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II
LORENZO HERVÁS: SUS ESCRITOS

Escritos médicos y matemáticos.
SUMARIO: 1. Un curso matemático sin acabar.—2. Dos disertaciones de Medicina.—
3. Compendio de la Doctrina médica del Dr. Juan Brown.—4. El hombre físico.—
5. ¿Están este y otros escritos de Hervás influidos por el espíritu tradicionallsta?

1. Es cosa digna de atención que no fueron pocos los religiosos de
la Compañía de Jesús que dedicaron su tiempo y su pluma á estudios de
Matemáticas y Medicina, tratando unos aquéllas, ya en la abstracción
de su objeto, ya en sus múltiples aplicaciones, ocupándose otros de ésta
en cuanto lo permitían su estado y profesión (1).
No todos, es verdad, llegaron á la altura de Camserver, Eximeno ó
Cerda, nombres bien conocidos entre los matemáticos españoles del
siglo XVIII, ni merecieron el grado de doctor en Medicina como Facundo
Lozano (1713-1774), ni como Miguel Zabala (1742-1802) lograron, además de dicho grado, ponerse al frente del Hospital de Santiago de los
españoles en Roma; pero muchos han dejado en sus escritos impresos ó
inéditos materiales hoy día no despreciables (2).
Lorenzo Hervás, como vimos en la primera parte de este trabajo,
viviendo en España é Italia se dedicó con empeño al estudio y enseñanza de las Matemáticas; estando en Roma asistió con gusto á las clases de Anatomía.
Fruto de aquellos estudios y del trato con el insigne matemático Cerda
es el curso de Matemáticas que dejó interrumpido por la dificultad de
imprimir tales obras, llegando tan sólo á ver terminados cuatro tomos de
Geometría superior, hoy perdidos (3).
(1) Además de las Historias y Bibliografías médicas y matemáticas de que alguna
muestra da el mismo Hervás, Historia, III, 168, 210, y El hombre físico, 1,17; II, 391, pueden consultarse los índices de Sommervogel, X, col. 806-929; los índices de materias
de Caballero, Supplementum, I, 55; el Inventario bibliográfico de Menéndez y Pelayo,
346, 422; etc., etc.
(2) De Lozano habla en Historia de Medina del Campo Ildefonso Rodríguez y
Fernández, páginas 859, 910; y de Zabala, Caballero Supplementum, II, 105.
(3) Véase RAZÓN y FE, XXV, 278, nota 4.
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2. Mayores muestras dio de sus conocimientos en Medicina, de
aquella Medicina, sobre todo, que sin dejar de la mano el instrumento
indispensable de la experiencia, tiene su vjsta siempre fija en la filosofía; de aquella «física corporal..., decía Hervás en El hombre físico, II,
385, que violentamente se desgajó del árbol filosófico para trasplantarla
en el verjel que formó la ciencia médica... En este árbol la he hecho ver
frondosa, no menos que podía estar en los más deliciosos jardines de la
Medicina, de los que he cogido todas las hojas y flores que en ellos había
echado y que le hermosean y convienen como adorno propio».
Pero antes de hablar de esta obra, en que, según dice Hervás en el
lugar referido, procuró «dar al lector todo aquel conocimiento de la
física corporal humana, que hasta ahora ha adquirido el anatómico
médico con los más recientes é interesantes descubrimientos», conviene
indicar algunas otras obras menores.
En varias de sus cartas (4 de Enero, 3 de Marzo de 1801,1.° de Octubre de 1806...) habla Hervás de una disertación sobre la peste; ninguna
noticia más conservamos ni .de su contenido ni de su paradero; quizá en
ella reunió el autor lo que en varias de sus obras dejó apuntado sobre
enfermedades contagiosas, mortandad... (1).
De otra disertación ó Parecer sobre la atmósfera pestilencial de la
campaña de Roma y sobre el modo de poblarla, dado por Hervás al
Sr. Cacciapati, conócese, si no el texto, un resumen que el mismo autor
formó en su Historia de la vida del hombre (2).
3. No sólo en resumen, sino en el mismo texto inédito y todo autógrafo, conservamos la traducción del Compendio de la nueva doctrina
médica del Dr. Juan Brown (3).
(1) Sobre la viruela y otras enfermedades: Historia, I, 256; 01, 247; VI, 78; sobre la
vacuna: Historia, 1,262; sobre la duración de la vida y diversas mortandades: Historia
I, 189; Vil, 116.
(2) Vil, 225, nota.
(3) Biblioteca Nacional, Mss.'6.101. «Compendio de la nueva doctrina del doctor
Juan Brown.»
Está dedicada la traducción «A la mui ilustre Señora la Señora Doña María del Carmen Langton de Aranza», fechada en Valencia á 7 de Junio de 1799 y firmada «L. Savre»,
anagrama de L. Ervás.
Fol. 1-13 v. Largo discurso del traductor sobre las disputas que suscitó el método de
Brown.
Fol. 14-25. introducción del autor.
Fol. 26-30. Breve idea del método antiguo de curar.
Fol. 1-2. Prólogo del traductor á la primera parte.
Fol. 2 bis-29. Primera parte.
Fol. 1-6. Prólogo del traductor á la segunda parte.
Fol. 7-65. Segunda parte.
En cualquier enciclopedia puede el lector hallar noticias sobre Brown y el método
browniano. Cfr. la de Espasa. Ya cuando Hervás traducía el Compendio, Vicente Mítjavilla y otros físicos barceloneses habían empezado á publicar lo mucho que en favor y
en contra de la nueva doctrina médica se había escrito en Inglaterra, Italia y Alemania.
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Envió la obra á Madrid, como leo al margen del manuscrito (fol. 13)
en Junio de 1798; estuvo en manos de los censores mucho tiempo, hasta
que en 1800 publicó otro en español la traducción de los Elementos de
Medicina del mismo Brown; con lo cual recogió Hervás su manuscrito
y no emprendió la traducción de los Elementos como se proponía hacer (1).
