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Introduccion — 1

I n t r gli} cg; iQ'n

El campo de la historia de la ciencia y de los problemas filosófi-

cos vinculados con ella se ha desarrollado a partir de la vasta obra de

Pierre Duhem. En particular, en lo que se refiere a la historia de la

mecánica, las inVestigaciones del pionero francés sobre las fuentes de

Leonardo Da Vinci y los precursores medievales de Galileo seguiran mar-

cando siempre el punto de partida de un progreso seguro, aunque, por

cierto, no exento de dificultades.

Un segundo gran momento en el descubrimiento de las fuentes medie-

vales y, fundamentalmente, en el análisis de sus contenidos, se chCUbh‘

tra en la obra do Anneliese Haier. Al entusiasmo duhemiano por reivindi-

car la ciencia medieval, Haier opone un equilibrado examen de los casos

en cuestión. La urgencia duhemiana “Justificada, claro esta- por la pu"

blicación de la mayor cantidad de manuscritos, Se complementa con la ri-

gurosa crítica filologica llevada a cabo por Haier. Por último, la osada

tesis de la continuidad entre la fisica medieval y la moderna, tesis que

remite los origenes de esta última nada menos que a 1277 -fecha de la

prohibición antiuristotélica de Tempier- y que Duhem despliega en dis-

tintas direcciones e lo largo de varios trabajos, es debilitada en cada

uno de sus puntos por inVestigaciones posteriores. Dichas criticas pun-

tuales a esta tesis encontrarán su expresión más acabada en la aprecia-

ción del proceso historico que conduce a la mecanica “1k1 nsicm Uüñiu uz.

proceso esencialmente discontinuo que, sin embargo. ha menester de un

exhaustivo análisis de las fuentes medievales para su cabal comprension.

Asi pues, de acuerdo con la visión de Haier, un análisis de la cuestión

encuadrado históricamente -lo cual implica, por cierto, atender a las

fuentes escolasticas-. no conlleva necesariamente 1a asunción du la Lu'

sis de continuidad y, al revés, la tesis de discontinuidad no exime dni

análisis historico.
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Naturalmente, nada impiüe encontrar ciertas coincidencias en medio

de estas dos concepciones divergentes; nosotros quisieramos poner de re-

lieve lu siguiente: tanto buhem como Haier se uvionun a ÍUÚUHOCUÍ ul

significado profundo que le cabe en este proceso a la obra dc Nicolás de

Oresmel. Dado que se trata del autor del que nos ocuparemos en el pre-

sente trabajo, convendrá interponer algunas referencias biográficas y en

relación con su obra.

No es mucho lo que se sabe sobre su vida; de hecho, queda indeter-

minada todavía la fecha exacta de su nacimientoz. El primer dato confia-

ble lo reporta como un estudiante de Teologia en el Colegio de Navarra

en Paris durante el año 1348. Es probable que antes haya estudiado arte;

en la misma ciudad con buridán y que haya sido éste quien lo entusiasmo

con los problemas de filosofia natural. En 1355 o lbbd alcanza la cate-

goria de Gran Maestro en Teologia en Navarra componiendo el acostumbrada

Comentario a las Sentunciuu du Pedro Lombardo, texto que lamentablemente

continúa extraviado. Por esta epoca traba relación con el Delfín quien;

mas adelante se convertiría en el rey Carlos V, monarca ilustrado Grub”

dor de un 'cabinet das livres” en el Louvre. El propósito de Carlos era

crear una colección de textos clásicos, fundamentalmente aribtotélicos,

traducidos a lengua vernácula y comentados por estudiosos de su circulo.

1. Si Duhom hace un lugar onpecial a Organo ou, sobre todo, por au oa-

rácter do "prócursour da...". Unas páginas más adelanto ofrecemou una

cita du SH muy ilustrativa an cata auntido. Expraaionou similares puede“

los capítulos dedicado. a Ürvumo en lo. ELD y en

articulo para la Catholic Enciulupaodia. Por

lugar privilegiado de Oranmo dentro de loa

“Nicolau d'Ürodmo, l'dldva dc Burldan cnc

encontrarse en
el breve

uu parto. Haier reconoce el

protondiaou “procuroorea“'

induDJCablamanc lo piud ¿óníal

natura au XIV: aldclo, qo'on
appelda las 'prdcuruaura de Galiláa'“ (DNOCI,

deu pvnuouru parmi las phlluuophau de la

p. bb). Exprauionou análo-

una pueden encontrarse on V0, aobro todo en ol primer capitulo
“Grundbugriffe und Brundprinzlpion” (p.3 y 55.).

2. El único ensayo —al cual lamentablemente no homou podido accudor- ex-

],u-aivamonte dedicado a la Vida de Oreumo en el Eaual du: ¡a viv at
‘

ouvrugva de Nicola Úreümo de F. Hounlur, publicado on Parla en 1057.

Trabajos biografioos de ¿ran utilidad y más actualizados ua onouenLruñ

on el outudlo prollminar de Honut a uu edición dal Livra du uchlqu¿-a y

en el correspondiente do Grant a su edición conjunta dal Do provorcionie

bue proporcionum y el Ad paucu ruuplcivHCua. Puodo oonuultarau tambien

el articulo de E. Amann para el Dio. de Th. Cach.
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Nicolás de Oresne se convirtió desde el comienzo en el préceptaur de;

joven monarca, hasta tanto éste e hiciera cargo del poder; en adelanta

¡Jqeria su instructeur en cuestiones de filosofia y religión. Supo manta"

ner una buunu relación hasta lu muurte dul rey, que ucaeció dos anos an-

tes que la suya en 1377. Los últimos Cinco anos son muy poco conocidos,

todo lo que puede aficgururuc es que murio el 11.du julio dc 1582 un

Liseux y que fue sepultado en lu iglesia catedral;

La obra dc Oresme constituye también un tema de investigación no

resuelto. Muchas obras estan nun sin editar, otras sa han perdidoa. La;

dificultades sobre la obra de Orcsme tienen -además del extravío

material y las naturalcs complcjidadcs filológicas- un fundamento en la

forma mentis del autor. Oresme ha escrito mucho y en torno de una gran

variedad de temas. En cada uno dc ellos, sin embargo, es reconocido como

una autoridad, cuando no un "prueursor" de descubrimiuntos posturioruu.

Suriu ocioso ofreocr ahora una lista completa de su" obras; bástenos ra“

cordar aqui que dc su pluma provienen traducciones combniudas de trcu

grandes obras de Aristóteles: La politica, la Etica a Nicómaco y cl J,

caelo; una serie de Questioncs sobre: Dc anima. Üc ¿engracione c:

corrupciona, De 03510, la Physiua —rccien mencionudu¿—, la Sphaera UU

Sucrobosco, y las importantes Super Geometridm Euclidis; un conjunLo dc

trabajos contra la astrología: Üuuustio contra divinatores horoscopios y

al Livra du divinacions, que truduoa al francés su más temprano Tracca"

¿us contra Judioiarius ustrunumus; danro dc los trabajos teológicos oo-

rrcspondc mencionar el De communications idiomucum y cl extraviado Ü

mentario a las Sentencias; finalmente, un conjunto dc tratados sobre Le-

a. El último descubrimiento de una obre de Oreeme de que Lenemoe noticia
eu el de lee uueeclouea uuper eepcem Jibroa phyulcorum. H5 Deviile
Bibi. Colomb. 7.6.30, 2r-7Uv, todavia nin edición critica (cfr. para
este la Supplemencary Note de Menu: y Harkoueni QSPR). Por eupueeto. el
manuscrito eecd fuere de nueetro alcance. Beta ee la carencia que más

lumuntumou. pueu ea aeduro que muchas de las eusterus indicaciones del
De Configuracionibus son ampliada: y diacutideu en detalle en lau Quas-
cianee. Conviene tener en ouontn quo

(erp. V0. p.24. n.32).

tampoco Haier dlupuuo du ella-r:
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sobresalen el De proporcionibus

ocupa: De Configuracionibus qua-

mianu aconseja, CHLDHQUS, buq-

bir la investigación dc un dc-

ptadu por_una cumblnución dc

obra. nos hemos decidido por cl

amb. Este Lrutudo constituye una

el Livra du cia] cc du manda, de

hu sigo objeto

dandu lugar a no pocas diriú

hasta la edición dc Clagett qug

o, tanto Duhcm como Haler ua rc-

edición critica y autorizada a:

ural se deb: a Menu: y Denomy,

du 01310. En 1900 Henqt pub1;có

estudio preliminar y Lraduccián

in Medieval ¿cianues de

inliogrurin do Cream. sir. A.

empleará la. edición

ot" Qualicioa

. pp. 71;).

at

de Clngett:

z'y and Nations,

Cladutl‘. udith conjun-

¡uocuum y le“: ¡Questionua

un vallado: nL-óndlúou -Ju‘_uuA°lttu’

y una uruaitu 1nLrouuguiCn fila"

oionou.

comentario ao

de la.

. 186.5.
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Uroumu 9.; [Ju .¡uusu
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versidad de Wisconsin, en Madison. Por tanto, si quisiéramos hacer men-

cion a un Lurcur momento en ul desarrollo de los estudios oreumianos dc-

beriamos referirnos a la edicion critica de un conjunto de textos de

Uresmu: Du prupartionibus proportionum y Ad pauca respicientes7, ÜUUS‘

ciones super libros de celod, Questiones super librum de spcrau, y, como

ya hemos dicho, el De Configurationibus.

En lo qUe Se refiere al tópico, hemos optado —como, por lo demas,

es visible en el titulo de este trabajo- por circunscribirnos al con-

cepto de movimiento. NUeera decisión sobre ello Se fundamenta en razo-

nes que no tendremos oportunidad de apoyar en este trabajo sino tan sólo

de sugerir, pero que, pensamos, será de alguna ayuda indicar ahora.

El trabajo que aqui ofrecemos representa un momento de una investi-

gacion, todavia en ciernes, sobre el surgimiento de la mecánica 1al'b 11:3“

ana u la luz de sus “precursores” parisinos, especialmente Nicolás de

Oresmc. Dicna inVestigaoion toma como hilo conductor el concepto de no“

viniunto, pues este juega un papel central en la naturaleza como ¿u

"ordenardor", papel este qua le adjudica ya Aristóteles y que Phrcüu

permanecer hasta Newton. Una segunda premisa de nuestra inVestigaC‘.r

constituye ei conCupto dc cosmos como marco de referencia ontoicgicc

la la.“
los conceptos particulares operantes en los distintos campos de

vestigacion du la naturaleza. Asi pues, dentro del CüanALü de esa
i“

vestigación, nos interesa Justamente la obra de Copérnico en lo que
e

refiere a la teoria del cosmos y, la explicitación galileana de los nue"

vos principios mecanicos subyacentes en tal teoria del cosmos.

Ahora bien, la obra de Oresme parece ser la más apropiada para una

investigación de este tipo. Quisiera aclarar esto mediante una afirma-

ción sumamente discutible pero que poede proporcionar una aproximación

'1. Anibc-u Lengtch oditadun uunJunanonto por L. Grant. nadia-aun, Univ. ur

Wisconsin Pro-u. 1866.

H. Cfl‘. n. U.

U. Ed. 0. Dropporu. Diuuortution. Unlv. of Wisconsin, lbbu.
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directa al asunto: "bh Nicole Oresme, 11 nous sera donné (...) de saluc:

un précursaur de Copernic (...). Mais Oresme n'a pas été seulcmen: la

précurseur de Copurnic, 11 a été aussi la précursuur de Descartes ct lu

precurScur de daljléc (...)”10. Despujuda esta afirmación de uuu ¿rre-

frcnablc entusiasmo dci pionero, y pUUuLu entre paréntesis cl Lérmlnu

"prácurseur" -sobrc Ludu un lu un a DuuumrLuu uu ruficru- ulla rumLLu

directamente a las dos obras de Urcumc mas importantcs acude el punto Ju

vista dc La fllusufia naLural: cl UU Cunflguratjonlbu; y cl L¿V:L Ju

Cial. En uuLu uu uncUuera 1a Lauria oruumxana del cosmos, y aun du: la

tiles discusiones sobre cl posible movimiento de la tierra lo que da lu-

gar a eau pre-copernicauismu. En cl Dc Cunfigurationibus Duhcm encuenLra

la muy discutible filiación de las configurationcs orcsmianas con lüu

¿jes cartuslanou puro también, mucho mas convinCcntc, la vinculación un—

Lru ul Luurcmu de la Velocidad nadia demoanrado al final del Du Canfjgu-

rationibus y su análogo galilcano de los Discorsi, aspecto este últim;

que involucra importantes dctcrminacioncu sobre cl conecptu 4 lovi-f (1p ¡.4

miento.

Así pugs, un primer paso en dirección a aqu:lla ianstigación ma;

general qu: hemos csbozado someramcntc, indica abordar el problema dal

movimiento en c1 Dc Cunfigurationibus. Sin ambargo, allanar ¿1 hCCcLu a

un analisis semejantu prcsenta dificultades sobre las que qui;ic:am;g

hacer algunas advertencias.

En primer lugar, el movimiúnto no cs, ni con mucho, cl único LtLa

preSCntc en el De Configurationibus. Una llgera descripción de su e;-

tructura lo evidencia. El tratado se abre con un brevC Prohámium y una

lista de 83 capítulos divididos en tras partcs. Dos indicaciones nos ¿un

de utilidad: a) cl Tractatus tiene por Lema general “du figuratiouu po-

tenciarum e: mensura difformitatum”1l. Reparcmos, por el QOchtü, un que

lU. Duhom, p., SH. t.Vll. p.b'J-¡.

ll. Lïlturomua al Do Cunt'lyurutlunlbus indicando parto «.ul. ¡u'nnurun .-:_.

munou, capitulos oon arnbisou, o inmedintum-nte u continuación lu. rud-
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cl uCano uu pone desde ul Cumiunzu un la disformidud (difformjtas). El

propósito es medirla mudiantc uiurtus “configuraciones”; b) en este tru—

Lado “tres sun: partes principales. Prima pars es: de figuracione e: po-

tentiu uniformitucis et difformjcutjs qualitatum parmauuntjum, ¿ccundu

dc figurucionc et potantia succassivurum, cercia dc acquisicionc ct men-

sura qualitatum et veloujcatum”(Pr.,B-ll)1z. Ahora bien, el Dc Configu-

rationibus parece pretender una unificación de los tópicos más variados.

No obstante, ellos son diferenciables:

Parte I: cup. 1-21 el método de representación gráfica.

cap. 22-40 aplicación del método a cualidades

permanentes.

Parte lI: cap. 1-13 aplicación del método a cualidades

sucesivas.

Ii LPcap. 16-7 el sonido.

cap. 26-4U : magia, astrologia y psicologia.

Parte lllzcap. 1-13 adquisición y medida de las velocidades.

Esta no es mas QUU una división posible dc la obra, qua nosotrp;

ufrecemos a fin de dcjhf sentada una delimitación dci t¿x:u cn virtua ac

un ámbiLo temático. En lu qUu a uste trabajo conciernu, no; rumiLircLo;

casi CXUIUSthmcntc a loa capítulos 1 u 21 de la Parts I, l a 13 de la

Parte Il y 1 a 7 du la Parte III. En el interior del trabaJo Si: CÍACOA’.“

trarán indicaciones más precisas ul respecto.

mel-ación linaal de la edición do Clauett. Ani. II. 5.5-7 un luv: parto

segunda. cupiLulo 5. lino-a 6 a '7. Para el Prohomlum uaumou l-‘v. y la nu-

moruclón lineal, puoa no tiene capitulou. A51, el LUI‘CCÏI ración citado

del proomlo es: Pr. ’l-u. Para facilitar la. lectura dumou, du ahora un

más, la rural-ancla ul texto lnmodtntumunto a continuación (lei ¡nin-amo,

upuruzuu ¿ute en nota o al ouurpo del traunJo.

12'. “I’d?! No"! 'pOCuntln . ¡lau ¿(on-11H” [AIIJr (¡Junta ulln1urtzd ¡»uduutun ¡4111

, ¡“a 'Iuclcudo' boulcgl

axraz'plal'ccn Tall dos Hernan nicht

lau).

