio
nes ó carencias de esas mismas cosas, p á -
gin. 51. 

Nuestro entendimiento tiene ideas de los pen
samientos , de las dudas y de los demás 
actos, y esto por experiencia propia ó con
ciencia , pág. 5 2. 

PROP. XIII. Bien podemos en el entendimien
to formar de Dios y del espíritu ideas pro* 
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piai , y que nos representen esos objeto» 
diversos de todo lo que es cuerpo , pá -
gin. 60 y 61 . 

De qoatro modos puede el alma adquirir sus 
ideas ó" por imitación , ó por exclusión , ó 
por conciencia y reflexión sobre sí misma, 
ó finalmente por abstracción, pág. 69. 

PROP. xiv. Aunque Jas idea* del entendi
miento dependen de Jos sentidos casi siem
pre , no siempre son semejantes á Jas ideas 
de los sentidos , pág. 75. 

PROP. xv. El entendimiento para formar su jui
cio , debe á lo menos tener dos ideas , una 
del sugeto de quien habla , otra del pre
dicado ó atributo que le concede ó nie
ga , pág. 78. 

De las enfermedades de nuestro entendi
miento y sus remedios. 

PROP. XVIII. El que tuviere el juicio sano , y 
hablare seriamente , ha de confesar que 
muchas cosas se pueden saber con toda 
certeza y evidencia , pág. 93. 

PROP. xix. El que entrare en disputa , para 
evitar el vicio de la terquedad , usará útil
mente de las siguientes máximas: 

Primera: Puede ser que yo esté engañado. 
Segunda : No me estará mal mudar de opi

nión siempre que hallare otra que se acer
que mas á la verdad. 

Tercera : Debo abrazar Ja verdad , aunque 
venga de la boca de un idiota ó de un ene
migo, pág. 99. 
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PROP. xx. Todas las veces que el joicio que 
formamos es conforme á nuestra pasión é 
interés , debemos dudar de él , á lo menos 
en parte , pág. 107, 

PROP. xxi. Siempre que el juicio que forma
mos es contrario á nuestra pasión ó inte
rés , debemos prudencialmente darlo por 
verdadero , ibid. 

PROP. XXII. En los juicios que hacemos á fa
vor de nosotros mismos , debemos siempre 
hacer una gran rebaxa , pág. 109. 

PROP. XXIII. No debemos dar una cosa por 
cierta fundados en que siempre la tuvimos 
por verdadera : es menester examinarla de 
propósito, pág. 117. 

PROP. XXIV. Debemos reflexionar mucho pa
ra no engañarnos con nuestros sentidos, 
aun estando sanos y bien acondicionados, 
y á distancia competente , pág. 125. 

PROP. xxv Las experiencias físicas para me
recer aprecio , deben hacerse por personas 
inteligentes , con instrumentos idóneos, con 
ánimo desinteresado , y repetidas veces, 
pág. 131. 

PROP. XXVI. N O merece crédito el dicho de 
persona alguna , quando dudamos si en lo 
que dixo se engañó , pág. 131. 

PROP. XXVII. No merece fe el dicho de per
sona alguna, quando dudamos si esa perso
na nos quiso engañar , ibid. 

PROP. XXVIII. No debemos hacer caso de! di
cho del vulgo , pág. 1 38. 

PROP. xxix La autoridad puramente huma
na , ya sea de algún hombre insigne , ya 
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de la común opinión de los doctos, aun
que merezca mucha veneración , no debe 
dispensarnos de que examinemos mucho, 
ó por nosotros mismos, ó por personas in
teligentes y desapasionadas eso que ellos 
dicen , para admitirlo como cosa cierta, pá-
gin. 139. 

FROP. xxx. El que quisiere acertar con la ver
dad seguramente , ha de examinar el pun
to con ánimo indiferente, mirando solo á 
los motivos intrínsecos ó razones funda
mentales de la opinión, y no haciendo ca
so del número, antigüedad y calidad de los 
autores que la siguen, pág. 143 y 144. 

FROP. xxxi. Todas las veces que los testigos, 
aunque sean muchos , tuvieron su origen 
de uno , no se deben reputar por muchos, 
sino por uno solo, pág. 158. 