4. El hombre físico es la obra castellana de Hervás que mejor suerte
tuvo en la censura. Á 19 de Julio de 1799 estaba en manos de Elias
Ranz el manuscrito de los dos primeros tomos, á los que había de seguir
un tercero con láminas, que no creo llegara á prepararse del todo y que
ciertamente no se publicó (2). Por una carta de Cistúe (7 de Agosto
de 1799), parece puso alguna dificultad cierto médico, creyendo tal vez
á Hervás profano en la materia; pero sí la hubo no fué grande, y el 25
de Marzo del año siguiente podía escribir el mismo Cistúe á Hervás:
«Los censores de El hombre físico todos convienen en que se imprima.»
Dióse á fines de Abril la licencia y en 1800, con una cariñosa dedicatoria «Al Señor D. Thomás Bernad y Barreda, Chacón, Manrique de Lara,
colegial en el de los Caballeros Manriques de la Universidad de Alcalá»,
joven á quien Hervás, según referimos, había tenido á su cuidado por
algún tiempo en el Horcajo, se publicaron los dos tomos de texto con un
Diccionario anatómico al fin del segundo.
El plan de El hombre físico, desarrollado en cinco tratados, es sumamente sencillo; comprende, como lo indica el subtítulo de la obra, una
Anatomía humana físico-filosófica, esto es, una Anatomía del cuerpo y
del espíritu humano, según los principios de la Medicina y Filosofía.
En el tratado 1.°, después de exponer lavaría utilidad de este estudio
y los progresos hechos hasta su tiempo, describe brevemente Hervás el
(1) Elementos de Medicina del Dr. Juan Brown, traducidos del latín al inglés, con
comentos é ilustraciones, por el mismo autor, y del inglés al castellano por el doctor
D. Joaquín Serrano Manzano, Madrid, 1800. Dos tomos en 8.°
No creo hubiera verdadera oposición á que saliera el libro de Hervás, como
afirma F. Caballero (139); sino que, teniendo no pocos mala opinión del autor y de su
método de medicina, el censor, Juan de Soldevilla, pidió el texto inglés para confrontarlo con la traducción, como solía hacerse en tales casos, y Hervás retiró su manuscrito bajo pretexto de poner algunas añadiduras. Archivo histórico, Consejo de Castilla. Impresiones, leg. 39, núm. 15.
(2) Ningún bibliógrafo, según creo, hace mención de este tomo. Hervás, sin
embargo, en su Biblioteca dice: «13. El hombre Jísico, ó anatomía físico-filosófica del
hombre, tres tomos en 4.°»; en la lista de libros impresos añadida por Hervás al memorial de 2 de Agosto de 1800, «un tomo; El hombre físico, que deven ser tres», y en 19 de
Julio de 1799 escribía E. Ranz á Hervás: «He recibido los dos tomos de El hombre
físico...; espero me mande usted el tercero de las láminas para presentarlo á los censores, como ya tengo á usted dicho, y recaiga la censura y licencias para su impresión
sobre los tres tomos, y después de esta diligencia le devolveré á usted el tercero para
el intento que usted se propone...» Con intención, pues, se puso al terminar el tomo II:
«Fin del tomo segundo y último.»
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principio y firt'deí cuerpo humano, esto es, su formación y disolución y
con mayor amplitud sus partes y estructura.
Después se distinguen (pág. 134) las funciones del cuerpo humano en
tres clases: funciones naturales, vitales y animales, lo cual da materia á
los tratados 2°, 3° y 4.°, intitulados economía natural, vital y sensitiva.
Por economía natural entiendo, dice (pág. 134), «todo lo que el mecanismo del cuerpo humano hace para recibir los alimentos, digerirlos,
convertirlos en propia substancia, y desechar de ellos por traspiración la
parte que le sea inútil ó dañosa».
Á l'a economía'Wto/, objeto del tratado 3.°, pertenecen, según el autor
(pág. 241), «las funciones llamadas vitales, de las cuales depende la vida,
así como de las naturales depende la salud. Sin ésta el hombre vive, porque de las funciones naturales, aunque necesarias mediatamente para
vivir, no depende inmediatamente la vida, sino el más ó menos corto vivir». Según este principio, examina Hervás si hay alguna parte en el
cuerpo humano verdaderamente necesaria á la vida, pasando luego á explicar las funciones pertenecientes á la economía vita!, que son la del cerebro, corazón y pulmones y otras que guardan estrecha relación.con
estas tres, terminando aquí el tomo primero.
El tratado 4.° contiene la economía sensitiva; y después de dedicar
algunas páginas á la diversidad, en número y perfección, de los sentidos
en los animales irracionales, examina en el hombre, por capítulos suce^sivos, la estructura maravillosa y modo de funcionar de sus cinco sentidos, por este orden: tacto, gusto, olfato, vista y oído. El último capítulo
expone el diverso uso de los sentidos en el hombre y en el bruto.
Terminada así la anatomía corporal del hombre, estudia Hervás en el
tratado 5." la anatomía del espíritu, discurriendo largamente sobre la naturaleza de éste, su misterioso comercio con el cuerpo, que anima, las
funciones de su fantasía, las operaciones espirituales; esto es, memoria,
entendimiento, voluntad, la libertad, la conciencia en el orden físico y
moral; ya consideremos estas operaciones en acto, ya en hábito; terminando con unas consideraciones morales sobre la miseria del hombre en
esta vida mortal y el deseo innato de otra feliz y bienaventurada (1).
El tratado 6.° añadido á El hombre físico es un Diccionatio anatómico, escrito quizás para formar parte del tomo III, que Hervás proyectó
en un principio. En este diccionario, por orden alfabético, van recogidas
unas concisas explicaciones de los términos anatómicos más en uso, sacadas de los mejores autores (pág. 391), no sin dejar de advertir (página 386) que ha tenido al componer el diccionario mayor trabajo iríate(1) Es curioso lo que se dice (1, 50) sobre la incorrupción de los cadáveres; (63) sobre el P. Arena; (249 y 443) sobre ahogados; (404) sobre la trasfusión de la sangre de
un cuerpo á otro; (468) sobre la voz humana. En el tomo II,.120, puede verse lo que se
escribe sobre música.