«la «han eine 'qunijt-u'
, kummc .ln uan von [Jultuzh

Malu" vor" (H. Hinloitnor. FOL/CI, L-.
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En segundo lugar, el movimiento no eS tampoco un tema explicito en

el tratado. ha; aun, no parece ser sino un Lema accesorio, un Objeto mas

pasible de "configuración". Aclaramos ahora esto solo con el objeto de

despejar momentaneamunte el camino. El tratado lleva por titulo be Con-

figurationibus qualitatum et motuum. En el se pretende demostrar la uti—

lidad de un nuevo metodo para la medición de las cualidades y los movi-

mientos. Este metodo consiste en la representación gráfica de tales cua-

lidades y movimientos por medio de entidades geOmetricas que permiten

establecer ciertas proporciones entre distintos aspecto: de lo que ULL;

objeto de representación. Ahora bien, los movimientos pueden ser repre-

sentados o “configurados” usando tal metodo y, en la opinion de üreeme,

resulta de la mayor utilidad hacerlo. De esta manera, el movimiento the:

como un caso especial de lo configurado.

La repreSentación grafica del movimiento es, sin duda, lo que

ofrece mayor interés para nosotros y, probablemente, también para

Oresme. Pero el tema del tratado no es el movimiento mismo, la palabra

clave no es tanto motus sino más bien confijurutio. Resulta signifi \

y.¿1._l

tivo que Oreume Se refiera a "los movimientos” más que al movimiento. h;

se trata de un detalle bizantino. El objeto del tratado es, en Lo
m

refiere al movimiento, establecer distintas formas de repreSentaeion de

movimientos particulares (uniforme, acelerado, etc.), no lu discusión

filosófica del concepto de movimiento con el obJeto de sentar una deter-

minada teoria acerca del mismo. Como un paradigma exactamente opueSLo

puede tomarSe la minuciosa discusion del concepto de movimiento llevada

a cabo por Alberto Magno en su De motu. Aqui, se trata del movimiento,

de sus distintas maneras de concebirlo y de las múltiples dificultade;

que sobrevienen ul asumir una u otra teoria. Hada de esto puede hallaruc

en o l [’c Configura t i on jbus dr: N íco l '1 ;_; d n: (Jr-71:12.! I"l mo
"

v-
'

-- ' '.
‘ ,,

l. .A..a'...,¿ ¡Ar '.-

'.;objeto de discusión congeptual sino de rnpreSentaoión grafica. Ello

v uible sobre todo en el capitulo 1 du lu Uufiundu parte intitulndn Üu
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duplici differmitate motus, en el Cual no se analiza en absoluto el cou-

oepto de movimiento sino, antes bien, se lo dispone Mpara decirlo Liu

alguna manera- a la representacion.

Ahora bien, la primera aGVertencia puede ser salvada mediante una

delimitación mas o menos estricta del material de aCUerdo al ámbito te-

mático elegido; pero esta segunda es mucho más grave, pue; parece aten-

tar contra el proposito mismo de nuestro trabajo, a saber: analizar el

concepto de movimiento subyacente al metodo de las configuraciones '

G

partir de como ¿1 se presenta en ellas. Sobre esta oificultad partícula:

con que nos enfrentamos ahora, quisiera anteponer dos observaciones mas:

a) El hecho de que el movimiento no este tratado conCeptualmente I

no significa que
¿:2 Cir:-

se este operando sin un concepto de movimiento,

oir, sin determinaciones que atañen al movimiento en cuanto a tal. Ella;

dubuh Ser arrancadam, hasta donde se pueda, del De Configurationibu;

contra el espiritu del texto mismo y, por eso mismo, con suma precau-

ción.

Pero no bastará con ello, será necesaria una contextuaiizaoion que

allane el camino al desciframiento de contenidos no D
.1 F1.'mpre explicito:

En este sentido, ofreCemoa una somera exposicion de d C) 5 tema: que con;w

tituyen, por asi decirlo, el suelo nutricio sobre el que Su yergue el Dv

Configurationibus: el concepto escolástico de movimiento y, la intaniO

y remissio de formas. El primero de estos temas contextualiza el con-

cepto de movimiento subyacente, mientras que el segundo permite contex-

Lualizar la forma particular on que ol movimiento es tratado un ul Du

Configurationibus. Es probable que no hayamos sido del todo Justo; con

los geniales mertonenses, pero hubiera sido peligroso introduoir mas au"

tores y cuestiones sin un tratamiento apropiado. Nuestra contextualizae

cion. como rw apruciarí sobre el fínhl Hv‘A A LZ’JÏ'üj», lll ¡(.t;.".';_,ÍI:"

Las remisiones a otras obras de Dreame, en particular al LJVFU du oir!

e C du mande.
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b) El hecho de que el concepto de movimiento no este filosóficamente

tratado en el De Configurationibus no deje de ser una determinacion más,

de caracter “metateOrico”, qUe conviene tener pregunte. Egtu no e; un

aspecto que nosotros abordaremos en un apartado especial pero que si in-

dicaremos enfáticamente h lo largo del trabajo bajo distintos expedien-

tes. Hemos preferido haCerlo asi pues pretendemos encontrar en ello un

elemento que involucra al conjunto del texto, colocándolo en le primera

linea de una nueva actitud ante las cuestiones de filosofia natural.

Con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento del material hemos

ordenado el trabajo bajo una estructura circular, ofreciendo en primer

lugar una breve exposicion del concepto escolastico de movimiento,

luego, focalizando la atenciOn sobre los temas propios de De Configura'

cionibus en los dos capitulos Centrales, para finalmente referirnos al

concepto de movimiento retornando a los temas del capítulo inicial bajo

el punto de viste de Uresme. Para favorecer la intelección de “Ucquu

interpretacion, ofrecemos al final un Apéndice en el que traducimos lo;

pasajes del De Configuracionibus que consideramos de mayor relevancia en

relacion al tema.
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LQ;_anthaq;nyusHgsgylflyt¿cop

Ls El CQUCUELRVUSCQLQDÉIUÜ dci MuViMLuULQ

Para ArisLÓLclus, lu fi51ca pcrtuncun, junLu con las maLumaLicau y

al UOÜJUHLO dc aunllas ciencias superlorcs: las teóricazA.

se ocupa de lo QUU e: suguchible du movimiento2. Pur otra parts,

los seres se clasifican cn dos grandes grupos: a,“(¿du

naturaleza“ y los que pon “por otras uausus”3. “Por naturaleza”
t ‘r

.¿uil

seres que llevan en si un prlncipio du movimicnto y repüs ¡""1

pch, naturaluza y movimiuuto ¿un conceptos ¿“disolublumcntu ligaiu“

físico-natural dc Aristó Para no estara ¿a

un equivoco al rcapccnu.

es sabido, imparta subrayarlo: los congcptos un mahcja .u ‘_z {A

su significado, comprensión y chitimación un su propio y pa:

contuxtü; la no obucrvancia de esta regla metodológica -qae fccl

cnfoqu: esencialmcnte nistórico- produce dichrsionc¿ y

equivocas dc todo tipo. Muchos de ellos se suscitan a cau;a ac la ru.*

Lricción que, en ocasiunus, pruLcndumos imponer a conuuptos que han {-u-

recido en contuxtos dificilmente asimilablaa al nugstro y qua loa pr)-

vecn dc un campo significativo mucha mas amplio. Lilo cs particularrtutw

manifiesto un el COHCchu dc causa y cn éstos que ahora estamo; introua-

Ciendo: física, naturaleza y movimiento. El dominio ac lo qa: lmeaLU.4_

“física arisLotélica” 'csc cxtremaNt vasca, beacoup plus éténüu...q::

celui de la physique moderna“, dc tal suerte que “Carte physiqu: a:i::o-

cálicienne apparuic tout d'acord comme una mécaphysic das corps ou qhu

l. Hal. V1, 1, lUZbD 2!) y luzoa 2:).

Up. ulc. . lbjd. y lUZDcn lU

'o. ¡“lu/5.. 11, 1, lbzu.

d. Ibldurn.

b. Arintólulou diuuutv ¿un (liatin‘w. ¡siiniflcuutau del. Lúrn.1nu ¡»I/ydlu

on Hvlï. V, d, Il'll-Ab 17-1015. IU. Cubo uuflulur. con Hoiuhuil-l (CH,- uan.

'l’ur Ak'lutucvlu the primary und dll-Jul: manda ul‘ [no Cara; phyulu Ja '.‘.u

formar or nativo principio of muvonusnL and raul: Jn all uül‘f-ïürvdl

raulltr' (D. 2303).
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philusophiu du monde mutáriu1“°. Esto deba Lrasiudanc sin reserva; ai

ambito dc problcmuu cn horno du] cual gira c1 presunta LrabajoV, dbjando

a un lado por ul momento lu determinación más precisa dc hasta qué punto

la discusión escolásticn de ciertos aspectos particulares repcrcuLe o hu

sobre los cimientos dc lu fisica arisLotelioa.

Si, como decíamos. naturalczu y mov1micn1o uuLán indizolublementc

iigados, su comprando que ArisLotcics hbürdu desde cl comiunzo du qu

tratamiento la rcfutación dc lo; argumcnto: eleátiooz contra el movi“

miento: estos constituyen un verdadero pcligro para la posibilidaa Cc La

física“. También es significativo qu: no se valga del “estilo argumenta-

tivo“ de los cleáticos para ¿untar cl movimiento: éste cs un hecho dc

U. Hunuion. 5., p. au.

7. Tn]. oa: lu primera LzuoutisSn qUo unn-¿cu Cingvtt un GAHHA: I‘ll-¡Ju Hurfilzlg

.1“ cha flald of ¡nadia-Vall dolunca uuu cha taz-ui 'phyuicu' in ac lcd: LHJ

difurunc uuuuuu. It: lu uuuq Ju itv mudul'll nluulilllg L'u covUr cn:- asocia/¿ny

uf maaiavul :ycnoolmunL In chauu upcolul bruno/¡us wlcn cura cunaidarou u

Hui-c or pnyulcu Coduyr lisent. mudnacium. optica, mucnuuluu, occ. lc 4:;

aldu uudu ln u lnudivVall ¿anna ad the acianoa of natura, 01- nuLurul pul-

luuuphy, Hich by Cha Enix-Launch Century 1:1 oqulvulaul. [a 1ta Por14uCaElA;

dol'lHlLlun, “amniy, 'Lhu aLudy o!" [ha mutarlul Horld 1“ ao far Jr; 1:1 un."

¿'i'lad 1“ Lua utl'uulu uf change. nucuu'”, ¡».zb. La cita do ClugoLL ¡-o¿‘LU"

nano u H. do HulL‘, l’nli’unupliy und Á.:'J\'111ZCIC1KQI) in (ha H1ilnlln

ooton. IUZL’. [1, Úl.

¡ig/un. ¿”x-zx.-

U. “5.1”ch auch u view dvl‘liod Cha ganancia]. prauuppouiciun or pin/viga. 1C

1d noc th buainoaa of phyuloa co diaouuu 1C. Nuvorchvioau, co cien-¡1' Cl'lu

¿round for physiou, Ariatocle Drocuvüa co rotura Cho vluu chn wuui‘u

¡“una phyulua imposible by dol'lyllhg’ 1nd Vul‘y prvvup’puaiciun“ (Mona, AH, ¡1.

"¿0). Naturalmente, loa prouupuuutou básico): que niegan los olóutuu nor.

.Lou de lu fisica :¡L-iutotóliou Pero, cubo udVortir, loa pnpolon podrian

invurtlruu ¡si ¡se habla da lu fisica clúuicn. Ello "nuria ponlblo un

medida un qua esta última implicnru un cambio do actitud mutnf1=1Cn

-9.

:3 u c:

"cui-roupondu u una ronovuciC-n ao lu primnciu del uur ¡sobra ui Co‘v'oiil;

(ijt‘r. A. Koyrá. EG, 9.a n.11).

U. Lu. traducción do Hoorbocko VierLe apagudd“ como inquoclu‘: Hilux»:

autom uubilcluncu: quuv aunc natura aut omnia aut Huaudclm ¡naval-1. ¿JC

uucum muniruatum hoc cx inductiona“ (citan-emos esta traduccion un la

vermión do Huriutti indicada on lu bibliografia de lu. L'n'puJJCIG «Jo

'l'omdu. ti'uducuión que "como no ant)o-- mnnoJuba o]. Aquinnlu: v ¿run ¡Aux-Lo

du lu oucoldatiou. Agreguremou 1- numeración bokurianu porn facilitar Lu

uonupulun‘. nui, al texto recién oitudo L 1.2. t. u. ( caxtuu ul'luLQCul1.J/.

uk. JUE-u 13-111). Puro nu ou nude. urriongudo decir quo ui movimianu Ut;

un 'hnoho du vxporinncin'. 'I‘nl ou lu interpretación do truductoruu ¡lA-.4”

dernou (Cr‘r. Roa. p. 23v y H. Carcel-on. Ariucoclo-Phiuiqua. L. l. ¡4. .31.

n. 1). Honultu muy instructivo el Oomunturio (1o Tomás. ¡Huan 61 ¡.10 au-

fuerza pu): Lrnb-r ai máximo Lou uünovptou de nucuz-u y mutua para lu phy-

nica: "Eur uuram nvcuuuurlual motum uuppuni ln solunclu naturaJJ, dscuc
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Asi que la naturaleza unes

necesario considurur outu,

Ahora bien, dudo ch c1 concepto dc movimiento es cl

de la fisica escolasticu, ella cs ducididamcntc aristotéli

todo, porque asume la definición del EsthgiriLa: "potcntia

entulechia Scouudum quod huiusmudl csi, Aui,

miento alli donde pocda chabluucfuu la diuLiLCiQh

ser Actual. Elio ocurra para ArisLOLciu: uh ouaLro

-
r

J

.
. ,

, 1,. .,.,-
'I '1. ll, -

._,o. l_‘u.HL¿ÁJu.d, Udalidad inm¿o.il". \_1Ur:'.L.J.LlJuLLÁ'ÏrltC', uuurrmau;

Lipuq du oqmbio: ¿nncrutiu y uorrupciu; augncncatia y díminut

al Cumbiu du oanLidad conllcvn aumento y disminucidn de m

fflftdeCiu y cundunsatiu —ouando cambia cl volumen sin

¿ado dc materia—; dltcfdin -dc la que son casos espacialcs 1

y la rcmjssio» y, por último, el motus localis. Pero <

vimicnto (notas) y no ya de cambio (murariu),

in V
L:Den restr irse a las tros últimas. Esta ruericoión CS

pero la cnoolástiuh la nocha ch su Lotalidad. Mientras que

cs un cambio brusco, el motos implica un cierto ¡:1'1 Cn O (' La CI una

ración y sucesión, algo qua se alcanza paso a paso

El tiempo como munsura moLus

cxplioitaoion dc ch aspecto suecsivo que yace un

in aulua definicion; ponlcur

(L I. lb),

E'urmcnidlu vc

IIeCBflddl'iutfl UHC uupponi IIHCUI'GIEJ,

unlm natura principium mutua" 2 y luugo quAtz‘m lun:
"quie:

hilo,

"ciencia

151 cuz- rutionea holiaai aupponuuc
ut Infra putvblt; ¡uuu autom out contra prlnoiplu

“atun-all; ucquicur quod ¡alvaro

( lbid.

deba aentnruo.

huiuamodl ru cionuu.
nonc ud philuuophum nalturulum" ol nubr. ¡5'

pouic

on nuoutro).

ha do

.lnduCCJOna) ,

"

difrjullu

existencia dal movimienLo "Gi ¡sor

uica- como un hooho de exporlonoll (ax
ucoovo a uu enuncia vuyn

L. 111, li, ZUU.

thu., lll, .1. ZUUb.

roourrunt. ¡ul!

L. lll. 1 275

Toma-.1, lt.

V .

de suyo puou.

mo t uu"

lU.
Lu cxpraaión

rising;

¿[anar-Lu manu,

cfr.

JJIIUFGL

v.¿.

un!

fill.

11.

12.

on

21,

UP.

lll. l
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(2).
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du medie-Vell: u .

n

5. O
, llñ. ¿”Jiu IU'll.
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perdida

hflitülú

ua uoc lpor

C'a.