FROP. xxxii. El testigo siendo de vista, hace 
mucha mayor fe que siendo de oidas, como 
también si es testigo de mayor excepción, 
ó por su probidad y letras , ó por su digni
dad , pág. 161. 

FROP. XXXIII. Debemos atender á la mate
ria , quaiidad y circunstancias del hecho , 
para poder por ellas graduar el valor del 
número y calidad de los testigos , pági
na 162. 

FROP. xxxiv. No solo se debe atender á las 
palabras , sino también al modo y á t o 
das las circunstancias con que el hecho se 
cuenta , pág. 163. 

FROP. xxxv. A los Poetas debe dárseles muy 
poco crédito: alguno mas á los Oradores; 
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y mas aun á los simples Historiadores, pá-
gin. 165. 

PROP. xxxvi. El Historiador si no es hom
bre de juicio maduro , y prudente , ni ci
ta personas inteligentes en la materia de 
qualquier hecho , merece poca fe , pá-
gin. 167. 

PROP. XXXVII. Los autores contemporáneos 
y domésticos merecen mucho mas crédi
to que los extrangeros ó muy ditantes en 
el tiempo ; y quanto mas distantes fue
ren , menos fe merecen , excepto si ale
gan testigos contemporáneos , ó próximos 
á aquella edad y lugares , pág. 169. 

PROP. XXXVIII. El Escritor que acostumbra 
mentir , no merece crédito : el que es 
apasionado á favor de lo que cuenta , ó 
pone demasiado cuidado en el estilo , me
rece que se haga alguna rebaxa á lo que 
refiere, pág. 173. 

PROP. XXXIX. Para dar crédito á qualquier 
historia, debemos poner de una parte la 
qualidad del hecho y su dificultad ; y de 
la otra el número y calidad de los testi
gos , atendiendo á su prudencia , al tiem
po y distancia del lugar en que escribie
ron , al modo de narrar , á la pasión que 
dan á conocer, y á la conformidad de to
das las circunstancias entre sí ; y hacia 
donde se inclinare la balanza indiferente , 
hacia allí debe inclinarse nuestro juicio , 
pág. 177. 

PROP. XL. N O debemos creer luego sencilla-» 
mente que todo lo que vemos impreso 
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con el nombre de un autor, lo dixo él: 
es menester certificarnos de que en esto 
hubo un prudente examen, pág. 183. 

PROP. XLÍ. Si cotejando qualquier libro con 
los antiguos exemplares los halláremos dis
cordes , debemos estar por estos, pági
na 184. 

PROP. XLII. Si lo que los antiguos dicen de 
qualquier obra concuerda con lo que en 
ella vemos , debe graduarse de genuina y 
sana : si no concuerda , debe reputarse por 
sospechosa ó en todo ó en parte , pág. 

PROP. XLIII. La obra de que ninguna men
ción hartamos en el siglo de su autor, n¡ 
en los inmediatos , debe tenerse por sos
pechosa , á no ser que haya razón fuerte 
en contrario, pág. 18>. 

PROP. XLIV. Aquellos libros ó lugares de ellos 
que los antiguos negaron , ó de que duda
ron , sólo en fuerza de gravísimas razones 
se pueden admitir, pág. 186. 

PROP. XL+ Si en un libro se encuentran sen
tencias opuestas entre sí , debe sospechar
se que está corrompido , excepto si fuere 
cosa de muy poca importancia * ó si el au
tor hablare solo como quien se arrima á 
la opinión de otros , ó mostrare que se re
trata , pág. 187. 

PROP. XLVI. El libro en que se hace men
ción de sucesos , de personas ó de con
troversias posteriores al Escritor ; como 
también si contiene palabras ó estilo que 
en su tiempo no habia , bien se ve que es 
Tom. VIL Ff 
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apócrifo en todo ó en parte, pág. 187 y 
188. 

PROP. XLvn. Si un libro está lleno de des
propósitos , mentiras y cosas indignas , no 
puede ser de hombre docto y serio , aun
que traiga su nombre , á lo menos está 
muy viciado y corrompido , pág. 188. 

PROP, XLvm. Si el estilo es totalmente diver
so del de aquel siglo , ó del que se ve en 
otros escritos, que ciertamente son del au
tor , debe tenerse por sospechosa la obra; 
como también si el estilo es totalmente se
mejante al de otro autor , debe atribuir
se á este , no habiendo razón fuerte en con* 
trario , pág. 189. 