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rial de lo que al principio creyó, porque habiendo «observado, dice, no
pocos descuidos ó equivocaciones en los diccionarios anatómicos..., he
necesitado consultar á los libros elementales de Anatomía en todos los
artículos para no exponerme á errar».
Por el extracto que precede, podrá convencerse el lector que tiene
Hervás algún derecho, más que por su Idea dell'Universo, Vocabulario
poligloto ó Catálogo de las lenguas, á ocupar su puesto entre los filósofos españoles del siglo XVIII. Cfr. Historia de la Filosofía, por el Cardenal Z. González, III, 435.
No todo en El hombre físico es aceptable; en épocas de transición ó
descomposición, cuales fueron aquellas porque atravesó la Filosofía española en vida de Hervás, es moralmente imposible, dado el vaivén ó el
contagio de las ideas, mantenerse inmoble en el terreno de la verdad ó
sano en una atmósfera viciada. Sería, pues, trabajo útil separar en este
libro lo bueno de lo malo; aquí sólo pienso ocuparme de una cuestión
hace tiempo suscitada y hoy corriente, veremos si con fundamento, entre
algunos de nuestros historiadores y filósofos; á saber: las ideas tradicionalistas de Hervás.
5. En un opúsculo de D. Gumersindo Laverde Ruiz, El tradicionalismo en España en el siglo XVIII, impreso como apéndice al tomo III
(págs. 447-478) en La Ciencia española por el Dr. Marcelino Menéndez
y Pelayo, y citado en su Historia de los heterodoxos (III, 241), se dice
lo siguiente á la página 469:
«Con Jovellanos concuerda en el fondo el esclarecido jesuíta DON
LORENZO HERVÁS Y PANDURO, padre de la Lingüistica y de la Etnografía, metafísico, fisiólogo, astrónomo é historiador doctísimo, uno de los
hombres más sabios que ha producido Europa, según acreditan su Analisi fttosofica-teológica delta natura delta carita, su Idea dell'Universo
y otras muchas obras, casi todas compuestas primeramente en italiano.
Desmembrado de la segunda, publicóse en castellano El hombre físico
(Madrid, 1800), que es un profundo tratado de fisiología y psicología
lleno de pensamientos, harto notables cada uno de por sí, mucho más
considerándolos reunidos y eslabonados. Véanlo nuestros lectores:
»Los sordos por nacimiento, son mudos... Viven entre los hombres
casi como bestias, que solamente entienden y atienden á lo visible.
Prueba de esto es el caso raro que Filibien hizo saber á la Academia
Real de las Ciencias, de un joven, de Chartres, que habiendo nacido
sordo y siendo consiguientemente mudo, en la edad de entre veinticuatro y veinticinco años empezó repentinamente á hablar, con admiración
de toda la ciudad... Preguntándole la idea que había formado de Dios,
del espíritu humano y de la bondad y malicia moral de las acciones..., se
halló que su conocimiento no había pasado de la superficial apariencia
con que los objetos se presentan á nuestros sentidos, y principalmente
al de la vista... Las ideas y el modo de pensar de este joven los he
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hallado yo en algunos sordomudos que he-examinado atentamente después que habían aprendido á leer y escribir, como largamente refiero en
mi obra intitulada Arte de enseñar á los sordomudos... ELLOS, SI NO SE
INSTRUYEN, viven entre nosotros sin participar más que las bestias de
las ventajas espirituales que se logran con la Religión y de las racionales que se adquieren con la sociedad.» II, 150.
«El hombre es incapaz de inventar aun el idioma más bárbaro,
como demuestro en mis obras intituladas Origen y mecanismo de los
idiomas y Ensayo práctico de las lenguas... El aprender un idioma es
aprender inmensidad de ideas. Los hombres, queriendo dar perfección
á los respectivos idiomas que por herencia hablan, han inventado palabras que NO EXPRESAN IDEAS, sino solamente pueden servir para ILUSTRAR
LAS IDEAS DE OTRAS PALABRAS», pág. 277.

«Nuestro pensar es pedisecuo del hablar; no solemos tener ideas
sino de las palabras que sabemos», pág. 282.
El Sr. Laverde Ruiz, después de copiar estas palabras, que son realmente de Hervás, en las páginas aquí añadidas, salvo alguna que otra
ligera variación y el diverso carácter de letra para inculcar ciertas frases, continúa (pág. 471): «Registrando despacio las bibliotecas, acaso
daríamos con otros autores de la misma época y nación igualmente
influidos por el espíritu tradicionalista que en VERNEI, PEREYRA, PÉREZ
Y LÓPEZ, JOVELLANOS y HERVÁS se manifiesta de un modo inequívoco.»
Pero ¿es tan inequívoco que Hervás se muestra influido por el espíritu tradicionalista?
Véamoslo.
Ante todo es justo, y aun hubiera sido justo, advertir que si Hervás,
según los párrafos copiados, está conforme en el fondo con las ideas de
Jovellanos, las cuales, según el Sr. Laverde, son: no poder sin revelación
el hombre alcanzar lo que existe fuera de la naturaleza, ni aun aquellas
santas verdades que tanto ennoblecen su ser; que su razón sin instrucción es una antorcha apagada, Hervás dejó también escrito, por una
feliz contradicción en sus obras italianas y castellanas, sin excluir El
hombre físico, que puede ¡a razón humana por sí sola elevarse al conocimiento de Dios, de la religión natural, de la existencia y naturaleza
espiritual, libre é inmortal del alma humana, cual si hubiera vivido en
tiempos del Concilio Vaticano ó tenido ante sus ojos las proposiciones
presentadas por la Sagrada Congregación á Bonnety. ó á Bautain.
Cfr. Enchiridion, números 1.785, 1.806, 1.650, 1.622 (1).