6:-1' J L" L L‘J’X’ C

L'al/

pCLCLJIJÉ
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Ahora bien, si en ul movimiento ue du un suecoivo bluuhzar (o put"

der) una cierta perfeotio cutegorial, si el eu “como acostumbran a dcuif

los escoiasticos- un continuo ulitcr et aliter Sc haocre con relación ¿2

alguna de aunlJuu tres categorias, cube pre¿untar:c en qué categoria w;

encuentra en el movimiento como tai: ¿ es ioentieo a la perfeccion ïoe'

4

se pretende alcanzar por el y, entonces, perteneoe a la categoría qua

tiene lugar o, mas bien, constituye una categoria aparte? Como veranos 1

Aristóteles dio pie a ambas interpretacioneula. Lo; escolast;cou Sc L o

vidieron entre los que optubun por une u otra interpretación, u'iot;u_

dose bajo la COHCupCiÓn del movimiento como forma fluens o Cumü fluxgj

formas.

La discusión medievaï Sobre c1 CuhUupLu dc movimiento uQL” q :I L7 4.1.]. -1

flucns o fluxus formac no está exenta de confusiones, quede Lo; u; ol L'

ticos mismos -quieues no siempre se entendiuron unos h otros- naet1 x.

comentaristas actuales. La situaci o n se “¿ravu un cuanto ¿7 “igni‘

de los términos que entran en juego, pues las diferencia;

extremadamente sutilcsl4. Un breve esbozo del status quarscionis arro¿ C)

los resultados más dispares: Borohert continua la linea du Uuhum, c

gran pionero de lu historia de la ciencialb. Pero Duhem, como lo mUGSLCü

H aier, debe ser corregido en más de un punto histórico-filologico i
u in_

terpretutivolü. A su Vez, Dijksterhuis sigue a Haier y HcCuliough eriw

13. Aristóteles Phys.. V. 1, 225. 34; Categorlua V. 4a lO-ábá; IX, ¿lu

1-7; XIV, lbalá-lbbb.

14. “IC ia u aubcla issue. cnc oxplunncion of which ia mudo even Muru

diffloult by Che uircumacunoo chat the termo uned ao noc uy uny muuud

describa the two atundpoluta ln a ohuraucarjatjo way; ic aumoclmou duomn
uu if Chuy could bc uuod vqunlly Hell ur even butcer for thu Oppudlta
vluwpolnt. und uunncquvncly aval) vonoluvLia nuchuru LhumouVuu Nara “¡IL
Lu confusa chau”, (DLJk-turhuiu. HHP, y. 17%).

lb. En nota ul pio Borchurc rooonooo ou deuda cun Duhom con cuupoutu u

“Dlu ErOLuruni deu Havana dar UuHuíund ¡la [luxuu farm-u una torna
fluond' (ofr. LHNÜ. p. 30-38). La deuda en munirlouta. no übutunte, eu

múa de un umpnuto: particularmuutu un lu impurtunciu uuidnuuu al hdiurw
de Tempior (ofr. pp.46 y un. con ro-pooto n Nicolau do Dreams). La 1n-
turpretuaiún do Duhon no encuentra fundnmnntulmonca on al cap. 4 dni
como VII de SH. titulado “La mouvamanc oc le camp” (pp. 303-461).
16. Cfr. A. Hnior. V0. p. 1h. n. lb.
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tica la interpretación que Haier haCe de Alberto Magno basándose —

aparentemente— en Huisheipll7. Por otra parte, la discusión da pie a da"

surrollos derivudus. Tal es cl caso de Brcidert quien SU ocupa del tuna

del continuo en San Alberto, descunuulehuu amparo algunos de los traba-

jos mencionadosle. Omitimos las variantes secundarias. La perplejidad

llega al punto más alto cuando nos encontramos con que Hallaee -una GU

las autoridades de mayor prestigio en lo que hac: a Galileo y su;

precursores- adscribe la teoria de la forma fluens a Ockham y la del

fluxus formas a Burleylg. Nosotros expondremos someramente la cuestión,

siguiendo a Haier pues es quien -a1 margen de ciertos detalles que

siempre pueden ser discutidos- presenta una lectura más equilibrada y

17. E. J. Dijkuterhuia, HHH. pp. 174-173); E. Ho Cullough, 52-111; yHeisheipl. [APSPL p. bz'l y su. Huisheipl advierto un uu note. U ¡sobre Lainoomprennión do (¡uu ou ubJuLu Albox-tu. Luntu duner; Liu]. medio-vu uuu“;en lo. e-Ludiunu- manu-.105, .nLre lun que menciona n Haier, Dljuturhuiuy Poder-en.

16. Br-idort no ocupa del problema de] uuuLiuuu en lu ouu.ulául,1n.u, en-contrando una impurLunLe novedad un A1Dar1.u «.011 reapeuLo u ¡su OUIICOPULÓHoinemdtion de ln geometria, en oponlción u la eutdtlcu conoepciún urin-Lotelicu. ComplumunLuviumentu ua refiero ul De mota en lun don cone-up»cional: del movimiento en cuestion. pero no menciona ningún trabajo duHeiuhvik-l nl de Wallace (ufr. “De”: urlutntalluuho Koncinuum .(n dul'Scholuuclk”, ¡.p. 23 y 5.1.).

IU. "Üofitnnm . . . thought: or’ motion un nothing more chun the forma ¡IL-¡«quudulvoly uuqulred by u nubjec. und "u ha dwt'luod ¿nulllull fran: cho (lu/1.1110"llac Viofl-puinC ¡e morer u faz-n- fluonu. By conzruuc, Hthur buriuy.while edmitt1u¡ Cha-r: nacion could be vieuud in the Clckhumidc way, mudaCho l'euliat claim chuc motion ¡a uluo u flux, a t’luxuu formato, chuc ¿aun actual crunut’urmuc10n by which chia nou

uuccuauivuly uc-Jull'ad” (H. Wallace. PG,

Cal-mini or forma ul’u boina;
p. 1:1). Do hecho, huy LthLiVükJpara sostener que uckhum pretendln del'ondor l-

tento de "activar el movimiento"
forma fluanv en ¡su 11H"

: pero en preciso diferenc1ur lo queOckhum pretendió sostener de lo que efectivamente ¡sostuvo (cfr. Jurtunuestras ooncluuioneu).Por el contrario, Shupiro -cuyuza opinioneu muchuuveces Helleoe tiene en ouentu- considere que "Ockhum, ud agu1nuc rh.1._:conception ol" motion un a for-In I'luona, Hill De ¡seen

¡special form of theory of motion

co ba ohmmpionlng el

uu fluxuu torna-o -1.v.. ha identifica¡nacion with the permanent Ching 11)

(H. Shupiro, HTPHÜ. p. {H3 n. '75).

ica uucuuudlvc passage to u curainuu"

Slln¡-1rü «‘uui nc: v-¡ulve ¡a I‘vl‘ul'll'uu ala ouontión, recomendando 1h lectura de Moranerc, Duhom y Haier. Come uuvisible, le oonl’ueion no podria ver muy-ar. Por nuentru parto, nou ¡«erml‘timon ¡sugerir que lu. interpretacion de Wallace tendría uu fuente or.ciertas indicaciones do Haier (cfr. V0. p. 17) mienLre-u que Sl'iupll'u pu”rece asumir aoritioumetxte la pouición de Duhem.



Capítulo Primero e 16

exenta de prejuicios. Junto con una vision general de casi todo el Pfu

ceso histórico apoyada en un riguroso examen textualzo.

La alternativa forma fluens - fluxus formed tiene su origen pun-

tual en el comentario de Alberto Magno a le fisica de Aristóteles. En su

sección De motu, Alberto ofrece un detallado análisis del concepto du

movimiento y de las distintas maneras de CUÜCÜDlthZl. Pero el doctor

universalis tiene e la vista los comentarios árabes de Avicene y

Averroes. Su intencion es seguir la posicion de este último; veamos, por

ende, cómo plantea 1a cuestión el mismo AVerroes.

Aunque el Comentador no utiliCe las expresiones forma fluens y

fluxus formae, él advierte claramente el problema de categorización, a

saber: ¿en cuál de los predicamentos cae el movimiento —si es que ha de

caer en alguno-? En efecto, por una parte "dice Averroes- el movimiento

se diferencia de la perfectio que gracias a él se alcanza solo en grado

(en un magis et minus), pero no en esencia. En este último caso, perte-

neceria a la categoria a la qUe pertenece el termjnus al qUe el movi“

miento tiende y no seria otra cosa que la progresiva obtención de cie

perfectio. Pero, por otra parte. si se toma el movimiento como camino

hacia algo -y le Via ad tem no es lo mismo qUe la ch-, entOnCee, c5 un

genus per se. En el primer caso, el movimiento cae bajo la categoria t.‘ ¡'I

la que tiene lugar; en el segundo, él representa una categoria espec el..41
.

Y agrega a continuación: "et jste modus [el segundo] es: famosior, ‘lle

autem est verjor ec idea Aristatelas induxir illum modum famosum in

praedicamentis et istum modum Verum in hoc 11bro”22.

Este es, poes, uno de los puntos de partida de Alberto; el otro e;

la traducción latina de los tratados fisicos de AviCenu, obra citada en

20. A. Haier. VG. pp. U-ífb.

21. Albortus Hagnuo. Tercio Libor Phyvioorum. Tractucua primua: Do motu.
En lo sucesivo oitnromoa directamente Da noru. capítulo. página y nume-
ración lineal do lu adición indice-du un Ju bibliografia.
22:. Averroes. Phya. III, coma. á.
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el De motu como sufficíentjaza. En rigor, Alberto distingue cinco posi-

bles análisis del movimiento, pero ellos derivan en estas dos posiciones

como únicas sostenib1e524. interesa notar que adscribe ia teoria de 1a

forma fJUenS a Averroes y la del fluxus formae a Avicene. Para la pri-

mera, el movimiento es “fluxus ulicuius cncis in id quod esc Carmina;

motus”; y quienes la sostienen “comparant matum ad ¿inem e: Eerminum mo-

tus“, de SUerLe que, por ejemplo, el “ennegrecer” (nigreSCere) es un

"fluxus in nigredinem”; la augmentatio un "fluxus ad perfectam quantiCa—

tem ; y —e1 caso más importante- el movimiento local, es fluxus ubiïb.

Entonces, según la forma fluens el movimiento se reduce a su meta o fin

(finis et terminus motus). Asi, el movimiento -como parece sugerir

Averroe.— no pertenece sino a la categoria en la que tiene lugar, el ni-

grescere es un “nigredo pertransiens sive fluens”; el asocndere, un ue;

fluens y análogamente en cada categoria.

Por el contrario, pura AVICUna y sus seguidores, el nigrUSCere c:

distinto de lu negrura (nigredo) "per essentiam et differentiam Specifi"

cam"; cada fluxus encis es distinto por esencia y diferencia de aquella

u lu que PGTLUHBCU el Lerminus motus, el represente un UiquU {luxug

formas distinto del móvil aunque inherente a e12“.

Lu postura everroista que Alberto intentó esclareCer antes que dc-

fender pues “jste solucio Averrois est obscura et dubju”27, parece haber

sido generalmente aceptada por los euccláuticos del siglo XIII. kero un

a

23. Nos-atroa no hemos podido uauodor en onto tratado más quo un forma 1:.“
directa. La. edición que .e aoonLumbn-u a omplour -n falta de
ou do Venecia. 1.506.

una. nutunie

21. "Sunc ergo in univorau quinquo opiniones da mutua, quue sunt inter
¡lina maiia tamaanu, oc quin rea oa: difficilia [ofr. la expresión cl-
tada de Tomda on n. G in fino]. omnium horum ponumun raciones oc contru-
diccionea, oc posta. ulilnm, quod nihi magia vvrum sana vidocur“ (Du
motu. onp.3 An in pruediuamcnci: vic notas vt qualitat uit in iiliu, p.
152 4-7). Un análisis do estas cinco tesis se ancuontru en A. Haier. VO.

pp. 12-17; ofr. también B. Ho Uullouuh, cobre todo pp. ¿su y uu.. para
lau oritloas a Hfliar.

25. De: maru. cup. 11. p.151. 18-22.

2B. Ibidem. 53-62.

27. Do motu. cap. a. p. 150, 75-77.
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fenómeno histórico—cu1tural habria de ser deciSivo para los pensadores

del siglo XIV : el edicto de Etienne TempierZB.

A1 menos en lo que hace a la posibilidad del vacio y ln teoria dc'

lugar, su repercusión es indudable. Las oonuucu=n“iau se hicieron sen"

tir, naturalmente,en la teoria del movimiento. En efecto, si el movi-

miento local -entendido como forma fJUcn¿— implica siempre un lugar coma

terminas, entonces. existe un cuerpo que no puede moverse: 1a octAVa es-

fera29. Esto ocurre en tanto se asume la concepcion aristotelica del Lu-

gar como una propiedad del continente y no de lo contenido. El lugar de

la octava esfera residiria en el cuerpo que la contiene, pero más allá

de ella no hay nada. En consecuencia, no hay cómo dotarla de luz

por tanto. su movimiento es imposible de acuerdo con esta teoria.

La prohibición condena expresamente, en su articulo 48, la proposiw

ción "quod Deus non possit mOVura culum motu recto. Et ratio est quin

relinqueret vacuum”30. Dudo que el espiritu general del edicto vu contra

el determinismo aristotelico y en favor de la potania absoluta bei, ¿e

2d. En imponible dar aqui una somera apreciación do conjunto de lo: nou--

ooaoe en torno de lou progresivas prohibiciones dol oriuCOCeliuu.o. bouru
ol tomo, on particular cobro el ariutoCeliamo del ¿siglo XIII, Diduu
uiendo do oonuultu obligatoria el ArlaLorla in cho Heat Go E. Van
Stoonborghen. Sobre la figura de E. ’l'empiar puedo oonuulturuu al aní--
culo do Amann para oi Dic. Th. Cut. Quioneu ¡“La nun uuunnundo la in"
fluencia de lu prohibición uriucotólicn cin 1277 ¡sobre laa uuuutionou quo
aqui tratamos son. en primer lugar —y vn ¿ruda extromo— Dunom (noriru
todo en JH) y, on forma mucho más mutizudn E. (¡rent ( por ejemplu un

CFEH. PP.DB—76 y on EC12'2’7). Koyró ha nido al reupooto, uno de lo: eri--
tioou más oncurniandos do Duhom (efr. sobre todo EVS.XIV).
29. Como ¡se nabo. el ooumou uriutocúlioo-ouuolcnatioo era una ¿run edrul‘u.

finito. con nu contro on lu Tierra. En torno do olla. no aii-¿ponian concór.—
tricamente unuu ¡sobre otras lau distintas autoras; primero las corros-

pondiontou n los tros elemento: routuntou: agua. aire y fuego; ¡sobra ón-

ceus, las siete que trunsportubun los ¡siete planetas conocidos: le. Luna.
Horourio. Venus. ol Sol, Harto. Júpiter y b‘ucurno. Hd: allá de lu aurora
de Saturno. no encontraba la autora de la. estrellas tiJuu y, tren, eutu

ootuvu autora. nhdu. El problema tenia que uuucitnruo
pues, ui el movimionto dependa (Jul lugar ul que Linnnn.

nooouarinuiuntu

Y ¿aula burn cn.

el limito del ouorpo continente. ¿como [duo-¡u moverse un. canvi“; (¿Liu ¿un

rooo de otro que lo rodeo? c» ¿cómo puede moverse la flete-Vu onfuru ai man

¡1116 do olla no hay nuria?

30. Dljhulfl. 11.1). t. 11. p. 411.
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afirma más o menos diructamente que, en virtud de CSC podar divino, la

última asfaru podria ser trasladada un linea recta.

Duns Suoto advierte cl problema en un famoso pasaj831 o intenta

adaptar lu teoria dc la forma fJUcnS dc modo ch no sea contradictoria

con lu proposición 43. Para ello, modiri a la tuoria del lugar: al lado

del locus aristotélico —propiedad del conciens-, coloca el ubj como pro-

piedad del subiectum que se desplaza. Asi, c1 cuerpo no alcanza un Josu:

sino un ubiaz. Esta concupción dul ubi como propiedad del cuerpo que La

mueve supone ya, como desarrollo natural, la doctrina dcl fjuxus formas,

puus el movimiento sigue estando un el móvil pero ya no puede ser asimi«

lado al terminus.