PROP. XLIX. Si hubiere manuscritos dignos de 
estimación , ó próximos á la edad del Es
critor , que traigan su nombre : si el estilo, 
máximas y opiniones son las mismas que 
el autor muestra en otras obras suyas : si 
los Escritores próximos á aquella edad atri
buyen esa obra al mismo autor ; y nada 
se encuentra en ella que sea contrario á la 
historia de aquella edad , ni indigno del 
autor , seguramente se le puede atribuir, 
pág. 190 y 191. 

PROP. L. Si una tradición perpetua desde los 
tiempos próximos al Escritor concuerda 
con el libro , debe este tenerse por ge
nuino , pág. 191. 

PROP. LI. El que quisiere entender bien á 
qualquier Escritor , debe leerle en la len
gua en que él escribió , y entenderla bien, 
págin. 197 y 198. 

/ 
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PROP. i.ir. No deben tomarse ias palabras des
nudas y separadas del contexto y sistema 
del Escritor , sino que se debe 3tender á 
todo ef sistema y principios de que eí Es
critor se vale , pág. 201. 

PROP. LUÍ. N O debemos interpretar el senti
do del autor , acomodándonos á nuestras 
opiniones , sino á Jas de él , sin ir ya de 
proposito suponiendo que sigue ó que im
pugna nuestro partido ; antes hemos dé 
entrar en el examen de su sentir con total 
indiferencia , ibid. 

PROP. LIV. Las palabras del autor deben to
marse en el sentido mas obvio y literal, 
excepto si ese sentido fuere cosa absur
da, ó se opusiere á ias regias precedentes, 
pág. 203. 

PROP. LV. Quando en ei Escritor se hallan 
opiniones encontradas, debe mirarse si de 
propósito mudó de parecer; y siendo así, 
debemos seguir la última : pero si no se 
conoce ánimo expreso de haber mudado 
de opinión , hemos de ver en donde ha
bló de la materia mas de propósito : y 
este lugar debe preferirse á aquellos don
de habló de paso. De suerte, que cote
jando entre sí todos los lugares en que tra
ta de la materia, deben preferirse los mas 
claros ó mas repetidos , aquellos en que ha
bló mas de intento , y los mas bien fun
dados , pág. 204. 

PROP. LVI. Quando eí sentido es dudoso u 
obscuro , debe interpretarse por conjetu
ra : y esta dsbe hacerse sobre tres cosas, 

Ff2 
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la materia , las circunstancias y el fin , pá-
gin. 205. 

Del buen uso. de nuestras Ideas. 

PROP. LVII. Antes de formar juicio en qual-
quier materia , es menester examinar se
riamente las ¡deas sobre que se funda ese 
juicio, pág. 208. 

PROP. LVIIL Antes de formar ningún juicio , 
conviene explicar lo que se entiende por 
el sugeto , y lo que se entiende por el pre
dicado , á fin de que no haya equivoca
ción , pág. 214. 

PROP. LIX. Antes que formemos juicio algu
no acerca de una idea , debemos dividir
la , y examinar menudamente las partes de 
que consta , pág. 21 ¡. 

PROP. LX. Para formar juicio , nnnca nos con
tentemos con ideas confusas , debemos bus
carlas distintas, pág. 217. 

PROP. LXI. Conviene examinar bien si la idea 
es ó no respectiva, y á que objeto dice 
orden , pág. 228. 

PROP. LXIT. Nunca confundamos la idea que 
representa la substancia en sí con la que 
represeura también su modo , pág. 233. 

PROP. LXJII. Nunca reputemos por una mis
ma idea aquel concreto que se toma de 
diferentes modos , pág. 243. 
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Del juicio 6 sentencia que da nuestro 
entendimiento. 

PROP. LXIV. Siempre que la idea del sugeto 
tiene dentro de sí la idea que hallamos 
á la parte del predicado , seguramente 
podemos afirmar este de aquel , pág. 261. 

PROP. LXV. Si en la idea del sugeto obser
vare alguna cosa que repugne á la idea 
del predicado , seguramente lo puedo ne
gar , pág. 261 y 262. 

PROP. LXVI. Quando en la idea del sugeto no 
vemos ni el predicado , ni señal que sue
la acompañarlo , ni cosa que le repugne, 
debemos abstenernos de conceder ó negar 
el predicado , pág. 267. 