(1) Á esas pruebas se dedican: gran parte del tratado sobre la Religión en italiano
(Storia, III, cap. 1-16); en español forma obra aparte; en Storia, VII, el cap. 12, y en
Historia, VII, el cap. 10; en El hombre físico muchas hojas del tratado 5.° en el tomo II.
Véanse algunas cláusulas:
Existencia de Dios.
«La esistenza di Dio é cosí patente ai lumi di qualunque intelletto, che é impossi-
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Pero prescindiendo' de eso, averigüemos la mente del autor sobré el
origen y desarrollo de las ideas en el hombre, en el sordomudo, en uno
cualquiera criado fuera de toda humana sociedad, y, por último, en algún
infeliz, con quien la naturaleza hubiese sido tan madrastra que le hubiera
negado el uso total de los sentidos externos. Resueltos estos casos, empezando por el último, podremos examinar el sentido y alcance de las
frases copiadas por el Sr. Laverde Ruiz.
Primer caso. «El espíritu que animara un cuerpo sin sentidos estaría en este
mundo sin gozar nada de él, como el ciego nada goza de los colores y como el sordo
nada goza del sonido. En tal caso, el espíritu conocería solamente su existencia y podría reflexionar sobre sus conocimientos ó actos puramente espirituales, porque solamente de éstos recibiría impresiones. Se acordaría de los conocimientos que hubiera
tenido de sí mismo, se alegraría de ellos y del ser que tenía, y en fin, por la sucesión de
dichos conocimientos podría conocer su duración. No hay razón para persuadirse que
el alma, en el caso propuesto, estaría totalmente ociosa; y si, como yo creo, podría
sin sentidos exercitar las dichas operaciones; en esto se echa de ver la espiritualidad
de! alma tanto ó más que [en?] otra qualquiera cosa. Esto mismo nos demuestra claramente que los órganos de los sentidos no dan al alma la facultad de conocer, sino
solamente abren la puerta á los objetos materiales para que entren, se ofrezcan y sujeten á su conocimiento.» El hombre físico, II, 12.

bile, che ella sia ignorata da chiunque abbia l'uso della ragione naturale». Storia, III, 31.
Un poco más adelante, después de probar contra los ateos que el mundo tuvo
principio y que debe su ser á una suprema causa, termina Hervás el capítulo (pág. 37):
«Chi non riconpsce questa veritá colla sua propria ragione naturale, o non la discopre dalla cinara lezione, che glie ne dá tutto il visibile, non speri di riconoscerla col
mezzo di opera alcuna soprannaturale. II conoscimento di Dio si fonda sulla ragione
naturale, onde la sola ragione naturale basta per confutare l'Ateismo. Oh! Stolto, diceva
il grande Agostino... dai moti del corpo tu riconosci, se in luí é vita, e dalle opere della
Creatura non puoi riconoscere il Creatore?...»
Religión natural
«Ad ogni piccola attentione e rifflessione, che l'uomo faccia sopra se stesso, e sopra
tutto il visibile riconoscer dovrá fácilmente tutte le cose avere ricevuto il loro essere
da un primo Principio, il quale é il nostro Dio. Lo stesso spirito dell'uomo, il corpo,
e tutte le cose sensibili, ed anche insensibili gli vanno dicendo ad alta ben intelligibile
voce non essersi fatte da se medesime, ma avere ricevuto il loro essere, e ricevere
tuttavia la lor conservazione da un commune omnipotente Creatore, il quale con ogni
giustizia esige riconoscenza e vassallaggio da tutte le sue creature. L'uomo medesimo
governandosi col dettame della ragione si risente e erede di essere offeso sempre che
aggravato ei viene ingiustamente nella propria persona, o ne'proprj beni. Da questo
interno naturale suo sentimento é necessario conchiuda, che egli non puó fare al suo
prossimo ció che giustamente non vuole fatto á se stesso. Questo é un dettame della
natural ragione, cui l'uomo é strettamente tenuto ad ubbidire nella sua condotta cogli
altri...
»Qode l'uomo, egli é vero, di liberta, onde puó uniformarsi e contravenire a questo
dettame della legge naturale, ma quindi appunto dee riconoscere in che consista
e donde nasca, che egli colt'operar suo un mérito si faccia o un demerito... Né acciocché l'uomo si riconosca obbligato alia legge naturale é necessario comando alcuno
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Lo mismo se repite en la Escuela española de sordomudos, I, 2. ¿Es
esto tradicionalismo? .
Segundo caso. «Si un hombre criado solo en un desierto, sin haber visto animal
alguno, llegase en edad crecida, quando su entendimiento estuviese formado, á ver un
animal, á primera vista creería que todo su modo de obrar era por conocimiento; mas
si continuando á ver el animal observase atentamente que su obrar era tan constante
como si fuese efecto de alguna ley de naturaleza, y después viese que este mismo
obrar y con la misma perfección se hallaba en todos los.animales grandes y pequeños
de la misma especie, desde luego empezaría á sospechar que tales animales no hacían
con conocimiento muchas operaciones que á primera vista parecían hechas con advertencia.» Historia, VII, 259.
«Parece que dos hombres criados desde la infancia en el desierto buscarían modo
de comunicarse mutuamente sus pensamientos tan pronto como en ellos se viera despuntar el uso de la razón.» Opere, XXVIII, 149.

En ninguno de estos dos casos, es verdad, señala Hervás el límite á
donde llegaría solo el entendimiento de esos hombres, abandonado el
uno en la soledad de su interior, en la soledad del desierto el otro; pero
es evidente que en ambos supone que espontáneamente nace un pensamiento, un raciocinio. Ahora bien; véase en las pocas cláusulas copiar
das en la nota anterior la facilidad que Hervás admite en todo homT
sensibile di Dio, la ragione stessa ci basta e ci somministra lumí sufficienlissimi a riconoscere questa obbligazione.» Storia, III, 48.