Guillermo de Ookham, más consecuente con la pasantía Dai, se con-

vierte en el más enoarnizado crítico dc la forma fJUCHS. Sabemos con

certeza que Duns no fue un fiel uxpositor de la antigua teoria dc la

forma fluens. Guillermo ataca la version usootista, pucs Va cn cllh ¿a

hipóstasis de realidades no absolutas. En su De successivis, se ocupa

del movimiento, el lugar y el tiempo, abordando dc inmediato la cuestión

en los siguientes términos : “guia communis opinio esc, quod mutua, tca-

pus ct locus sunt quaedam ras ¿line a mobili ec locato, iduo guns si:

intcntio Philasophi ut Commentucoris de hoc est vídcndum”33. En su cn-

frentumiento con la doctrina du la forma fluens, Guillermo rcuogc, tai

vez contra su voluntad, aspectos de la otra dootrinu —fiuxus forflaufi

aunque imponiéndole su sello particular. El Venerubijis inocp50r no Vu

la teoría de Duns como nosotros la esbozamo: recién, es decir como un

31. “Slouc Cooium pOCvuc oiraulara. liooc non uonclnoutur u curpara. aio

pocasc oiroulnra, 1100€ non conclnaac oorpun. pura a1 dudar idem uurpuJ

ooncinuum oc aphuorioun, igicur 111. forma fluona. acounqum quam cut yor
su moCuu circulacionlu, posuoc por aa cuan alne ruapoocu. tam ud

nontlnunu. quam ud uoncontum, oc laca out forma moro auuululu”, bunu
Scoto, Quuouclonou quodllbotulou; q. XI : Utrum Daua poaait ruCapa quod
munancg oorpore ac loco. corpuu haben: Jocum, ¡.1.

32. Idom, Quantinnaa 1h Librum IV Santentjurum. dlnr. AU. q. 2' Urrum
Idmm corpus puvdir auge localiter aimul in divorula lucia.

33. Üokhum, Da uuccosulvlu, p. 32.
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anticipo de lu propia sino, antes bien, para él Su trata du un abunu

lingüístico que deba ser cxtirpado -navaju en mano- de inmcdiato. Para

él, no hay más que res nbsolutuc, las cuales se reducen a dos: sustancia

y cualidadai. Tudo lu qUe undu quru du uuLu ruquiuciCn mutuljuxuu

linguisticu, como ocurra con 1a canLidad y esas “rualidudcs“ suec;ivau

(movimiento, tiempo, lugar), o aca, Lodu Lo que no su “fád permanenCc” J

no tiene realidad extramental. Cuando usamos la palabra “matas” no ¿Lg

nificamou nada real, ¿c trata de un maru signo. En todo Chau, no 51¿n¿»

ficamos mas un cl hecho dc un huy un ¿ubirctum qua no ocupa dos iuaaw

res fisimultáncumentc.Plana nominalizaciún3b. Asi pues. no hay ninguna

"forma fluens“ para Uckham. Los termlno: como motus y otros “emejante:d

son "magis iHVUHCd propccr VcnUSEatum ulogui quam pruptcr nsqcssitatuz ,

pero no suponen ninguna realidad “extra unimum“.

Si ul¿ún mcríLu tuvo Uukham un cuLu pülúmxcu, {nu cl traur

ción nucvumanu lu viuJu discusión inaugurada por AlburLo uh c1

XIIIUU. La; distintas posiciones QUc bw sustentan a lo largo du Lodi ui

siglo XIV son siempre mixtas: dc un lado, aparescn c¿cuLisLa¿ qua d:-

fiunden una variantc du la fluxus forma: (Francisco Hayronl5¡; de otrp,

los Seguidores parisinou del inocptor Sc sublcvun conLru su extremu no-

minalismo (Buridán). Entra ellos Sc dan, a su vez, posiciones matizadas.

Un ejemplo dc Lo último encontraremos en Nicolús_dc Orcsne. a pasar üc‘

cambio general de actitud qu: Sc verifica cn la obra que cd übjctu de

este trabajo.

Bin embargo. "noc al]. of the upaoiov of quality Gun ba cornaidarad un!

uccu:.1 unistentu. Habitual und figura. ¡“or axumplo, aro rather acuinJenLc-I .

34.

mudir’lcuclous o!" uubutunca, chun ens-intenta par su. únly (Núria quuiiclua'

¡subject to ultuz‘ntlva motion uta-toco ul'rJ ruu pol-manana. Tuve“: ara, uu-

aonclully. tha qualitatlve contraried' (Shunpiro, H’J‘PHO. p. 21, n.ZJ2).

11:3. Dv rsuunauajvld, pp. übm'á'rj.

:1“, Y. do acuerdo ("on Maio)". nato noria Lado o] "¡01'th (lo ¡Junnuuh
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’1

-. intangio y runigaio üu_uUnlldüdu;.

En el apartado anterior hemos encontrado que cl concepto dc movi"

micnto se desenvuelve dentro dc lo que llamamou una cuaution o:

“categorización , y con ollo nos rurcrimou uSLrlCLhmuHLE a las Cütuflü‘

rias uriuLoLoLicuu. No otra coma ocurre con esto segundo aspecto qu

ahora abordumou. uicmprc con el prUpÓSlLO ya indicado dc presentar comc-

ramcntc las diocusioncs qu: prcparan cl tcrïchü al Üc Configurationibuc.

En UJLU Sentido, conviunc zonalar ya mismo que la vinculación Ufltfu Ai.

intensio y rcmissio dc las “formas” »tambien llamada: “cualidad:¿“— y ci

De Configuracianibus, cs mucho mas directa que la cuestion anterior u;-

bre el movimiunto como forma fluens y fluxus formas. ESLC apartado -.ij

de utilidad pura apreciar lu mancra un que c5 abordado c1 problema dv“

movimicnto en el De Configuraticnibus; c1 anterior, para accedar al con"

cepto de movimiento subyacentc al método dc las configuraciones.

Senalábamos que aqui estarian en juego las categoriu‘ aristot¿1-—

cas; particularmente las da cantidad y cualidad. Si oicn a: cierto guc

el tema mismo que da origcn a 1a discusion no ticne cn absoluto vinculd»

cion con Aristütcics, clio no significa quo 1a cucution 5' dccarroii; ¿i

margen del pensamiento dal Filósofo37. Se trata de una discucion ¿“35:5ch

de como ha de comprendcrse c1 fenomeno dc intunsificacion (inLanÁO) y

disminución (rumissio) de una "rorma” du acuerdo con las autogo:-uu

aristotélicas dc cantidad y cualidad. Aunque cn su origcn c1 proclama (r

refiera a la intensio y remissio de la caridad, también desde su [1 ¡i ¡í LI (.

LJ’I. 'l'ul en lu opinión de Grant en la concluuióu final do uu manual L'i'a'lf.

Según 61. ¡l‘unou de ¡ou nuavon conceptos sur‘ioron como roupuuutu u

¡»culturas nrlatololiouu oonuidurnduu como pouu unLlnt’nOLorlun (Xu.¡4-.>Luu,
Vacio extruuúumiuu y Lay exponencial del movinioncu); otron. habrian
nido intento.- do ut’rouor ultornnllv-a 1¡unll.onno plan-Sibleu rra-nc. n Á'Ju

opinionuu du: Arln'x‘nl.uIc-u ¡"pluralidad (¡o munduu y ¡"uta-«16h ¡Jo La Tierra

otros. finalmonto. "surgieron indoyundiontumonto do lau tool-(au

1;

urluto-

cólicun. t¡l fue .1 nano du lu Luorí. de n intensificación y diunlnuclún

do lun tornan y cualidades: y el tocaroqu (lo la vejontdnd mudiu

uubr. nuuutro).

(.11. lbn,
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origen la discusión se desarrolló en torno de cómo uLLLDlUCur tal intun«

sio o remissio —en el casu de que ella tUera admitida— de acuerdo con

aquellas categorias. Has aun, si hay algo ch puede pasar aquí a un ue-

gundo plano es que forma aumenta o disminuye, pues lo eSencial de la

cuestión reside en aquellas disputas “categoriales” Sobre 1a cantidad y

la cualidad3u. Ahora bien, señaladas sucintaMCnte lab distintas CUCLLib“

nes en torno de estas relacionuu catcguriales a partir del caso de la

caridad, importa, entonces Sl, destacar cual sea la forma que admite tu“

tcnsificación y disminución. En efecto, 1a preguntacidn del problema de

la intensificación y disminución de formas a partir de su origen en ia

caridad no: permitirá abstraer un conjunto de elementos que habran de

ser deïisivos cuando la “forma” que disminuye o aumenta ¿ea el movi"

miento; caso este último directamente relacionado cen el De Configura-

Lioujbus de Hiculas du Orcemc.

Cantidad y cualidad son, para Aristóteles, dos categorias ezencial"

mente distintas. La cantidad es Continua cuando ¿e trata de una ydztakc

sición de partes. En efecto, en una magnitud hay continuidad cuando las

partes sun du la misma naturaleza tanto entre si como untre cada una C=

ellas y la realidad formada por la reunión dc todas. Asi, la longitud,

la superficie n ci volumen son magnitudc¿ continuag, yuyd tf'

tes de una longitud son longitudes; las de una sdperficie, c‘Liperfici

y las de un volumen, volúmenes. Es esta una cantidad quc crece por adi-

ción de nuvvas partes a las preexistentes, siendo las agregada: de la

misma especie que las anteriores. Pero en una magnitud discontinua u

discreta, como el número, el aumento también se da por adición de nueva:

33. Bis ¿vid-¡uta qu. al manos un su orlgun. el ¡»rural-ama au ln intuñulfi'

cación y disminución de lun forman pranonta un cut-L: COU-LÓSLCG“LI.OL"B.Á.
Nonorrüu nu nou ocur-urumuu do cui quoCru. Du la ¿Jitsu-Avión apuro ¿n .‘n-

Cunuio al: remluulo Carltutlu uburrnasuaon aquellas unpuclun una non (1')

interés para el problema del movimlunto. y allen son, ,juutun.ur.tu. ¡nu

vinculado: a. lun relacionan entre: cantidad y cualidad. HULE; oz. Lumbiór.

la promtuu motodolóuion de Haier (cr’r. ZGSN. p. ó).
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cantidades a las ya existentes. Asi pues, tratase de cantidades conti-

nuas o discretas, cl hecho es qu: en ambas la operacion —cl quomaodq-

por la que ella crece es una simple yuxtaposicion dc nucvas partcs que

no destruyen ni modifican a las anteriores.

La cualidad e: esencialmente distinta dc la cantidad. En principio,

Lfnada puede trasladarSU de é“ta a aquélla sin temor a trror. El problema

se suscita cuando debe analizarse la intensificación de una cualidad. En

efecto, supongamos una cierta cualidad o forma39 en un suoieccum, por

ejemplo el calor de un cuerpo. Esta forma cualitativa puadc ÜÑCOUCFbESv

alojada cn un cuerpo mas o meno; intensamcnte que cn otro. También pucüu

ocurrir que en un mismo cucrpo se Vuririquu una intensificación o una

disminución de calor. Ahora bien. no nos es lícito tratar esta cualidad

—el calor- que aumenta o disminuya, de la misma manera en que antes tra-

tamos la cantidad, pUcS cl calor intensificado o disminuido no uu una

reunión de partes que pertenezcan todas a la misma capccie. Cada calor

dc una ciarta intensidad es heterogéneo con las otras mayorcu o menores

y, por ejemplo, un calor menor no cs parte dc otro mayor o más intenso

Esto implica, además, que una cierta intensidad dc calor cu algo USUH"

cialmcntc indiviuiblc y, por tanto, la unidad du una cantidad discrcta.

Por lo demas, el calor más intenso en un momcnto dado es la cantidad

discreta que, como cl número, se compone dc indivisibles. Pero, advirv

tamos que estamos hablando ya un términos du cantidad, siendo este pro"

ceder algo que de antemano habiamos descartado por sospechoso. tuto c;

JU. Lau onprouionua non equivalente“ en la uiucuuión ouculúuticu. ¡nuca
lu palabra "forma" no uu rufiaro u La forma como miembro del compueutu

quo determina la materia. nino a la formen accidental. ¡Jo tre-tu, para (¡c-

oírlo rúpldumuntu. do ounlidudon que; pueden oatnr o nu un La como on

cuestion. Lluurouiou indistintamente lau exprouionou "forma" , "cualidua
y "r'orrnu cualitativa". Ahora Dian, luis "forman" que aqui untar: on cuca-

ción non lau quo pueden variar CunnLLtutivumonLo; on ouLu dofltidü, cor;-
viunu toner on cuanta lu uiuutunco obaerVución uu buyer: Thor-o ueanlu

tu bo no ¡scientific coral which currautly oxpruaavn cho equivale-nc of cnc
word form uu haz-a usad. Ir rdfard in ganara-1 to any quality which 51115.17.-
or’ Vuz‘luflun un which involvua thu intuitiva laun- of incandicy -cnuc la.
to auch nacion ua vuluujry, acuaxuruclun. r1u1:u1t}", (C. boyur. CC,

p.711).
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particularmente significativo, sobre todo en tanto intentamos exponur la

concepción aristotelica, la cual ¿apura Lajantcmanu cantidad y cuali-

dad. Sin embargo, usa rcfcruncia u la cantidad PhrÚCU estar un ul núcluo

mismo du la cncstiOH; puruCu du CUdquicï modo inchtapLu planLcar ¿a

edustión du lu intunsificuULOH du las formas un relacion con la Chtc¿u*

ria de cantidad.

Retomumos ahora la cquLiOH a partir dc su origun histórico. No“

guia la pregunta ¿cómo se produCc la inicnsificación de una cualidad? o

¿cuál es la operación por la qua olla tiene lugar? y, dc acuurdo con lo

ya expuesLo, ¿como ha de explicarse 1a intensificación si ella no tiene

lugar por adición dc parncs nueva: a las ya cxistancu?

Dcsdu quu Pcdro Lombardo afirmó cn cl primur libro dc L'UL‘ ¿zu/í L UI;
—

cias qu: c“ el hombre la caridad aumcnto o disminuya y, uh d;¿t¿nnam

¿pocas es mas o mcnog inLunuaáu, los filósofos y Lcóiogos dci siglo Ilii

y XlV han cnoontrado “un pretexcc qui leur parmir dc dchluppcr Jrur ¿>-

niere dc voir ¿ur 1 UXHÍEaCIOH ut l'accénuuzion de; {urMUs qualitacï‘

ves”*1.

En lineas generales, los comentarios :ucolásticos a la distinc:.;

XVII de Pedro Lombardo discuten: a) utrum caritas possic

dü. "ch. queluricur. 1:11 ourituu Spíritus .‘íaucrun aut, cum 1puu uugacnc.-p
ut mlnuucur in homlno, oc magia oc minus por diveruu Compara nuDouCu:,
ucrqu conuodandum dic quod .‘u'pirltus Sunccua augaacur va.’ minuntur lr.
nomina, ut magia Vd). minus hubuacur (.. . )_ Hiu 1ta _1-aupondamud diocr.ru_¡

quod 5431:1qu Sanocuu diva carita”, penitua ¿anCupilin uuL, noo lu ua

uud‘ocur Val minuicur, nao In no ¿"001th magia Val minus, dad 1“ numlnu
val potluu homlni uugoutur ut ninuicur, ac nan-¿(13 Vai mlnuu uacur Vol nu-

bucur“. La rotarurxcln precluu no ou la quo indica Duhom (ELO, p.
1. remito a

Lili), h.