PROP. LXVII. Siempre que el sugeto de la 
proposición se supone que existe , y en 
realidad no existe , no se puede afirmar 
predicado real y verdadero de é l , pág. 
272. 

PROP. Lxvni. Quando la proposición no pide, 
ni supone la actual existencia del sugeto, 
puedo afirmar de él sus predicados nece
sarios , aunque no exista , pero no los pre
dicados contingentes , pág. 274 y 275. 

PROP. LXIX. Quando yo junto dos cosas que 
nunca se pueden unir , el querer juntar
las es fingirlas; y de ese sugeto quiméri
co y fingido no puedo afirmar predicado 
real y verdadero , pág. 278. 

PROP. LXX. En qualquier proposición debe
mos reparar no solo en el predicado, sino 

F f j 
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también en el modo con que ella dice que 
el sugeto lo tiene, ó que carece de é!; y en 
qüalquier cosa que se falte á la verdad , 
debemos dar por falso todo el juicio, pág. 
280. 

PROP. LXXJ. Quando en una proposición afir
mo ó niego algún predicado de dos suge-
tos juntamente, no basta para que sea ver
dadera que uno solo lo tenga, ó que ca
rezca de él, pág. 284. 

PROP. LXXII. Para que una proposición con
dicional sea verdadera , no es preciso que 
exista la condición ó la cosa afirmada; bas-

• ta y es preciso que la cosa afirmada se siga 
de la condición , pág. 285. 

PROP. LXXIII. Para que las proposiciones cau
sales sean verdaderas, es preciso que una 
parte se siga de la otra, y que ambas se 
verifiquen, pág. 286 y 287. 

PROP. Lxxnr. Para que sean verdaderas las 
disyuntivas , basta la verdad de una parte; 
pero pueden ser verdaderas una y otra, 
pág. 288. 

PROP. LXXV. Si se negare una proposición por 
ser falsa , podemos inmediatamente inferir 
su contradictoria como verdadera ; y del 
mismo modo si se concediere una proposi
ción como verdadera, podemos luego ne
gar su contradictoria como falsa, págin. 
300. 

PROP. LXXVI. La universal negativa y la par
ticular afirmativa pueden convertirse per-
fectísimamente, pág. 305. 

PROP. LXXVII. La universal afirmativa se pue-
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de convertir con conversión menos perfec
ta , ibid. 

PROP. LXXVIII. Siempre que un término en la 
mutación de las proposiciones no se en
tiende de un mismo modo , ya la conver
sión incluye vicio, ibid. 

PROP. LXXIX. Siempre que el predicado es 
esencial al sugeto, este naturalmente se to
ma en sentido absoluto , no solo por los 
que existen , sino también por los que no 
existen. Por el contrario , quando el pre
dicado es accidental al sugeto , este natu
ralmente no se toma sino por los que exis
ten , pág. 307. 

Del discurso bien formado. 

PROP. LXXX. Un discurso para ser bueno de
be inferir de la proposición antecedente so
lo aquello que estuviere encerrado en ella, 
P á g-3M-

PROP, LXXXI. Puede un discurso ser bueno , 
aunque conste de proposiciones falsas , pá-
gin. 316. 

PROP.LXXXII. La buena conseqüencia siempre 
es parte del antecedente , pág. 322. 

PROP. LXXXIII. Quien da el todo , da qual-
quier parte de él ; y quien niega la parte, 
niega también el todo , ibid. 

PROP. LXXXIV. Puesta una regla general , si 
se aplicare á algún sugeto , por conclusión 
dígase de ese sugeto lo que se dixo en la 
regla general , pág. 327. 

PROP. LXXXV. Puesta una regla general, si 
Ff4 
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apareciere sugeto que no concnerde con 
ella , bien podemos inferir que no le per
tenece , pág. ^33. 

PROP. LXXXVI. Puesta la condicional como re
gla general, y después verificada en la me
nor la condición, podemos inferir en la 
conclusión el dicho de la condicional, pá-
gin. 342. 

PROP. LXXXVII. Puesta una condicional en la 
mayor , y después excluyéndose en la me
nor el dicho, podemos en la conseqüencia 
negar la condición , pág. 344. 