En El hombre físico seguramente no hay capítulo alguno que expresamente trate
de probar la existencia de Dios y de la religión natural por medio de la razón; pero
á cada caso se encuentran frases como éstas: «La naturaleza es fiel intérprete y oráculo
claro de la divinidad, para cuyo reconocimiento basta oir'sus voces» I, 3. «El hombre
que atentamente contempla la naturaleza no puede menos de conocer y amar á su
Criador; porque el estudio de la naturaleza es el medio más cierto y sensible para
conocer los efectos de su inmensa bondad.» ídem, 5.
Alma humana.
«Las esencias de las cosas son inmutables é incapaces de ser conocidas en sí mismas...; los efectos constantes y naturales nos dicen las propiedades en que aquéllas
intrínsecamente consisten. En esta suposición no podemos dudar que para conocer
la esencia de nuestra alma tenemos mucho adelantado; pues el hombre siente prácticamente sus operaciones y sus actos mismos intelectuales, .y á este sentimiento práctico se sigue el conocer reflexamente tales operaciones y actos, lo que es otro medio
infalible para suponer su existencia y venir en conocimiento de su esencia...» Historia, Vil, 258.
«El raciocinio, hecho para inferir con certidumbre ¡a existencia del espíritu humano
y su naturaleza, sirve para descubrir en ésta el principio de libertad con que el mismo
espíritu procede, el progreso de sus actos mentales y sus varias propiedades...»
Idem,26l.
En El hombre físico se repite lo mismo, pues, como dejé indicado, el tratado 5.° es
anatomía del espíritu humano; á saber, de su naturaleza, operaciones, hábitos, destino
final. «La razón natural, pues, dice ya casi ai terminar (II, 384), conduce al hombre al
descubrimiento de hallarse solamente en la vida inmortal la bienaventuranza del espíritu humano, y que no la logrará, si dé esta vida mortal no sale acompañado de la verdadera sabiduría; esto es, de las virtudes y del amor de lo bueno y verdadero.»
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bre para subir del conocimiento de sí ó de las criaturas al conocimiento
del Criador y sus principales atributos, y dígase si no podría nuestro
autor repetir al que se extrañara que aquellos hombres (del primero y
segundo caso) pudiesen hacer otro tanto, la frase de San Agustín: Stulte,
ex operibus corporis agnoscis viventem; ex operibus creaturae non potes agnoscere creatorem? In Ps. 73, v. 22. P. L., 36, 944.
Tercer caso. Es la Escuela de sordomudos la obra donde Hervás
reunió todas sus observaciones sobre esos desgraciados. En este libro
hay un capítulo, el IV de la parte 1.a (I, 56), con este siguiente título:
Ideas morales, civiles y gramaticales que tienen los sordomudos que no
están instruidos, y donde se examinan con detención las ideas que el
espíritu de los sordomudos sin instrucción forma por si yfomenta; título
y propósito que fueran inútiles si Hervás conviniera con Jovellanos en
que la razón humana sin instrucción es una antorcha apagada.
Pero examinemos el contenido del capítulo.
Después de narrar el mismo caso del sordomudo de Chartres, del cual
la citada relación decía: «De todas estas ideas [percibidas por la vista]
no infería todo lo que se podía inferir, no porque no tuviese verdadero
espíritu, sino porque el espíritu del hombre sin comunicación con los
otros hombres se exercita y se cultiva tan poco que no piensa sino
quando se halla indispensablemente obligado por los objetos externos á
pensar», añade Hervás por cuenta propia (pág. 58):
«Las observaciones que en esta relación se notan las he hallado generalmente verificadas en los niños sordomudos que he examinado y que no han empezado á instruirse
hasta la edad de doce años. En los que de edad algo mayor han empezado á ser instruidos se descubren algunas Ideas toscas de la bondad y malicia moral en el pensar y
obrar, como también las descubrió Silvestri, maestro de esta escuela romana..., y las comunicó ásu íntimo amigo el ex-jesuita Spagni, que dice así: «El practiquísimo maestro
de la escuela romana me ha confesado que no ha descubierto idea de Dios en ninguno de sus discípulos sordomudos, y ni aun en uno, que era más hombre hecho que
joven; pero que en ellos había hallado comúnmente la idea de la bondad y malicia moral.» Esta idea de la bondad y malicia moral cultivada por la mente humana conduce
necesariamente al conocimiento de la divinidad y de la existencia de otra vida.
• Aunque ni en los niños ni en los jóvenes sordomudos no se ha hallado hasta
ahora la idea clara de la divinidad, es innegable que todos ellos, al entenderla la primera vez, dan señales vivamente expresivas de la mayor ansia por saber los atributos
de Dios, y de singular placer en oírlos. No sin maravilla y consuelo particular se
puede asistir á la lección en que el maestro de los sordomudos les da por la primera
vez idea del Supremo Hacedor, que de la nada ha criado cielos, tierra y todo cuanto
existe en el mundo, y que es infinito en la excelencia de sus atributos y objeto de
eterno placer para los buenos... Las semillas innatas que sobre la íntima persuasión de
la divinidad existen en el espíritu de todos los hombres, brotan inmediatamente en el
espíritu de los sordomudos, florecen en un momento y llegan luego á su perfecta madurez (1). Es digno de notarse, que los sordomudos... si al oir la explicación de cual(1) Estas semillas innatas no son ideas innatas, sino inclinación natural. Cfr. El
hombre físico, I, 80; II, 260, 350.
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quier cosa no descubren inmediatamente la naturaleza de ella ó la razón que conduce á
conocerla, parece que se obstinan en no entender lo que se les explica, aunque sea fácil;
mas quando se empieza á explicarles las máximas naturales que inspiran la existencia
de Dios, los premios y castigos eternos etc., todos los sordomudos entienden luego
esta doctrina y la repiten inmediatamente como si la supieran por hábito...»