"Henri Lombardi Episcopi Parlaioudla Sancanciurum LJDrJ. JV,
Lib. I, Disc. XVII: Do 11.15514an Spiritua vunoci qua 1nvidioillCur “¡1L1-

tur". oa decir al onp. l do lu dlutlnocio) ¡sino LID. I. diuc. XVII, x. up.
b: Ucrum couovdundum Blc quod Spirituu Sanctuu auguucur 1“ nomina ac

¿la Vol ninuu haDGHCur Val docur. lo

¿1191*

que corroupondo u. La. 1.a. .L-¡b y ua.

de lu edición que munoJumou.

dl. Liuhom. ELD. r..III, p.317. La. oxyrou1ón do Duhom ou 0121107.“, pero (.¿4'
<

Viana aclarar que a. trust.- de un du-url'ollo. H1untrau Tomás parace. Ludu“

Vin realmente preocupado por oL objeto ao numunto o dlamlnuolón —a:s un“

oir. por Lu curidud— Gregorio do Rimini no independixzu de ó).

our ln mayor extensión u la cuestión

¡Zac-ru l'lo-’11*

ganan-ulizuun du lu inrunulu y ru

IIIHHJA), discutiendo ¿ran una vurladud (1-: ¡Arahlounuu {indican un uu .11

rlnocío ¡sobre la caridad.
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ucruw caritas par additionum auguutur; u) quum caritas pusgit augurl

Sine fina, o bien, in infinitum. NaLuralmunLe, a csLa Qui: ¿uhcïhl Lu

' '
'

- .,, .,‘ 1.:. ' _.'a;. . , ¡,,.'_r I

agregan cuauLloncs cn tunniun qui phLLlpulu. ¿hLuLuu uu .44% uuL/A‘ . u

Lua trcu tuh:¿¿haduu, churumuu dc iuJu la Luftuïa y UULQhÚÏcmuQ rw

suelta afirmativamcntu la primuru, Cu“ c1 qucLo du conuuutrarhug uh .

que resulLa du mayor du ihLvrwu para hhHquuUL u una nh aquulla Qqu

exige el cómo o la operación mcdíbHLc La uuul Sc producc mac aumchLo

cualitativo, Prüucdu el o no al infinito. No uu debe ercer, 51“ cabargu,

que la primera CUULLIÓH cu unlvcrsalmuuLn rcupundido du mudo afirmatgzm

EjempLQS dc negación dal uumunLo du cariduJ —y du oLrau cualidaduz-

encuentran un Godofrcdo du funtu1nu¿ y ¡altar burluyüh. hu [QUO un“
,

basta con dejar Santado uqul que, en ech tipo dc doctrinas, üpafcüt ui

más rigido aristotelismo un lo qu: se rcficrc a la oposición cualidad-

cantidad. Phra dichas doctrinas, no hay formas cualitativas susncptipïu¿

de más o menos: lo que expresamos como aumento o disminucián de una cua-

lidad resulta du una imprecisión. En rigor. no hay una forma que aumcntc

u disminuya, sino una seric dc generacioncu y corrupcioncs cn la r-r

surge una cualidad qUe si c; “más” cali: >1LLC, por cjcuplc, para qu: c“

discinLa dc la antarior y dc la que lc ¿iguc. Peru vayamo; -uhora ‘ l
w

.0 - _-

la segunda cuestión, pues ella gc refiera uirucnamcntc a la prugqnta ‘1u'v'

hemos tomado como guia.

Habiendo aceptado qua caritas nugcutur, las ruspucgta: ¿obra n;

quommodo pueden clasificarse en nos: per additiuncz o no. Quienes "u;-

62. A51. por oJonu-alo: "Tercio, ucrum augaatur in quuliuoc motu' (“Leal-as.

de Hiddluton); "Ucrum in uugnzunCuCJonu cur1tuc1u lliua quod udJlCUI' air;

a1uadum apacioi upouiuliudlmuu cum curitute Pruocadantu (buxl¿uru.o ou

Ockhum); "Ucrum toca aux-¿tua pruuxiutunu currumpucur ica quod nuliu ¿“uu-

liraa ouaom numero manouc in ourltaca muluz-a v!" Klilldlfu (Duna depto}.

43. Lau opiniones do Uodorredo non discutxdun por Dukhuu. en Van-¡(,11 punu‘

Joe ¡Jo ¡su uidcilrucio XVII, ¡‘ouuuiundo muunau vea-su -r¡o aln [-ruvla uuu”

114.116 01'1v,1¿ n" lou ¡Aunv'uu do viga" da LI._u.u LulaLu nulnïl‘EA (¡UtJoz’ruxJVX ¿».1-

uu purto, Uurloy hu «nox-xto un tratado cupuciricu Du intubulúnu un ru

ntlud1onn rnrmmrum_ puro también aborda el toma uh org-uu nur-uu. i’urn |...-.

nnáliuiu del concepto do ¡"citado formarqu en aux-lay buuudu

instant! cfr. E. Syllu HCLF, pp. '¿ZJZJ-Zuu.

o l A AJ u ¡.2 u
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pondan por la Sugundu purmanecun ficlus al pcnsamicnto del Lilósoro sc-

parando tajantcmente cantidad y cualidad; un cambio, quienes aceptan la

additio intentan borrar La linea dc ucparación cntrc ¿gtaa. Toma: lc ha

visto en su Comentario a las Sentencias dc Pedro Lombardo. Alli. pic“

senta las dos corrientes: “corum qui ponunr 'curitatca casacnrialicc"

augeri' dicta rcvertuntur in duas opiniones: guarum una cst, quo;

augeCur per addiciuncm caritacis ad caricatum'; alia asc quod 'augccu:

per intensionum Secundum accessum ad turminum'”*4. Ahora Lich, la pri-

mera doctrina es incomprensible para Tomas, pues toda adición P

cosas diferentes en las cuales una cs agregada a la otra. Si se dan La"

les en la caridad, ellas deben distingu1rsc o por diferencia e‘ l" PUC' \

\

¡4.,_. u (

\

i.

o por difurencia numérica. Para no sc distinguen del prigcr LOG), paz-

la caridad es una Justamcntc por la especie; hl tampoco por ci Lúmc:;,

pues clic aupcnu distintou cujutca ¡uu Ïzfiibuü jaa diqLLLLn; LukLhí

pero aqui hablamos dc una supue¿ta distinción (Yun un mismo sujetoa

Tomás da cuenta ahura del error y ataca la tesis cn su totalidad, brin |

dándonos una dcscripciOn dificil du majorar: “jura

falsa imaginaciond, guia auguvntum caritatis imaginati sunt ad modun

augmcnti corporaiis, in quo fic additiu quantitatis ad quancicatuw”ú°.

Está claro al error: ua confunda el aumcntu du cualidad Cb“ ui Cir; C'LA'AL‘.“

dud. Para 'l'ouniu 'UUHlU para Artistótclc'p“, Lua catuguriau Ilubull [12;1'11.¿1Í.uu‘-
"

separadas. No hay duda du qua Tomas “Lguc ul punto du vigta un} fiin"

sofo: “dico, quod quando caritas Hugacur, ninil ibi additur, sicuc L‘ni-A

iosophus atiam dicit in 4 Phisicorum, quod aiiquid cfficicur magis albun

V81 magis culidum non per additiondm alicuius albcdinis Vai caloris; ¿ud

guia illa qualiCus quur prius ineruc iurunditur nwaundufi prüpihquitn'u;

ad terminum”47.

4-1. In uuutruor Lira-uu Sancunclurum. Liu. 1, JJJL. Z-L-v'll, q. z, a. .1"

Utrum Curl full-1 uuyoutuz- par uddlr'lonom.
db. ILIILÍGIII.

ib'. Ibidum.

‘17. Ibiaum.
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Ahora bien, no alcanza con descartar la tesis par additioncm; por

el contrario, la pregunta por el quommodu cu ahora más acuciante. Si ¿l

aumento de una cualidad no cs par additioucm, entonces, ¿Cómo aumentan c

disminuyen la caridad, la temperatura, ul brillo dc un color, y otra“

cualidades? El chLo QUU acabamos dc ciLar uncicrra la respuuuca: 1113

qualituu quac priuu Jnurut intcndlcur uuuunduw prupznqulLame gd Lurmx

num'. Tal c5 la variante que DfrcCc Tcmas: la intensificación cualita-

Liva implica un movimiento dc proximidad al término dcl movimiento; ia

disminución, un alejamiento. Pero hay QUC dcsLacar un punto cn ci qcc ui

Aquinatc se diferencia dc algunos dc su: seguidores. Par' ’l, “carita;

secundum essentiam augetur”4U. Cuando la caridad Sc intensifica, no an

le agregan partes sino que ella perfecciona su esencia. Los magna)“.-

del arisLotuliumo Lomiutu diuicntcn un mas un un agpuuLuü“.

Un conspicUU rcprcuanantu du la Lcuïih criLicada por Toma; r:...'

cardo de Hiddlutun. El no duda en asimilar el aumcntu dc una cualidad

como la caridad a la adición de partes: anima cfficicur magia cnara pc:

hoc, quod churitaci praxistcnti in anima nddiLit per divinam Vircdczg

aliquos novuus gradas essentiae charitacis, ax quo, et gradu charjracix

pracxistcntc constirujt una perfeccior cnaritaCJs csscncja, guia prim“;

gradus eras in potencia ua rccaptionem gradus alccrius: sicuc ras incom-

pleCa ad complutiorcm gradum"50. Puro Ricardo sustcuLa ¿u Ludiü cn una

distinción quc habrá dc Luncr gran importancia c“ sus seguidcrc:

¿lo XIV. Antes de su quaascio secunda sobre c1 aumento de l

adición, él dchió establecer primero, naturalmunLc, que charirag pegqjl

uugeri. En csLa, au prima quucscío, su fundamcnta cl aumcnto dc la car;-

áÚ. Idvm. ú. uuodlibotalvu. U. VI, a. l: Utl'um auricua auam cuadrilla!“
uuduucur. Ct'z'. también Summa Thuologlan. Ilo lino. q. XXIV. a. -i y 5.de. Oil de “(una ¡su ¡separa de ’I‘omdu on tanto ¡si ubica el uuu.oHLu ua 11.-Eanaidau no un lu uuuuntlu nino un ol auna. hnnriqu- du Uuntu y. múa lu-
«iuvlu. Durundu du Lluint Pourcuin, uiuuon u 'I‘uuinu. Nu platinum“: uhtrur aquiun los datallens; para ollo ofr. Duhum, ELD. Jiu y un.

DU. Ricardo du Hiddleton. Super uuntcuur Libroa Loncuntlui-um. Lli4. .‘.diaz. XVII. u. 2 . q. 2: ucrum Cfldl‘1CtAa’J uugvcur [Jul' “Juicio/¡am nova»;
churXCaciu.
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dad sobre la base dc dos tipos dc cantidad: cantidad dc masa (quantitag

molis) y cantidad dc fuerza (quancicas verucis). Así, la caridad PUÉJC

aumnnnur purqnu Lndh HunLíde impnrfunLu puadu huuurlu. Y l; wnr¿Jud uu

esencialmente fuerza o capacidad. du modo gnc ella aumana ¿Bunülhlmuntc

según la cantidadbl. Con sto, estamos, pues, frente a un primcr CSDUZQ

dc “cuantificación” de una cualidad. Por ahorh, nus iimitamos a dchucar

QUc no uu erLu de un simple Lruuladu du la catuguria du caandud

aristoLélicamcntu entundida- a Ciertas cualidades, ni, ViCchrSa, dc dna

inmediata subsunuión de cicrLuu funómcnos dc intensificación y diuminu—

ción du uuuliduduu buJu uunllu cutuguría. Una úlleu obuurvauióh murufiu

subrayarse: la cantidad du masa c5 discontinua; la de fuerza, continua.

Este aspucto puudu parecer uupurrluu si Sc lo refiera a la unridad, purd

no lo será más adelante cuando hablamos dci movimicntobï.

El siglo XIV reciba la hurencia du Ricardo y bajo su; dos

autorldndes, Duns Scoto y Oukhum, un uxpandu ul tratamiano du.

cuantitativo de lu caridad. Duna ¿coto :cuugu la diuLin¿;dn dc P;rbr4u

entre quantitas molis y quantitus vircucis, un tanto que Gulllcrm;

Úukhum rccortu todo lo qua no uuu ru: abaujuca del procuuo du intunui

Cucion y disminucxonDU

3-1. "Chau-1an posean uugdri. quin qunIICJLad ui non out puz't'acLu uugurl
potaut. Duplnx autom aut quantlcau, cacilluac malla. oC vil-rutla, oc au-

uudum hoc duplux augmantum. doilicut aacundum quantitancvw ¡null-.1, ac :¡a-r

cundum quunc1Cutou v1rr.utld. Cum ergo Churitua dic qu=ntu ¡1uar1L'1"uru i.

vlz'cutlu por:qu uu501'1 uuoundum virtutum. al non ¿1L Ju uuu Carminu. u'

guia Chul'1Cuá eur. VXL‘Lud por casan/¡Elena 1ta., quuu ganancia charitutla, u'

aun Virtua “on diffuz‘unc niul dacunuum racionam, condado/¡dun udC, Ljude

churiLu-d par ddddllcluül uugoutur" {JLAuaau

uudari ) .

q. J -' url-uu; «¿mariana ¿.»u;1.;.‘c

bz. En ofooLo. ou ollo un funda in mod {un do

posibilidad du atribuir un mdu. un

ln paridad y. po." 'UÍ.:V, iu

menus. una iguala-And o uma ¡«r0¡..,x';*r:,-

nalidud. Para lu relación entre ¡nu/¡aura un qugaULJCu: continua. ¿:r.

Ricardo da Hidqloton. ap. .:1t., u. 1, q. 1..

bl}. Cfr. Duna: Scoto. Ordinncio. Lib. .I. aint. XVII, q. U. Ochhum pong ul
acento. como 0:1 uu costumbre, en aL lucio iinguiutico du]. uuunto. Para o)
Vonoruhiliu incuptor, 0.1 hocnu ue qu:- touuu monuuux-ninn con rnr:¡.u.:'u u

quo existo aumento un in curiuud -Uuuul‘rodo ea GlucuLluo DuJü OEI-Q

nodpito- y que. n’L mismo tiempo, "oircu modum ponencli amamantutiunum
Hunt. diVorano opinionou“ uu nurictonru para nxuminur "quuntum un) li'u¿:«
cam. que“) propositionou in inch materia ¡sunt recipienaso de vil-Luto nor”

montt). ot (¡una non' . Lun-.1 proposiciones oaumlnadnn unn- "rr-rms UuHfl.üñt**
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La discusión comenzó u rchurir cada Vaz mayor tecniCLLmu y pruui"

sión. Asi, muchos du los terminos que mancjaremos luego, cuando no: UL“

frentemos a1 De Configurarionibus, son empleados asiduamente un los ana-

lisis de la caridad. Por cua razún, mencionarumou ahora los mas impor-

tantes dentro de su significación corriente:

l) intensio y remissio: indican el movimiento de aumbnto o dis-minución de una cualidad; deben distinguirse de

Z) uxtensio: señala la dimensión dci sujeto cn la que su realizacl movimiento cualitativo-cuantitativu.

3) latitudo formas: micnta la altitud u graaus alcanzado por laforma cn su intensio.

4) uniformis-difformis: ruspcctivamcntu, indican qu: la intcnsjo
se mantiene en un cicrto grado o -cn el segundo caso- aumenta o
disminuye. Estos conceptos implican ya un parametro de mudición.Ademas —como Vcrcmos— también pueden combinarSc.

De esta modo, el siglo XIV comienza ya a tratar los aumcntos y

minucioncs cualitativas ch terminos dc ciertas proporciona; cuantitati-

vas. Esto nu us mas que ui iniciu de un largo proce;u con múltiples aa-

ticUu y caminuu secundariuu. Nosotros nos dirigimu: hauia ia obra Qu

Úrcsmc y, en ustc Scfltldü, conviene destacar dwsüc ya giu

“cuantificación” no implica dc suyo “matematización”. Los pFOCchLiüL—

Los, cl lunguuju y los conceptuu mismos dc la matcmútica no estan Ltda;

dados. Con la vonuiunuia du lu ganado y las diiicultuunq pwrzh

comienza una nueva ctapa.

Lux", 1'01:qu ¡“shot latitudinom y. OUDIOIJLUII tUK'UAB.° uugnnsntetur . .

L-Lnnl.. Llint.. XVII. q. á' utrum uul'ltun pus-11': anger}; .Juhr. Xpuurl!rr,¡,
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Lay,cqnf;aurapi99cq

A} D: ¿EE QfllfulfiCIQÜEEMÉ.¿hü_FPUÏ¿HUCQÉ¿Püüï;

Acabamos du Vur du que mamar: su Thu proyectando dontr doi puhoo-C

miuHLu uuuoluuLiCU lu puurbllldad du quLur lu“ -AIJ¡ZA=JHL-¡g IJLL-LI¡LÍ¡|¿¡;LIJ¡’H,.

de cualidad Como Chaos nupuolulcu du ¡a nahugoriu du oautidad. La into“-

sificaciún dc una cualidad su considuro Jüuüupfiülu du sur mcuíua un

grados numeriCos como una magnitud cuantitativa. Esta es la doctrina ¿c-

nuralmenLu uuupLuda un ul qiglo XIV.