PROP. LXXXVIIT. Puesta una disyuntiva, y ne
gada una parte, podemos inferir la otra, 
pág- 345« 

PROP. LXXXIX. Puesta una copulativa , que 
niegue la conjunción de dos partes , si des
pués se verifica una de esas partes , exclu
yase la otra en la conclusión , pág. 350. 

PROP. XC. Puesta una proposición general afir
mativa , de todo lo contradictorio del pre
dicado se puede afirmar lo contradictorio 
del sugeto, pág. 352 y 3 S 3-

PROP. xci. Siendo dos términos contradicto
rios , si afirmamos el uno , podemos excluir 
el otro: y si excluimos el uno , podemos 
afirmar el otro, pág. 354. 

PROP. XCJI. Siendo dos términos contrarios, 
siempre es bueno el discurso que viendo 
un término afirmado , niega el otro ; pero 
no es bueno , si negado un término , afir
ma cl-otro , pág. 356 y 3^7. 

PROP. XCIII. Quando las palabras no mudan 
de sentido , igualmente podemos afirmar 
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de un sugeto dos predicados juntos, que 
cada uno de por sí, pág. 357. 

PROP. xciv. Negado qualquier predicado suel
to , podemos negarlo también si se pone jun
to con otro ; pero negando dos predicados 
juntos, no por eso es lícito negarlos sepa
radamente , pág. 3 j8 . 

De los Sofismas ó Discursos cavilosos. 

PROP. xcv. Confrontando la conclusión con 
las proposiciones antecedentes , si aquella se 
incluye en alguna de estas, es bueno el dis
curso : si no se contiene, es malo, págin. 
362. 

PROP. xcvi. Puesta qualquier cosa , podemos 
poner quantos atributos ella tiene; pero ne
gada una cosa, no es seguro negar todos 
sus atributos , pág. 366. 

PROP, XCVIT. Siempre que un término en la 
conclusión se toma generalmente , y en una 
premisa no se tomaba así, ya la conclusión 
no se contiene en las premisas, pág.368. 

PROP. XCYIIJ. Todas las veces que el medio 
en ninguna premisa se toma generalmente, 
es malo el discurso , pág. 369 y 370. 

PROP. XCJX. El buen discurso no debe tomar 
por fundamento aquello mismo de que se 
duda , y que se intenta demostrar , págin. 

373-
PROP. c. No se debe suprimir en el discurso 

proposición que no sea muy evidente, pág. 
376-

PROP. CI. Quando los discursos son amenos 
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y elegantes , debe ponerse mayor cuidado 
en el examen de sus proposiciones , porque 
hay mayor peligro de engaño , pág.378. 

PROP. cu. No nos contentemos con que el 
fundamento ó la regla general sea verda
dera ; examinemos si está bien aplicada, 
pág. 380. 

PROP. CJII. Nunca de casos particulares se in
fiere conseqüencia general, sino recorrién
dolos todos, pág. 383. 

PROP. civ. Nunca en el discurso se debe ad
mitir palabra que allí tenga dos sentidos, 
págin. 386. 

D E L M É T O D O . 

"Leyes para hallar la verdad. 

PROP. cv. Antes que se busque la verdad de 
qualquier proposición , es menester mirarla 
muy cuidadosamente , pág. 399. 

PROP. cvi. Para hallar la verdad de qualquier 
qiiestion , debe dividirse en quantas partes 
fuere posible , pág. 402. 

PROP. CVII. También deben ponerse aparte 
todas las circunstancias inútiles , pág. 403. 

PROP. CVIII. Las cosas ciertas sepárense des
de luego de las inciertas , y que admiten 
disputa, pág 404. 

PROP. CIX. Las partes en que se resolvió la 
qiiestion, deben ir juntándose otra vez pa
ra ver si de su unión resulta luz para ha
llar la verdad, pág. 405. 

PROP. ex. Quaudo hecho todo esto no apare-
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ciere luz para descubrir la verdad , deben 
buscarse una ó muchas ideas que medien en
tre el sugeto y el predicado de la qües-
tion , para ver si por ellas se descubre esta 
conexión , pág. 406. 

Leyes para enseñar la verdad. 

PROP. CXT. Para mostrar con evidencia la ver
dad ya hallada, solo debemos usar de de
finiciones de nombre , de axiomas y de 
proposiciones probadas evidentemente, p . 
409. 