Habla luego Hervás de las ideas civiles (pág. 63) que en los sordomudos ha hallado; luego de sus ideas gramaticales (pág. 65), es decir,
de una gramática totalmente mental, pues (pág. 66) «los sordomudos tienen mente, no menos que los que oyen y siguen la luz y la dirección de
la mente en sus ideas, y si por la falta de oído no saben ó no aprenden
á refinar sus ideas con la noticia de otras más perfectas, también por la
falta de oído tienen la ventaja de no echar á perder ó falsificar sus ideas
naturales con la noticia de tantas ideas caprichosas ó falsas como formamos en la infancia y niñez con la mala instrucción ó educación». Y
fué tanto lo que en ellos Hervás observó y aprendió, que ingenuamente
confiesa (pág. 67): «no obstante de haber escrito sobre las lenguas diez
tomos, de los que he publicado cinco, con el examen que he hecho de
las ideas gramaticales y de la pronunciación de los sordomudos he
aprendido y descubierto algunas verdades que al escribir los dichos
tomos se habían ocultado á mi mente». Puede verlas el lector en la
Escuela; unas versan sobre gramática, otras sobre los signos con que se
manifiestan los actos mentales, otras son observaciones curiosas sobre
la naturaleza de los diversos idiomas, como luego explicaremos (1).
Esta es, sin comparaciones ni metáforas, la mente de nuestro autor
sobre las ideas de los sordomudos; ¿es esto acaso declarar su razón, sin
instrucción, antorcha apagada? Pues téngase entendido lo que había escrito antes de comenzar este capítulo IV: «Para descubrir la perfección
á que llega el conocimiento de los sordomudos en materias morales, es
necesario examinar á los que antes de treinta años no hayan empezado
á instruirse; estos sordomudos, en quienes la edad y el ocio pueden
haber dado fundamento á muchas reflexiones, podrán*dar alguna luz y
satisfacer á las curiosas y útiles preguntas que se les hagan. Las mías
hasta ahora han sido poco ó nada fructuosas, porque no he conocido
ningún sordomudo de las dichas circunstancias» (pág. 13).
Cuarto caso. Vengamos al caso ordinario y normal.
En dos ocasiones habla Hervás con alguna extensión del proceso
(1) Idioma para Hervás, aquí y en muchas de sus obras, es «toda clase ó especie de
señales externas... con que el hombre puede declarar exteriormente sus actos mentales; por lo que los idiomas pueden ser tantos en número y tan diversos, cuanto puede
ser numerosa y varia la combinación de las señales diversas y proporcionadas
para declarar los actos mentales. Estas señales pueden pertenecer al oído, á la vista y
al tacto; por lo que los idiomas que de ellas provengan se podrán percibir por el oído,
por la vista ó por el tacto». Escuela, I, 128.
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seguido por la inteligencia humana en su desarrollo ideológico: la primera, históricamente, cuando en Historia de la vida del hombre trata del
niño; la segunda, filosóficamente, cuando en El hombre físico estudia
entre las potencias del hombre su entendimiento. Veamos si hay indicios
de tradicionalismo en alguna de estas dos explicaciones.
En Historia, libro 2°, cap. VI (I, 218), encontramos este párrafo:
Primeros indicios de la racionalidad del infante, y bajo este rótulo la
siguiente descripción, que no deja de ser graciosa, aunque imperfecta
en el lenguaje:
«Después del primer mes, fortificados ya los órganos del recién nacido, los objetos
hacen en él impresiones duraderas, y correspondiendo á éstas el infante, empieza á
darnos indicios claros de su racionalidad... En tan pocos días de vida da muestras tales
de conocimiento, que en vano se buscarán semejantes entre los animales más despiertos. Él ríe y llora en este tiempo; esto es, su espíritu se nos manifiesta ya alegre,
ya triste; y para publicar la pasión que dulcemente le encanta ó dolorosamente le
atormenta, se nos explica ya con boca y ojos inocentemente risueños..., ya con lágrimas y ademanes funestos... El espíritu del hombre se manifiesta por operaciones dependientes del cuerpo que anima; y por esto, á proporción que se fortifican los órganos corporales, se van manifestando más y más las operaciones del espíritu. Yo soy
de parecer que si los órganos de un infante se llegaran á fortificar en el primero ó segundo mes por algún accidente, y aun al mismo nacer, él luego nos empezaría á dar
señales claras de su racionalidad...
*
»E1 infante, pues, desde los cuarenta días de su vida, si está sano, empieza á mostrar sensiblemente las pasiones de alegría, de amor, de tristeza y de enfado por medio
de señales, que, más que la figura, le distinguen de los animales... Desde este punto el
niño habla con su angelical rostro y con sus moderadas acciones la lengua natural,
que es propia de un racional combatido de sus pasiones.
»Quando se halla mortificado, ó se ve obligado á estar en donde no quiere, ó á hacer
cosa que le desagrada, luego con todos sus miembros significa su descontento, dolor
y aun ira. El hombre iracundo pisa y ultraja la tierra con sus pies; esta misma acción se
observa en el infante ayrado; mueve las manos con esfuerzos de quien rehusa, agita
los pies y la cabeza... Todo lo contrario se ve en el infante alegre y placentero... Así
aquella alma, que anima la pequeña máquina de su cuerpecillo, se esfuerza y empeña en
declararnos que es ella la que obra en lo interior, y nos explica sus ideas mentales con
ademanes eorporales.'Esta alma, aunque tan principiante en explicar lo que piensa y
desea, reconoce luego por amigo y compañero al hombre, distinguiéndole de la bestia.
El infante que ve un animal y se entretiene con él, no le habla como á los hombres; le
mira fixamente en ademán de curiosidad, se ríe, divirtiéndose como quien se burla de
él, y tal vez sus ojos y rostro se convierten á la madre, de quien espera aplauso por
la diversión con la bestia...»

En tan tierna edad es ya el niño capaz de educación, y así Hervás
habla en artículos aparte (cap. IX) de su educación física, moral y científica:
«La educación moral (dice, pág. 280) comprende las máximas de la razón natural y
los dogmas y disciplina de la religión revelada. El infante desde su más tierna edad se
experimenta sensible á las máximas de la razón; los actos de obedecer, de no irritarse,
de no hacer mal, etc., son compatibles con la edad más tierna en que apenas apunta el
conocimiento... La primera instrucción moral de los infantes se hace con la viva voz
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del exemplo. El infante que en la tierna edad de tres años ve al padre y madre que al
oir la santa Misa, rezar oraciones sagradas, etc., repentinamente quedan moderados,
humildes y devotos, empieza á mirar con respeto las cosas que ve tan respetadas...