Ahora bicn, conviene destacar aos importunLcs aspectos de este pro-

ceso, ya que desembocarán en el método orcsmiuno oc FCDFCSUñthCiÓn gram

fica. En primur lugar, una caractcristicu quo está un el origcn GU 1

discusion, es ¿noir un su plantuo. La oucstion dubütidh tua siegpru

utrum unritds qugcuLur par additionum. uuiunco ¿ochan ci ¿“manto po;

adición dcbcn explicar cómo c: quc ¿L uu un. Por c1 contrario, quique;

lo niegan, como Tomas, dcbch ensayar otro tico u¿ cxplioacion para Ja:

CUcnta du cómo aumcntu 1h caridad, si Lu a; un aumento por aaLoi;L.

Asi pues, la cuestion no fue nunca por qué sino CÓnO‘ Desoc

entonces, cl problema cu cSchialmuntc descriptivo.

En segundo lugar, un aspecto que yu mencionamos sobre cl cagarrolro

de la disputa. Lu Lectura de los suecsivo: comunLario; a La: JCnEchiu”

permita Vurificar un paulatino alejamiano Fuopcüiü oc "la cucsLloh dc ¿g

caridad. El problema Su desplaza progresivnmentc a otras cualidaae; a;

teológicas y, una Vu: generalizada la ¿Captacion dc la Leal; por Jdd"

cionem, Su arriba a la descripcion -Lumb¡ún aqui" dv

términos de proporcion. esto es cuantitativos. Algunos de esto; Lúrmlhog

fuCron Schuludos unLus, y un cl curso del trabajo [unurcmos oporLungunr i

de ver cómo csLos conceptos y otros son incorporados al Üu ConfigurnLJo

ÜÍÏík“1u Ülnmtmcï.

1. ¡duo (¿resina oranomlu Ann dteputuu ¡sc-pro Lu our1-1ud 1.-:1 hay .‘¡ulu- Jan
multi CII-ulnil Jouuuntur inu-rupriu du Jutitudlnv Llurlcacla, uulu al ¡"11'



Las dns características mencionadas son ya BICMCÜIÚS constltutivos

de los antuceuorus inmediatos du Nicolas du Oresmc: nos referimos a Los

teórico; del movimiento del Hurton—Collc (K4C h

Núrfitru moderna divxuión du lc mecánica ch dinámica. pur la

damos uuana del pur que del muvimichtu MCÜLAHLC la; fuerza; gqc ¿O ¡»I‘v-

ducen —causu5 wn ia dinamic¿ prahbHLUhcdhC‘; y Cinemática. pq: la gqg

describimos cl movimiunto LchahLu los factores espacio y
"

logro QUU dubu qulbuiruu u Jun usLudíuuus du ÚxrurJ”.

luti cudlunm luL-y11 151.1111, lnLu/¡uluuam, Lung; nun! 11:5uruc .1.u vu“ 11"»: .‘u .', _‘ '
.11:

nom nina longitudina, of: ¿1.a aux-um Lrunavumpcio Vldcrocur incvngruu. Vu-

rumpcumun huluumodi Jncunulonum vacuno inticudlnu uu=llc=.c1¿:.

(I,2,lü—21j). Pero parece quo Uroumo ¡o muevo ya en otro plano. pqu: (Jo

suconquu el uno dc). Lórnxlno "intirudo" para la entidad. Por utru ¡.urLu.

hay prueban uufioionton para une-guru:- que (Iron-uno oucribió un COHAul‘ICg-I'JQ

u lala Sentencian: u) "al gamma Ju munacral plaga ou JonConuab {Lgvl'u

uu cial oc du mondo, fui. 72.1) y; b) "Do communicationo ydlonucum .1“

Chriaco quaddum calida dixl Jn tex'tlu Santunclarum. . .' (De

Idiomutum. fu] .ilkfi. El Du aommunlouciune

burcharc un ¿'ueu, paro no hay all! “nula

communlqucluuu

idiomacum [’ua Pupilundu ¡Jux'

ruraroncu u Ju carinua. ¿".1 LA,

montarlo u lau Santanulaa >qun prubuulumonta ul :Ju 41.;u14u1'a du ¿1411: ¿JJ

al. L'auuicudo natural ¡Ju lu actividad académica da ¿Il-camu al] Navarra,

poro Jualunnublumonl:a vucd uxct'uviudo (para cudud antena Guudcjunuu crr.

A. hunuc PUUH). En uu artículu uubx’u ¿u Luulugju I'l'uu-Juuu un ul 41,44%

XIV, H. Tuuhuu ua roflux'a brava-¡menta ul 1va communiunLJQNu idiomacum L-‘al'1.2

no ul conuncurlo u Jun Sullcunclud (p. UU).

2:. La identidad do 10:: mcrtunonuou. cumo «12:1 también Lou CJlaL 111:».¿113 :.uv -<

con doctrinurioa del grupo. conutltuyon todavia toman do la. meu al'nïuzt

invoutign010n nlucórluu. Hay corxuahuo on considerar u Tomar: Bru-JHuXHJlLo

como el munLor intuluctuul uu]. grupo, ¡sobran todo por uu «¡rán nLnCüu.uL‘.-

canto. Sun uoguidorou. lou llumudon 'caiculucorau'. ¡son autorou un opru-:

que Lrucun px‘oüiolnuu Go cinomflticu JunLu con diuLintoa túpicou au 1.;-

¿1cu. Aul. Guillermo de Heytoubury uu auLur de lui: haguluu quVuñdL uuLv”

hinmatu; Juan du DuunblnL-Dn ¡lu unn Liummu Luglcuu ul philuuupniuo natura-

Llo y “Loan-du) do ¿Hinounounl '01 uUJUUJULuL‘ par, olgpulonulo.» qu; Liu”;

Culuuluniunum. “un mucho ¡Ju-ayunas Lnuinlrirlu un publigul‘ Luil¡l.‘.¿.

identidad eu purtlculormenLo diriaxl ¡lo outuLaLouol'. ¡Auuu daba uur ¡liza--

ranciudo de Hogar y .Juhn. panteón.)ch tumuián aLlou Gol ¡Llamo Loponimiuu

‘Swinauhoud" que aparece oitudc- —n.uchuu Vaca-u nolu- como "¿Hinlueq

'Suiuuet", “Líuibcupto”, ":iwynyuhod" y un onvuu forman. Hoiunuipl nn ¿JLAAJ

qulon logro QBBPUJur mans unigmad ¡sobre tun compLLuuau cuestión Lic-tú

rich. Habra todo en CISH.

L1. Segun Clugucr. o]. prxmuro un ocupar-¡so de quuucionou anti-xccumonno ¡2;-

nomúciouu fue Oorurdo de bruuelau (aprox. entre 1167 y 1250). PUDO un

Goth diuoiplinu -oomo también en nucdcxca y dinúmiun- 1.0:: uuuxluln¿ud Ju

roulontun a lu antiguedad gringa. Lou primeros oll dil‘orouulur dlltúu.l-’¿u y

Cinemática. con. no obutunto. loa mortononuuu. Para ollou. ol uutudlo ¿Ju

le“: cuuuuu ¡Jul movlmluntro -u<4u1vulunLu mutaciu mutandl a nuuquu

dindmlcca- en indepolndionLu dni culpuuio (lo los afecten unpuuLEA-(.umpul‘ukuu

¡lui movimiunLQ -curruupondlunt.a en nuout.ru cinumátlcu ((Jlugg-aLC. ¿unn/n, ps4.

163-117). Con lun outudluu CllltalhdLicOU uu lun unluulatul'ov co luzca.“ -_.1.

trutumianto descriptivo del movimiento o. como disco Huiur aun rompa-cc.) 5
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Pero, ademas, son ellos lud primero: en investigar a fondo La; pro-

piedades, no ya de la caridad, SIDO del movimiento, fundamentalmente del

movimiento Local. En sus análisis del movimiento arribaron a proporcio-

nes esencialmente “Correctas” desde un punto de vista moderno, poniendo

en funcionamiento, en torno dci movimiento local, un conjgnto de te

nos que, hasta entonces, eran de ia más varihüa aplicacion. En este ¿en-

tido, mereCen mencionarSe io; conceptos de Veloujtuu, qualiLa:

intensío-remissio, unjfurmitu5*difformitas y guanticas. El resultado me;

UIQHLÏICULIVU alcanzado por uuLu modo de pruucder sera la llamada 're¿;e

del Herton College” que retomaremos mas adelante en su Version ore;-

mianai. Mediante ella, un mOVimiento uniformemente eeelerado ¿mocus un;-

forwitur diffurmis) e; equiparado a un movimiento uniforme (motug un;

formis), y la distancia recorrida en el primer movimiento es expresada

.¡.

un términos de iu distancia recorrida por e‘ segundo. hilo pufmiLC uhd

’Í fi
demostración "muy conruua— de la ley S : Katz (donde S es el espaCio

corrido. u es la aceleracion y t el tiempo).

Desafortunadamente, los análisis dei movimiento son llevado: a cap LJ

por medio de CHICUJaCjone: expresadas en un lenguaje demasiado cague

rruuo, qdo loq miumuu miumUTUL du] Horton College dieron en Liumir

“álgebra de palabras 5. Pero ui aspecto que más entorpeCe la demoutra-

ción mertonenue es que ciih esta planteada de modo aritmétiCo. I'. .

¡JC >¿al

lado, ello debilita el carácter intuitivo de la prueba; de otro, di“’"

Orueme. "purement phánomónolosiquu” (DHOCI.. ¡1. 5.3). Áf'iul'u Dion, noe-.-

trou no hi‘iruiumou que loa uuuliuiu ciiiumátioou uurgiurün un ol Horton

Collage y en ¡Liz-ovino n partir del undiiuiu descriptivo cie la
Esto ¡seria totalmente injustificado, sobre

Obriaaxïx.

todo despues ¿lo io que 'A'JZ|-I.4J

sanz-lado en nuestra nota 1. Unicamente ponemos de Inunil'luuto que uuu

proceden: deucriptivo o “fonomonoiógico' yu ani-cin —Junto con (can unn

muitipiicidud do otrnu cuautionuu- en el nnúlluiu ue lu ceriuuu, ¡«ai-U

sin. urlrmar ninguna "dependencia causal".

d. Cl‘r. infru "El teorema do in vuiuciuua media" on el capi LJ.
b. Ente lenguaje- !‘uu ya DIIIDIÚGCÍD ¡cor br-dH-rdino

uriututelicu V =— F/R un

para (Jiuoucir in A-=‘/

uu Du propertiouiouu vuloultuLLuu .ln EAOClDud. Lou

.aporunlunnu urit’nidlionn nun nnnuianlue con pulubrhu y. llioülulilu LoLruu

ult‘abútio-u un lugar do llún’lol‘on, no conniguo generalizar inn [tri/¡{IOHLCIÚ’

nou.



culta cl LraLamiano dc la Velucidad —y dc los parámeLro; qua entran un

qugo— como un continuo.

El De Configurationibus rcpchanh el asfu:rzo más importantá dei

siglo XIV por superar las limitaciones mcrtoncnScs. Naturalmente, Su

parte dc una clara conciencia dm ellas. En uch tratado s: abordarán

eu que aliqui aiii vidunnur Circa hoc confu5c santxrc ya obscura vjuquj

ac iuuunVcnlchcr aptarc“ (Pr., 5-7), cuestiones gue Orcsmc prctcndc úr-

surrollar daurciculutim cc clara. Aunqua no su haya ucupado uxprcuamanu

du la clasificación de las ciencias, sabemos gnc le adjudica un lugar

preminente a las matematicas cn general y a la geomchia en particular;

cllas son las más evidunchU. En el De Cunfigurationibus Oruumc rcivjnn

dica las ventajas “didacticas” dc su metodo:

“Satis cnim difficilc Videtur quibusdam intelligcru que si:
qualicas uniformlcer diffurmis. Sed quid facilius quam quod
trianguli rectangulí ust uniformitur difformis?” (1.4.lb—l7;.

Nu uunsLiLuyc una casualidad cl hecho du qUu el munllquLu Lu uL¿"

lidad du su metodo para abordar. Justumanc, c1 prübicma Hui Lrudeu7.

El prublcma es la disformidadb, y la solución cs c1 tuorcma du la velo-

cidad media. Este es aquel mismo que humos mencionado 06m0 “regla dc

Herton“; pero cuando UrcSMc prepara su chuñLraCiÓn dice:

"Pro mansuris igitur ct proporcionious qualitatum ¿cu 7:16ÜJSJ'
Cum hubdndis remitccndum cut cc recurrcndum ud geometriuu"
(Lli,b,6—ó, subr. nUustro).

6. Comentando lu oluuiricuclón urlutotálicu du la 3:13“ u Nicámucg.
Drenaqu dice que

"

.11 aut uucunua chouua qui aonc naccuaairuv ut sont un
coua Campa vt pau-I: tout. un uuu mnnluru. El: da talla: JIIOdud ¿JUÏIC lud
ucioncua cz-uu cuz'rulnua. cúmulo la: muchumuclquoa,
livre du dchiquvu. 1.2, 51.5,).

¿{uomotr1a. rifa": {Lu

7. "Huiuu aucam cructucua do figura-clone potencia-¡um o: monuutu differ-
IJCHCUJ Creus ¡sunt partaa principales..." (Pr.7-6. sunt. nuoucro); Huamán
ufr. uupru p. 7 y un.

Ü. Uenrounou uiompre ln ohyrouión 'diuforu.1dad para truauuir ol término
latino "dlrrormicaa' . cuyo uidnifioudo —en ol uno Cáunlcy

o}. Du Configuruclonlbuu- indico-a una Variación de

«¿un («unen 0:.

la il‘lïohlfllü alovzad';
¡»uz-pundiculurmuntu uobru el uubluccum. Eut.u término duna distingu‘iruo dr:
'doformiu". ol cual. al podria nur ucl'reuLnñ.bl.Tu rreujnu..1.1r, i

-_ -...‘..;

"(inform-s". NnLurulmonL-s. eatu 011.11.14 no tiene lugar or. (¡uuutro uonLeAca.
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En Slntcsis, hay dos elementos u Guanacar antes de entrar cn el "'-

todo mismo dc las configuraciones“: a) son geometricas, mlentras que la;

calculaciones sun aritmeticus; b) son -pruLcnue Orcame- más intuitivan

gnc las complicadas calculutjoncs.

"1

,. Lu ¿cumctrizugión du La: intuuzifiáucionc;,

El primur puso para el desarrollo de] metoüo uu cl Lrataannt; uu

la intensiolo. E1 propósito inmediato del tercer capítulo cu asimilar la

intensificación n una cantidad conLLnuu: “omnia res munsurabijiu ud”

ceptis numeris ymaginucur ad mudum guantitacis continue" (1,1.3-4). Peru

la intención de fondo es medir, estableCcr proporciones. No hay QUÉ

poner, pues, qua su habla dc mudiciOn un scntldu umpiricu Lihü du tula

ciones proporCLOHuluu unLru unLiuuduu ¿cumúLrluaz qUu son “r1ngida¿”1A

Hay una doble motivacion para introducir la ¿comctriaz cn primer Jugar,

se puude salir du las llmitaciones dc la Luoriu du las propur;iunug

redada de Euclides. En efecto, para los ¿rxegou era imposiblc uar un;

definic1ón métrica dc la Velocidad Cumo ui Cociuntu anrc la Giñtbntih y

U. Úroumo emplea indistintamente varian cupra-vienen Lüluü mln-Jr.iu.n¿:. A

nuber: configurarlo", 'r‘igurun1u', ')'fl¡ug{.1rlul.lü u 1nc.‘:;ao "c1;:;¿>.uul:¿.
“(,¡dütrüu Lumyuuu ¡Jiugriminuremuus UIILL'O uikuu ‘,'. uu ¡Lua «Ju L..’.\¿ .,¡..,¡?.4¡,;

dnd, uñlLvLuul‘ull.\JAJ lu u,\’¡/¡‘nJLJ‘.«‘-An l'uyl‘uule'hxrlxïH pgz'ul‘luu. |1L..t1.1 -.LI;LI.:.»4.J “¿y

naco JuuLioiu ol ¿“null-¿lo (Ju jun.) ¡"JLZXÓII AcumuluJum H.- dopu ¡-Hl..,)ul..:u. 2-1.3

uuallux'gn, quo ll."l‘A--ltlx l“; ¡.5 “¿rjdnu cuina-uk“ ¡Ju ..uL‘Lu,UkuL.1._1mu ur. LuuNJLru

letul'Llrulucic-II. Por ul cuntruriu, uutumou uu ucuurdo con Hlulultuor hr.

qua Lu vupruuuntución ¿ráriuu du Úruumo un Llur; dlaLlntu dc aquÓALu uu

Lzouourtou ácfr. H. Hieloltnor. guion uuu dvuphluuna L’nl'qul¿Llll_-_-f on ¿“uJVQu
Gumoutrnndo —c:onr¡-u Duhuua- lu diferencia untre Nicolás de: CJL'uUJAu y
Maricarmen. Volvoromou u rot’orlrnou :Iumlntumonlo n uhzcu 3.4.“: our);u.'.rw,.