PROP. CXII. No se dexe pasar término obs
curo , que no se explique con su defini
ción de nombre , pág. 410. 

PROP. CXIII. En las definiciones de nombre 
no se use sino de voces de significación 
notoria , ó ya explicada , pág. 412. 

PROP. CXIV. En la clase de axiomas solo de
bemos poner aquellas verdades, que con
sideradas con mediana atención sean tan 
claras , que nadie seriamente pueda negar
las , pág. 413. 

PROP. cxv. Para demostrar una verdad por 
el método sintético , debemos empezar por 
los axiomas generales y definiciones , é ir. 
contrayendo por las conseqüencias del dis
curso estas verdades generales al objeto 
particular de la qüestion , pág. 417. 

Leyes para las disputas. 

PROP. CXVJ. El arguyente antes de impug-
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nar la qüestion debe cenocer con macha 
claridad el sentido de ella , pág. 421. 

PROP. CXVII. El arguyente desentiéndase de 
todo lo que no pertenece al punto , aun
que sea manifiestamente falso , pág. 423. 

PROP. cxvui. El arguyente debe abstenerse 
de toda palabra injuriosa, de menospre
cio y jactancia , pág. 424. 

PROP. cxix. El arguyente debe disponer el 
silogismo de modo que solo pruebe lo 
que le negaron en el antecedente , ó saque 

«í^lguna conseqiiencia de lo que en el an
tecedente le concedieron , pág. 42 $. 

PROP. cxx. El sustentante después de repe
tir el silogismo que se le opone , res
ponda distintamente á cada proposición 
de él , pág. 427. 

PROP. cxxi. El sustentante no debe dar la 
razón de lo que dice , sino después de 
expuesta toda la dificultad , pág. 430. 

PROP. exxii. El sustentante al acabar haga 
un breve epílogo de la fuerza de la di
ficultad y de su solución, pág. 431. 

Leyes para la disputa Socrática. 

PROP. CXXIII. El arguyente debe portarse 
con su contrario , como si de él quisie
se Fundamentalmente aprender su doctri
na , pág."4-M> 

PROP. cxxiv. Él arguyente debe aparentar 
mas rudeza y mayor deseo de una per
fecta instrucción en aquellos puntos don
de sospecha que se envuelve falsedad * 
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de suerte que el contrario se vea obligado 
á explicar las palabras obscuras y conse-
qüencias de su doctrina , hasta que por si 
misma aparezca Ja falsedad escondida , pá-
gin. 434. 

F I N DEL TOMO SÉPTIMO. 
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CORRECCIONES, 

Pag. Lín. Dice. Léase. 

$3 6 se sabe si sabe» 
78 19 tiens tienen. 
80 9 los mas los demás. 
91 31 tqmariais tomarais. 

146 4 pasión . pensión. 
119 14 muy guisadas . . . . muy bien guisadas. 
431 3a Pero supuesto.. . . Pues supuesto. 
234 24 es blasfemia es una blasfemia. 
2 3 5 2P j t e ° y%"os lo dixe.. y yÁos dixe yo. 

a £ b ' ' 4 cono .'»,. cw»<?. ' 
Ibid. ^ 2 como solcrdeci*,.»^ como decir. 

1 á ¡as particula>>5 / á particulares , 
a 59 ^ y 7 \ m a s á las singu- < sino á singuJa-

{ lares i res. 
178 10 de un h o m b r e . . . un hombre. 
279 14 de predicado . . . . de un predicado. 

C jQuando £*/medio 
~ 1 , í v I es predicado en 

r Quando*l *ed,o ímba¡ e¡ ¡a fi_ 

337 4X5 i L b ^ eC¿tj" ^í»»"*-»*!* \ amoas , es 1a rer ™a„¿0 M W J f ̂ g 
i^rfl^rfl.... M ámbas £ ia 

{^ tercera figura. 
348 10 otro predicado . . . el otro predicado. 
362 g podéis podréis. 
Ibid. ó prueba si prueba de si 

{
,. r que las circuns" 

sean propasa las \ - f^ 
circunstancias . . ) . • ^ 

Ibid. 27 policía * . . . . . ^ Tst^lítica. 
380 a podéis »*•«.• pddjiais. 
415 s i miraran . . . . . . . miraren* 
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