»De esta instrucción moral exterior se ha de pasar á la interior del espíritu... Para
empezará formar el espíritu según las máximas santas de la religión, desdelos primeros años dése al infante noticia distinta de los misterios sagrados y de los preceptos
principales de nuestra santa Religión, y procúrese despertar en su mente aquella idea
que de la virtud Dios ha estampado en el espíritu...»
Pasado aquel ser de la infancia á la niñez, «el entendimiento del infante (continúa
Hervás, pág. 332), que en los primeros años había estado como atado y preso, se ve
suelto y libre para juzgar acerca de la bondad ó malicia de las acciones personales y
de los objetos que se le presentan. Pruebas claras de este juzgar da el infante, que se
oculta para hacer no solamente lo que se le ha prohibido, mas también lo que él mismo
llega á conocer y creer malo, aunque jamás oyó hablar de su malicia ó bondad. Éi empieza á formar por sí mismo idea de las cosas, no solamente según lo físico, mas también según lo moral, y sacando las conseqüencias que le dictan la razón ó el amor
propio, hace en público lo que le puede conciliar la estimación de los mayores, y
oculta industriosamente lo que le puede acarrear deshonor ó menosprecio. Dad libertad á los infantes, dexadles jugar y veréis que sus costumbres, como dice Quintiliano,
se manifiestan simplemente en el juego; pues no hay edad tan tierna que no conozca
luego lo que es bueno ó malo. La advertencia, pues, y cautela con que los infantes
proceden en sus obras, hacen ver la inconsideración é imprudencia de ios que miran
toda la infancia como una edad incompatible con el conocimiento, de la bondad ó malicia moral de las acciones».

Así pudiéramos continuar haciendo ver cómo Hervás paso á paso
sigue en su explicación el desarrollo de la inteligencia en las diversas
edades del hombre; la instrucción externa, ya sea por medio de los padres, ya por los maestros en la escuela, ya por los libros en casa, siempre va dando la mano á la inteligencia débil del niño; pero para ayudarla
y dirigirla, va avivando, purificando, fomentando aquella antorcha, no
encendiéndola.
Cuando en El hombre físico (II, 248-287) llega Hervás á tratar del
entendimiento y de sus operaciones, que son, según él, «conocer, reflexionar ó pensar y raciocinar ó discurrir» (pág. 249), se muestra muy
indeciso entre los diversos sistemas filosóficos, como antes se había
mostrado sobre las explicaciones de la misteriosa unión entre el espíritu
y el cuerpo (II, 184, 190...). Que no se incline, antes positivamente rechace, también aquí, lo que andando el tiempo se había de llamar tradicionalismo, no puede caber duda.
Á.tres clases reduce todos los conocimientos. «Nuestro espíritu, pues,
dice resumiendo (pág. 337) lo mismo que había dicho en la página 267,
se conoce inmediatamente á sí mismo por una especie de íntima visión;
conoce á Dios y las cosas espirituales como la verdad, bondad, etc., por
demostración; y conoce por sensación los objetos materiales.» Y luego
(pág. 347):
«En orden á los principios de.verdad, respecto de los conocimientos del espíritu, y
en orden á los principios de bondad, respecto-de sus afectos, no disputaré si todos
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estos principios son ó no innatos al mismo espíritu; sean ellos innatos, como algunos
autores piensan, ó aparezcan y se adquieran fácil y prontamente por el espíritu humano
al primer movimiento de su razón, como dicen otros, es indudable que cualquiera de
estas opiniones, á que se limita el varío pensar de todos los autores clásicos, prueba
que en todos los hombres existe, ó fácil y prontamente aparece ó se adquiere, el justo
dictamen de conciencia en orden á las verdades notorias, que prescriben amar la virtud, sujetar las pasiones á la razón, no mentir, no hacer mal al próximo, adorar al Criador, amarle, etc. Para conocer estas verdades ningún hombre tiene necesidad de maestro; por tanto, cada hombre es maestro de sí mismo; y no puede suceder esto sin que
el conocimiento de tales verdades sea innato al espíritu, ó le sea infuso divinamente, ó
necesariamente nazca de los primeros actos de conocer ó pensar. El conocimiento,
pues, de dichas verdades existe necesariamente en todos los hombres, y éstos con simples reflexiones infieren de él las demás verdades, como conseqüencias que claramente
se ven provenir de sus antecedentes.»

Hasta aquí Hervás.
Con lo dicho podemos ya examinar el verdadero sentido y alcance
de las frases tomadas por el Sr. Laverde de El hombre físico, y que le
parecieron pruebas inequívocas de tendencias tradicionalistas. Pueden
reducirse á tres afirmaciones:
1.* Carencia de ideas en los sordomudos.
Las frases con que Hervás en El hombre físico y en la Escuela pondera la infelicidad de los sordomudos, diciendo que viven casi como
bestias, como estatuas... en medio de la sociedad, naturalmente no han
de tomarse al pie de la letra, ni aun con el mero atenuante de casi, como;
son frases ponderativas de su desgracia y de la necesidad en que están
de una especial instrucción y auxilio. Eso y no más se deduce del caso
del sordomudo de Chartres contado en El hombre físico, II, 150, en la
Escuela, I, 34, y en Historia, I, 232; pues por lo que antes copiamos
podemos convencernos que los sordomudos tienen, sobre todo pasados
los años, ideas morales, civiles y gramaticales más ó menos confusas;
siendo esta la causa de no encontrar nueva la idea de Dios cuando el
maestro se la explica ó propone con distinción.
La Religión, cuyas ventajas no logran los sordomudos sin instrucción es, según Hervás, la revelada, única que de hecho coexiste con la
sociedad civil en que viven (1).