Adverleon. uduunuu. que lu expresión por ¿a quo mamut: uL'Cuíll¡ no

do "roprouentatio". Luto
atar/Lux...

término tlono una connotación pulcolú¿1¡-u ao...

¡sentido del De Coangurucionlbua, connotación L,LJo, por
‘-

.‘u

todo ajena al

demás, ou ununll‘ientu un el Lrutumionto ¿lo (.101:th tópiova ¡Jo comdntkpu
medieval (en once uuutidu ufr. el tg-ucnncuu I ba

.‘Jummulo du Pedro lllupunu).

1“ Eroducclunlbug du Ju.)

10. Parte 1. cup. 1' De ourïcinulcucu .XIIL'analunJu. E.“ [ALAOJLI'KJ l'.¡-Óf.d‘.uu
url‘uunlnun una Lruduhukóu ¡Ju aAKuluJua pude-Jun de |1be gug.itu¿o y Go lud
l‘l‘eB alguiontuu que -onLvo quL-u- nun uIAJuLu du uhdliuln nn oaLn yur'u

del trabajo.

11. Para lu "¡adición da lun: oouuu huy quo r1n51r (fill-juro; enriqulnu ,14-

omátricau. Abordumou ¿una cuoatlón máu usJulunCo en L'uluulón u ¿u yan-¿51-
nucio ( Infra, "Hana-Jura: y uunfigurucio“).
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cl tiempo (v d/L), pUcu su trataba du magnituucu incoumunuurablou. Uhu

proporción “verdadera” rcsultu comparando, por ejemplo, dos distancias o

dos tiempos, pero no comparando la distancia con el tiempoiz. Por cl

contrario, la ¿comctriu permitiría una reduccion dc todas las magnitudes

bajo un mismo criterio. Si, por ujcmpiu, lu inLunsifiouoiOn fuuru rupru

sentada por una linea, ul tiempo por oLra, y además la distancia rcoo—

rrida fuera rcprc5cntada por cl arca dc una figura, las intensifiCaoio"

nus se rclaoiunarian unas uon oLras dunLro dc un siuLcma ch ci qua ch“

tran un juego no solo intunsifioaoionus. Anticipumos qua, dc CSLG mojo,

las intensificacionu; uu siguch comparando una: con otras, pero la gc;

metrización permita que interVUngnn faoLorus que posibilitan conclui"

al o más ue “la intensificación A es ma‘or, munor o IVUhl kde la bD

Con todo, auto 5010 podrá ser LuLuimuhLu uluro al final du] prupuh ,-

trabajo.

La augundu muLthulÓh para la geomquizuUio“ conuisiu ch la Pudib -

lidad dc LruLur Cu“ magnitudes uuuLinua;, la; cuales pUuduh ¿cr diviïi

daa y uumanadus -¿uom¿LricumenLe y secundum ymuuinacjohca- ai infiniL

El caso de la GiVÍSibilidhd es de importancia para la noción d: veloci-

dad instantánea;cl del aumano para un aspcho del método que nozotro;

no encurarcmos un csLu trahuJo y que u: ruficru a la rupruganauióh du

magnitudes qua crcocn in infinitumlb.

Dado gnc lu intunoion es medir, y medir significa chbLLccer brifi

porciones,

“uporccc pro cius mansurucionc [au las cosas mensuraojcgj ymg-
ginari punuca, lineas cc superficies, aut lazorum propicLJCc:

¿2. "Lou ¿riegos no aluron de hecho una definicion métrica qu ia ‘lu-u\.1"'
dnd como una magnitud qua ¡sept-cuenta una razón onLro ul Guídulalx4 y b¿

Llompo, por ejemplo v é d/t. En: definición métrica z’uo una de ¿un ron-

1izuclonaa de los matamdt1cos oucolanticou dal ¡11‘10 XIV' , (Croatia.
HSAG. II. p. bl).

12.1. Liste- ou al loma ¡Jo los últimou uupítulou do Du ConfiguraLlanlLluu.
por ojomplu. nl uuu. U: "Uv munuura cr. lllCa/I‘Jlullu Ju llil'lujcum «¡uul'ulnlum
nítr’r'urmlrnc'um". Aquí tuunpuou ao diuuuto ni una cualidad puoqu u tu; uu-
mantur u] 1nl‘tuiku. un uueplu y uu puua u. Avant-thin cómo du dar!" una

aumento dv «¡cuando con una roprouontuuión gráfica.
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in quibus, ut vu]: Philosopnus, mensura Scu proporcio per prius

rcparitur” (1,1,4*U).

Ahora bicn,1u intunsiu es sicmprc intensio de un suüiactum: ella

indica La intensificación de unu cierta cualidad un bc un un un subicu-

tum y no independientemente dc cl. Esta a; un punto imporLanLc qu r; [32‘s-

tende regular el metodo de ÏCPFUSCHLhCiÓH grafica y qu; voiveremo; a un"

Cuerür expruuumane formulado cuando hablamos de los principios a la“

que las configuraciones deben atunurse. Una intansio puede ser logitha"

mente representada por medio du una lihua, puro no rcpreacnta en tangi-

dad nada si no se sustenta en un subiectum:

"Omnis intensio (...) successivg ymuginanda es: par lincam rec-

tam parpandiculnriCur uructam supcr uliquud punutum
subichi illius Fui inLunsibilis, uc. Vurbju

(1,1,8-12).

spucii Val

gratiu, qualitutis”

Podemos acercarnos al conecho du "¿ntcnsju” a partir dc lu qur

mos dicho un nucquo primer cupítuiu bubru ul problema uu La ¡“Lunu.xi

cación y disminución dc las cualidudcs. El Dc Configurationjpu; ¡A

abunda en definiciones, de modo que conVienc aprOVcChhrlhd cuando la;

encontramos: "intensio Secundum quam alguid dicitur magis tale, ut magi;

album uu: magis velux“ (1,1,21-22). La primera obscrvnción quu üuüc Lu-

cer5c dc inmediato cu un cuth dutiniCioh hu uu un aLuüluL; la dullhi

ción que curruspundu a un lógico. Y Urcgmu Hu c: un logiup; c; un actu-

mánicoli. Puede compararuu asa expresión a la siguiente: intelligo par

lá. Esto ou algo que dobomoa destacar como un hacho indepunqiuntu du

toda intel-prestación. ¡si Pico dullh Miranduiu lo nombra duupuód ..u.\.¿,

“

¡211.1 laaophu: ucuciualmua oc puricluuinuu nuchunucicuu' x1 L'Ï'iupu tac 'Q.‘]a.:l

adversuu astrologium divlnutriaam, od. Garin. Firenze. lïá-zb, VO“. I. ¡A

56; uubz‘. nuoncro) no no trata do un uimplo fervor pitugórico Gol Muha-

cimiento; vr! nocuuurio que ¿Jl-suma Mayu Lruacondido como mutuuuiCJuJ... -4u4.)

obras matematica“: von muchas (oír. ul gitqu'a art. de A. Hanut SIL-“Du y -u

SH dal mia-¡mo autor). hntre ollas no doutucu al De proporcioniouu propui-u

Llonum udltudo por Grant Junto con Au ¡”nuca robpiclnntuu. En uL, Oriana”;

unulizu la roluoión oxponencial FZ/HZ = (Fl/¡(1.)v2/vl con

corrige Jn loy nriutotoliou V = P/H.

que bL-ndwura inn

arribarde a importantou uuugul,L-i-

mienten ¡sobre lau pot-anciana frucoionuriuu. Lu expreuión ‘prop-‘thlo ¡tru-

pnrrionum“ pura damian-xv los oxponontau [aux-nc. ver -uu¿ún HLuLu'tnnr- .,1

cuno oroumiuno: "Dur Exponer): aer Vurnaltniauo

u

noiuut Lcc.“ Oi'uu¿.u¿

proportio proportlunum . Vur Oroumo hubo 10h diego bazniohnund r.i‘,:.L

¿orundnn” (Ul'ih. 1:. ¿2111). Úronmu. en «:umniu. nu (.lnl'lo un .«I‘nïn anar)".

logica: nun-gun oümonluriü a lun Summulu

¿'-

-.lo l’udro thpunü u u ¿ua (,lJá'i'OJ'
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qualitatem linearcm qualitacem alicuius lince in subiecco informate qua-

litatc” (1,4,6‘7). En ninguno de estos dos casos se Ofruüu una definitlu

per genus proximum e: differentian specjfficam; todo lo que Sc intente

es una cierta familiarizucion con el tipo de entidades con que ¿e Va a

trabaJar, en este caso, “intcnujonus”. koro las incansionUJ no son cue

lidadus sino aumentos de cualidades, y las cualidades no se aan sin un

subjectum. Asi pues, esa concisa GeriniciOn (1,1,21-22) logra su propo-

sito: en ella encontramos los componentes esenciales que están presente:

en aQUulio qua ha u: ¿ur representado y qu: tiene su correlato guüuku"

trico, a ¿aber?

1. un uliguid, una cierta uhLlúad gnc dUSLana

K una cualidad, como album o velox, en La que hay

3. un magis.

Cabe aclarar QUe lo mismo pUcdt deCir“e para :en¿;;;o, ;L a;

de aumento hablaremos oe disminución. Pero la intensio no es

glosamos. En realidad, no importa demasiado que es la intensio “1 ‘

implica ofrecer una definición lógica; importa ¿i entender que indicem

cuando hablamos de Jnteuuio, como se hara permanentemente a Lo Largo dci

De Configuration10us y, consecuentemente, ce este trabajo. hate e" mi

sentido del “dicitur” y aun del “incelligo” de 1,4,6-7.

A continuación pasaremos al examen de las configurationes miszax,

presentaremos suceSivamente los elementos de los que Sc componen, Lo;

principios que las gobiernan y los tipos Qe cualidades que resultan ce

su aplicacion. Finalmente, discutiremos el concepto de ymaginacio

articulador general dc todo lo exDUcStO.

pendientes textos uriut0toltcon. n1 tampoco tratados ucnro Comun unía-J te

floor: do lógica. Hán aún. aun ñhuorvuoinnou lógicue non unporúdinuu y du

puto Valor. En onto. Granma «juntruutu nutnhlomunto unn (“<qu nun nur-un

nora. y (‘ontompüranoou‘ oun (Joklnnui. oun los mortunonuou (urr. n. 2:) '/.
unth todo, no“ Uuttdún.
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3.17.,psrulo2murntos du la; configurationcs

EL Dc Uuufigurutionibus tlcnu por principal ochLu c¿LachcUr

úlcrtus rugluu prúpürülünulcs sobre los fcnómenOs de intensiricución y

disminución. Ello no significa qua esta Sub el único propósito dci

chtolh, pero 51 ch uu cl fundumuutal. Yu humus Llumudu lu uLunción uu-

bre la manera cn que Orusmu :LnLcLiza un ubjcto de iHVustzgucíón en EL

Prhoemium. En rigor, la disrurmidad cs un tipo espacial dc incansiu p ;

mas precisamunLc, la distormidud rcsuth cuando una Cierta intangiu up

"medida" con determinados paramctros que la poncn dc manifiesto copa

disforme. En consecuencia. no han du cupurarSC uxtunsnu diuguisicipuu;

sobre la naturaleza del continuo, la cantidad, la cualidad, cl movi—

mienLo, cl tiempo y otros conceptos mutaxisicos. Dc lo qu: s: trata cu,

reiteramos, dc establecer proporciones. No exagerariumps si quisiérhmd;

considerar a Orcsmu como uno dc aqUCIlou pensadores QUe desplazan la

discusion hacia otra zona; cn csnc caso, hacia un ambiLo que hace y;"—

ble fl. l desarrollo dal aparato matemático n¿0csario para expresar CLL

precisión lo que antes era discutido, quizás, cn sus fundamentuulü pcïQ

sin la uxucLitud dcsaada. Muchas cosas son directameth aceptada: en r

De Uunfigurationibus: así, por cjcmplo, ya no Sc diLCULc :1 cl agan.

de una cualidad se rOdUCc par additioncm o no. Hemos Schaluüo L; t:
P

Urcsmc conocia esas dispuLas y QUe tal vez intervino un ellas, pc P1
,

.,.

u ELLA;

tiene rclución con “Ucquo LuxLo sólo un Lanto la caridud c; una CUAL¿“

dad mas qu: puede aumentar o disminuir. Aqui, Sc acaptu un la cualiïqq

aumenta por adición y Sc preocde no a explicar cómo se Ga usa adición,

15. Cfr. n.7. pero tambien Ju Introduccion ¡4. 7 donde advertimou aODL‘o

Len peculiaridad del De Cuurlgurutlunlbuu on onto uantidu.
lu. EnLn en unn indicación do Haier que nuuocron companimou' 1m “¿450-
Mulnem haben die Phiiuuophan dar Sputncholuuclk aign Kunkrutun phyaluu-
Jiaohon Fraga” todonuber gonnu no erhuJCun wie diu HuCurwlauunuouurclur
ullar Huícun' ala huhun un diu Stella dar uJIJU ubd?ïañrch

philuaophlschcn Bogrifrs. Hu diodo unbaquem warm“, at1llagnuajgund uju

nulvwomplrluchun Uegriffu dou vorwluuansohurtlluhan Dannonu ¿aancnc uuu

prukclanh mir diesen gcut‘holrur“ ( V0. p. 2:1).
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sino u Mostrar que resulta dc la mayor utilidad untundurlu ¿comcL54cqu

mente. En consccucncia, uu pruyuctu ul inquumenLul mutcmúLicu nufiuahfxu

que la duscribc un Lcrminus du propuruiún.

De hCUCÏdÚ Cu“ Lo qua anLiCL'omu¿ Lunemaa a) algu vuu HQJLWHLH ¿ud1

D) cualidad, que aumanu o dium¿uuyn, y ¿uu, put thdu, LL'.u L j , j;

U MiIAULi. Lil iHCL'HJiLI mi". L-Á'I.‘r_’i._J'_¿L¿’¡:JHLI_:,.4 Ï‘;L..'1LI.Ï.'¡ kit: [1/ j Í/ '41 .A

misma LhLLúud y cil; rcud;c:L, fur LÁUXLu, dc L ;v;¿; IL. -n z; L-«-

J¡.Í.:_1'Ll'. {-2 .Jïlu'd k..i!_'¡;n'.'jALl.z u'v.‘ A'r;¡-."L.JI,ZAÏ_¡.¿A- A- -

‘.l_'-¡, n. u r' ’

A )

du Lu FuprrJuHIu”iLH, ¿u WuHÁ, ¡Huhpn¡l¡ I'I, ¡“i'iumuu ¿va11..¡

1Q ¿1¿u¡uhLL mhncra:

lo representada La representación

Spatius vel subiecturn Iangltuda
¿ntensia laC1Cuda

. l ‘

l r

Intensïa

_L_______ subiectum

. A r ;\
,\ x l

A y
.

,
¡ _. . v

.
I ; .

‘. |
d \ ri l A

'

.