Pero sea de esto lo que quiera, no es lícito, por otra parte, formar
(1) Así se expresa Hervás en la Escuela, I, 6, exponiendo el aislamiento en que se
encuentran los sordomudos sin instrucción: «Éstos desde su nacimiento pertenecen
á la especie humana, y los hombres los reconocen y reciben como individuos de ella;
masía naturaleza parece impedirles su entrada en la sociedad civil, pues en ella no les
permite vivir sino como estatuas animadas. Les muestra en su razón natural la religión
natural; mas les impide conocer la religión revelada del christianismo, al que los sordomudos no llegan sino á tributar una profesión externa que pertenece más al cuerpo
que al espíritu, y que podía enseñarse á las bestias domesticadas.» Lo mismo se repite
en la pág. 14, y en El hombre físico, 11,150.
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argumento, para explicar el origen y desarrollo natural de las ideas, de
casos más ó menos extraordinarios y de dificultoso examen; pues, fuerza
es confesarlo y lo confiesa Hervás repetidas veces, el interior del sordomudo siempre quedará obscurísimo para los demás. Cfr. Ürráburu, Psicología, II, 1.042, objic. 3.°
2.a Origen divino del idioma,
Es indudable que en El hombre físico y en las demás obras lingüísticas defiende Hervás, como veremos en su lugar, que el idioma no sólo
es de origen divino, sino que su invención está fuera del alcance de los
hombres; pero es esta una cuestión disputable y no necesariamente unida con el tradicionalismo (cfr. Ürráburu, Psicología, II, 1.040, Scholion),
si se entiende bien, como la entiende el autor, esto es, que podría el
hombre sin ese idioma (hablado y perfecto) comunicar con otros hombres
y vivir en sociedad con ellos por medio de un idioma natural, en parte
hablado y en parte con señas, pues según él mismo dice en El hombre
fisico: «El hombre puede explicarse y entender por medio de todos sus
cinco sentidos», II, 277 (1).
3.a Óependencia mutua entre las palabras y las ideas.
Si sólo nos fijásemos en la frase que de Hervás copia y subraya el
Sr. Laverde, «Nuestro pensar espedisecuo del hablar», cualquiera podría
creer que, según eso, la palabra precede á la idea, y que no podemos
tener idea nueva sin palabra nueva.
No es esa, bien mirado todo, la mente de Hervás; pues en el mismo
pasaje, de donde está tomada la frase, da por supuesto podemos tener
ideas á las cuales no corresponden palabras (2); sino que habiendo
aprendido desde niños un idioma, habiendo retenido en no pocos años
antes el sonido de las palabras que su significación, se establece un
vínculo estrechísimo entre las palabras y las ideas, entre el objeto representado y el signo arbitrario en sí; pero que no podemos cambiar á nues^
tro capricho; por lo cual, excitada la idea, se excita la palabra, y viceversa, hasta el punto que nos sea difícil tener la idea sin la palabra correspondiente, ó conservar la memoria expresa de las ideas sin el fantasma
de las palabras.
(1) «El hombre, dice Hervás, Opere, XXI, 12, es capaz de hablar; mas no se sigue de
aquí que sea capaz de inventar un idioma tan perfecto como el más sencillo de los que
se hablan en el mundo. La capacidad humana de hablar, fundada en la existencia de un
ser racional que anima el cuerpo, haría que el hombre, si no hubiese recibido infuso el
idioma, se industriase por expresar externamente á otro hombre sus pensamientos;
consistiendo esta expresión en el movimiento de sus miembros y en la formación de
algunos acentos sencillos, como son las interjecciones. Pero para pasar de esto á la
formación de palabras distintas, radicales y derivadas, á la distinción de modos, números y personas, ¿cuántos siglos se requerirían?»
(2) Léase integro el pasaje: «La manera útil de derivar palabras consiste en derivar
de todo nombre sustantivo nombres adjetivos, verbos, adverbios y nombres .verbales.
RAZÓN Y FE, TOMO XXXI'
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La influencia, según esto, de ideas tradicionalistas en los escritos de
Hervás, no sólo no es inequívoca, sino que es nula.
No sé si el Vizconde de Bonald leyó ó no leyó las obras de nuestro
autor; pero si las leyó y en algunas de esas frases ponderativas, copiadas por el Sr. Laverde Ruiz, pudo encontrar ocasión de errar, en multitud de páginas podía haber visto refutado su pernicioso y condenado
sistema, admitido y defendido aquel doble camino por donde Dios se
comunica con los hombres, por vía de razón y por vía de revelación:
«El Supremo Hacedor, dice Hervás al terminar el. primer tomo de El
hombre físico, que de un modo invisible habla á nuestro espíritu, iluminando nuestra mente para que conozca su verdadero bien, é inflamando
nuestra voluntad para que le desee y ame, se ha dignado también hablarnos vocalmente haciéndonos sensibles sus oráculos. La voz, que es el
órgano sensible por donde los hombres se comunican los internos pensamientos y afectos de su espíritu, ha sido también órgano sensible de
comunicación entre Dios y el hombre.»
E. PORTILLO.

Esta derivación sirve para multiplicar y íixar las ideas correspondientes á las palabras
derivadas. Es gran perfección de una lengua que se puedan conjugar todos sus nombres y aun pronombres... Algunas veces tenemos dificultad en explicar nuestros conceptos, porque faltan nombres derivados que expresen las nuevas ¡deas que formamos. Si para una idea útil no se inventa un nombre derivado que la exprese, ía idea
perece. Nuestro pensar es pediseqüo del hablar; no solemos tener ideas sino de las
palabras que sabemos; por lo que quien habla bien una lengua abundantísima de palabras tiene más ideas que el que habla una lengua escasa de aquéllas. La impropiedad
con que muchos hablan ó escriben una lengua, y el abuso poético en sustituir para la
cadencia y consonancia de los versos las palabras que falsamente se llaman sinónimas,
hace que las lenguas se llenen de palabras inútiles, ó que perezcan las útiles, y que se
disminuya el número de ideas en los que las hablan.» El hombre físico, II, 282.