I l¡ , ¡.A x
. A

, .

lx. 'l L
,

.¡_- 1 ¡ _ - x - .

l
|

V

¡\ A
A A

| Lu . I i \ 1 \
. I l

l 4
n nm Í

'

l
1

ll. lnrnnrvln). . .nun LJUL’UHI UUHerliant ¡ua yulnglunri. quam liar 1 j tu.“ atun
-

’Ium uonljnul qua nur prlmu dlvln1h141u o! uuu “MJU (unlum. nulllunt par

¡linuum (1.1,24-25').
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Siempre según grarlcuu, Lundriamo; qu: La intangiu A u; cl Güblc Layer

QUu U y la mina" qua C, purtuneciundo Loda;, cmpuru, a un Au a. g ¿Hz

subiectum:

}
C

1

l
l

L?
llncus B. A. C, sc interacctan con S cn los punto: p, g

h

Cada una dc la U:

z, que reprÚSUntan partes del sujeto un las quc esta cs afectado por
'

intensio. Leido cl gráfico dc izquierda a dertcna, hay guccngio

qualitatis; leido dc derechh a izquicrda, hay rcmjssio qualitdtis, m

ambos casos dc acuUrdu con las parta; del sujeto (guoud parncs o quoga

subiectum). En la rcprcScHLhCiÓH ¿rafiCh, lu reprcscntado sa rcuucg a

dimensiones gnométricas. Dado ch tenemos dos cosas de diferente índole

a representar, tendremos dos dimensiones. A51, el suoicccum u:

ECPÍCSUntddü por la longitudu, y la inccnsio por lu latituuo.

latitudo

Junglzudü

Sin embargo, lus nombra; latitudo y longitudu podrian ihVUECLCVu.

Dc hecho, Oresmu da algunas razones para que asi Sud, pero su trata ue

una CUUStiÓn murumuntc nominal que “nichil fauic ad ram” (1,3.20) y, Por

tanto, conviene ceñirse ul lenguajc ucoutumbradolu. En sintusiu,

“Num cum umuis ¿5115 qualitas hubcac inLcnsioncm UC excunsiunum

que in cius mensura sunt attcndcndu, ídco si cius intensio
dicer55ur longitudo [una extensio, qu: essec secunda dimensio,
vocaretur latitudo. En ctium conVcrso 5' intansjo dicatur
latitudu extensia v00a01cur latitudo” (1,2,4‘ó).

lb. Lun: concesiones ul lunaucnjo usual nun rocurrunLou o“ oi [Ju ¿'Ulltls'u"

ruCJ-Julbuu. ..-r¡-. p. e. 1. cup. I: y U intudrou, donde un admite o) cn:.r,'.-,,

do nombren ¿«'¡Ilgiquo' y Jnfitudn' con I-uspoutu n ¿n 5-: iLiull'tl -,' swf-2.:.

diuxunuion. Mute: uutipuluulon nominal ¡Ju l‘uuüdu un lL. Cup. 1 own Pou"

pecto ul movimiento (cfr. .(nt'ru "El mcnvímionto” en nuunrrc. cup. 13;.

Uruuma uu nduptu u VuCuu ul muou ¿oquuudI mudurnox'um' (111.2.16 qa. 1.
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La exprcsión “tulis qualicas” caratizu ul thHÚ du que Sc trata a:

CUhlldüduS dc un sujeto divisibic; quas, sumo la caridad, serán dejada:
a un ladolu. Urcsmu opta por remitir la cxccnsiu a la prima dimcnsio u

JongíLudo-; y la intunuiu, a 1a ¿ccunda -1a¿icudo—. bado que St; LFEALÏ;

de determinar la cantidad dc las cualidaqu¿ -c:tü cu, la mensura—, ü¿h

dos dimensiones ¿una arrundcndu.

Orcsmc no duda en ¿encraiizar uu métodozo, du modo que 1p qua aqui
se obtenga ha dc vulcr ncCcsarihmcntc para ulLeriorcu aplicaciuncq.

usLu SuHLidU hay qua hacer uuu observuuion que juzgamus importanLc con

rispecLo u las premisas untológicus :ubthancs al Üc Configurationibugz
el propósito del metodo cu -uigámoslu una vc: mas- estacicccr

proporciones entre ciertos parametros. Elias permitirán caracterizar

cuantitativamente las cualidades. Para ello, uu thLc Ou una Cüïoiügih

que CFuc podur ruupeLur ul usqucmu nriuLoLclico suuLunciamarw4 ¿".1 L‘Á'JÏ.Ï.'.‘

Esto es lo que pusimos de manifiesto lineas antes como "¡ñ

representado . Sin embargo, cabe preguntarse si la representacipn :igua

fielmente esa postulado uristotélico. Aparentumcnte, wi: cl subjuccum a

rcpresentaau por la Linuu dc longitud y la intansjo qualitati: por la

luLiLuu. Hasta aqui, Lado parece indicar un Urcumc ha construiau uh

sistema guomctrico pura rupruuuntnr ui principio aristotéiico uu la

dependencia dul anciduntu ruupuctu de la uuuLancia, la uncugiuuu du

aquél ae inhcrir cn esta.

El texto que recién ofrecimos (1,2,4-5) pone en primer plan; la

necesidad de recurrir a dos dimensiones para churminar la canLiuad Qu

LU. (Jfr. supra n. 1. Busco tur:th permitirle. uonjoturur porqué |JX'uu.l.o ¡“una¿u curtdud u un luclu, Ellen duboríu Lunar ext-Junin wupjotlvu. u hluh. uu:-un annouIVxn. Nu om ¡uuuuiuuuqu donnro do dutou '/ no Llune antouuiu aubJu-tiva. no50“ Lo «¡uu un urlrmn un 1.2,lú—23; en uonnur.:uon.:1u, uu ._u1.I.L-1u-¡no un menuuruulu y una, pux- Luntu. IUuru dni othuCy ¡Jul trutudu.20. El mudo pruporciunnl au procodar 'uat u:.'.'Vut-;1u11Lu;- luLuiiigu/“me Ju«uuui Juranulunu nd ymonginutlono divjdiblll“ (1.1.1.13-14-1) y los: dJuJlongitudo-1uclcuuo VuLun ruIILo [Jura ¡uu uuulluuduu pux'mununtuu como puralau aneua‘lvuu (.L.‘J.l‘¿—1:2); entnfl últimas rennpluzun lu Longitud uubjch-zupor lu tampurul. Volvorumou uobru onto un nuuutz‘o turco:- Capitulo.
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una cualidud. EuLu uu ul Lama Jul ¿uurtu capitulo du la primuru phfLu

"du quuutirunu quuljtutum , al quu pnuurumuq HHLHfiUkJU.

Pcru lu prugunLu uobru La conduuuunuiu uü“ ruapucLu a nauui

pÚULUlüdU tir: 1h UIILI'JL'JEla ul‘láLuLtíliku LUCKJÍ: LJIJC hDuI‘ühdh arltv;.¿,

retornando al tcho dc 1,1,d-u. hvcurdumU; qua, üc augurdo con el, Uhu

cualidad Linnu inLunuiriuuCion y uxtunsiun, las cuulca Lc llaman

respcuLivumanc Jalitudo y longitudu. hai“ implica algo dificil dc

compaLibilizar con ul equcma uustancrn-uccidcntn. En CÍCCLO, en b

ICPICSanüCiÓn gráfica, cl sublcctua c; ruduuido a una dimensión mag.

igual quc la incensío, no tichc y; ¿su prchihchia onnológica. Más aLn,

en LaHLo dimensio, cs algo que Lichc la cualidad, igual que la inLUHJÁV.

t) “y ro. ¿la cualidad no us, JusLamunLu, la incansio? HL, 1= incansi:u 1 'T;_l

intensio qualitacis, DUFLUHUCU a una cualidad puro no su identifica qu“

Ulla. La dificultad FUSIÜU UH (¡UU la (.‘Uiilil'll-Jki hu vrpLZi Y(:pfr;:,t:í.LíunJL1 ¡“,L'

ningún ciumunto purLiCulur du La Li¿uru. un Lpdu caga, cuL: ruprcxunqug

por toda la figura y, aun asi, bajo un solo aspecto: ci cuantitgtivu.

A1. L-‘¿u principíuu; La»; wmr'i

Las configuraciones tiencn por ODJCCU hlcunzar, dci mudo L_;

intuiLivo posible, una carucLerizacion cuantitativa de las ¿qaiidauc;.

La linea que determina la latiLud o altura du intensificación

repru5cuLu Luduvih la cantidad du una cualidad. Elia indica r

crecimiento o decrecimiento gradual en alguna parte útl suoicccun y üüLc

reunirse con la linea QUU representa a este (longitudu), pnr=

posibilitar lu deturminación cuantitativa.

Ahora bien, la rupruscntuciOn dc la cantidad dc una cualidad Quhu

respetar ciertos principios‘

1) El primero ¿chalh quu la canLijad iniiua Siemprc un; dchñ. ‘r

Aclaremüs un pued asno. Uruumu d;uLin¿uu tras tipo; da cua- -"Jéizl'm
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linculcs, superficialcs y Corpurulus. Lu ruprc5anaulón cuunLitativa de

cada una de ellas Sc obtiene por la dimen51ón superior:

'siuut punucual's quuljcau ymuginucur uL

uuparficicw, ita qualxcus
(1,4,23-31).

Zihuu ut 11nuuri; par

supu'ficiul ymuginatur ut curpug'

Lu correspundenc1a 1ndica anunucuz

cualidad representación 'cuantitaciva

. 1
,

I

l\l/‘l Í‘ \ L Í ‘1 ¡I

ul ¡HW J

¡ h s. ¡»l' ¡1: lu ‘
,7 «1. . M u ..,. w. ngl;¿;,¡

corporal porqua ella; rupruuunan una deiuulLuu parLLcuLur put;

Urcsmcïl. En Verdad, ¿1 su ucupa ¿olu u: las lihc&Lc522, cuya parqgw

terización ya hemos eltado; nosotros nos referircmos, también, SLLQJ'

Manta a ¿sLas duranLc Ludu cl Lrabaju. LnLonc:u, ruLomanuo la ¿Xprcpiüu

de Los capltulos antcrxorus, Uruumc diez:

“Cuiuslibcc liuncuris qualitacis quantitas ymagiuandu cs: par

supcrfjcicm cuius longitudu ¿uu basis cs: linea in ¿uoisccu

quali protraccu, ut dicic PFCCvdUHS cupitulum, ut cuius Jatirudo

seu ultiLudo d'signucur per linuum super Da¿1m pruJichfi
purpundiculuritcr crcctum SccunJuw quod punit capitulum gucunduz

(1,4,2—U).

'.:L. hn afecto. todo il’quunrlu quo lag nguuLiqnuou aurpuvulou han .Ju uu

una cuarta uimuhuton. peru

I

iluudinuüun por muuio (Ju Ornamo udVLoL‘l.o

o: un punLo que debo tonoon muy

.¡uu

ollo no en: Vlnülo. i;qu or) cuanta ux'ktou

de hablar ¡Jul "pro-Ganonlnnlame ao Ocean“), ¡xr-.Lu cana dificulta-.1. L‘DQ'J"

rra al visuluutu oxLaodle-nto: huy don corporoicudon, una que C-LL‘rob¡L¿¡.dg

u lu oxCunuio (docundum run.) y otra qua ou noranoncu inug’inndn

corrompoxmflorín u lu

(:o-¿u12du_'.

ymua‘innrionam) y ropruuontaciór“ ¡iaLu últlü.u ï)uU-Ju

¡ser duuoompuoutu un 1nt‘1n1Luu ¡superficies y cada: una ue olla-s Globo uu;-

oorroupor¡010rnte a lnu uupoz-riciou (I,'á.2.’u-ú-n¡.roprouonLuda en .Lu manera

Susan Huiur. auto procedimiento no uuLá encanto de ODJGCIGÚ [Luc-u Ürvoa’au

uuvuic bien un prlnclpiu commu .lu mayoricá da usa CUIICUMPGJ'ulIId. qu 'uu

auna acute: un" infinita d'indivlulbillu.

uiutv pue! en aux. «Juno qu'una influirá

continuan conclanc mala [lu pun-

1.10 uurrucod “o üuupLicuc-nc ¡.nuu un

cruz-¡ul (UNOCI. p. h'l 11.12).

zz. '¿hïout ln ds) capitulo dlflubuLul'. qualitat, uupuz‘r’lolullu "¡JC

Cul'puruum [)ul‘¡‘uI)-Jl-‘u lux' 1 (:ur

qllulirur'n lnr'mz-murnm

yuunb'xnu-

pilla por figuran: ¿51rqu .Ju'j'ul‘ .1'.‘¡rurr‘1 zw,

runquum uuprvr Dual": dllul". cuxuu quldum figura nur.‘

Liu ¡»nruur Hullvrí ax ungnlclunu ¿hu-ul'rlulullum fijar-Irun; par ¡[uuu (¡Hullw

trunca llnouron Hignuntur af. ¡.16 quinua quanrum purt‘iuuc uu prouunLum uu-

trunturJJn eur uufflulunr.ur" ( I ,
"'l

. 1-77 ,
Col-lun g uuhr. nuuurro}.
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cuya altura es lu ultitudo Seu latitudo, la cual corresponde a la incan-

sio. Tratúndos: dc una cualidad lineal lu ruprcuunLacion dc su cantidau

se hac: por medio de una dimensión superior, es decir por una superfice.

2) Oresme ofreCc la JusLificación de este proocder para una cualidad li“

neal:

“Quad dnjm quantitas talis qualitatis per huiusmodi supurficicmpossit ymaginari patec, quonium contiugit dare supurficiem 1111qualitati aqualem in longitudine seu extensione ec Similcm inaltitudinc ¿idem qualitdti in inten510nc, ut pacebit post”(I,4,ü—ll).

Asi pues, nuautro gráfico anterior sobre cualidad-representación

cuantitativa deberia incluir ahora una tercera correspondencia,

guautitas-configuraCJQ; para una cualidad lineal, superficzc. tg

necesario destacar ch en este hulluzgo cifra Orcsme la “intuitiviaau'

du su doctrinal“. UbScFchUS qUe use prin01pio cs conutcucntc ¿un ul

modo proporcional de operar untes propuesto. Dc ihmudiato Vcickü: CÓLQ

Sc implementa.

3) La conliguruCiún de una cualiuud lineal su construye por

superficie clavada sobre la base. Dicho bruvemcnte, este principio pr;-

hibe la repruscntación de figuras cun ángulos mayores du BUQ, puc; vn

Lal caso los puntos dc la línea de altitudu quedarían fuera Cc la llhuq

(AB) del subicctum.

“Uportet eciam quod istius superficici vel figure quilioecpuncrus extra Jineum AB subiectam stec parpendiculariter supereandcm Iincam Ab, ut patet per primum capitulum, aJiCcr ¿ninjntensio ec qualitas essent extra subiectum” (1,5,7-10).

Oresme aclara exactamente que tipos de figuras quedan dcscartados:

“nulla qualitas ymaginanda est per superficiem ve] figuram cuiusungulus super basim sic maior reuco, sicuc eSScL quadrangulus

2'41. Cr’r. 1.4.11-23.
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ABC , neque per ciruuli porcionem Semicircuio maiorcm, ¿icuc

esset partio EFG” (l.b,13—16).

Las figuras correspundicntc; son:

p
f“ x-

C D .x’ \‘
1/

‘

1

l

\\

\¡
L____J

A1 margen dc esta tipo de figuras "par quamlíout ¿lisa figuran pjsnau

putas: ymaginari uliquq Jiucuris“ (l,b,ld«17).

4) Descartudas las figuras con Juticudo du más dc SUD, sólo se acepLuráu

aquéllas cuyo angulo cntrc luLitud y loh¿iLuu ¿su mcnor du u igqai

o9 Q. Sin embargo, no uuuiquier figura dintintu de éstas pued: repreucn-

tar cualquier cualidadzm. Con esta principio y cl siguiente, Orczmr

ajusLa la '0rrcupundcncia anru la configuraciun y lo configuxuuu. ¿L

efecto, como veremos, un triangulo no rcprusenca una cualidad uniformc

ni el rectangulo, una disrormc. La cunaiuion c: exprcuaua por brtsm- ru

la siguiente manera:

“Nulla siquiudm quaiicus linaaris ymagin35ur siv: chJJHaLcur
per aliquam figuram nisi quorum cuquc puncturum ipsius quali-
tatis in intensionc sit proporcio sicuc pruporcio lincarum supcr

cadum puncta vrcccarum perpcndiculuriLcr ct terminucarum in

summitace Calis figure ymaginace' (1,6.4-7).

El ejemplo que nuestro autor proporciona cu claru. Si una cualiaau e;

representada por la figura l, ello significa qu: en las linuu; A, C y a

las intensificacionus son una; mayorcs que otras Según la proporción uu

uaLu riguru: C uu ul dublu qua A y B al Lriplu qUe U. :thnuc;, uu w“
-1.

dente QUu “Hu1usmod1 qualitas nun pocas: dusignari par Jugurangujum fvcm

.J-l. ¿(al par ¡[UCIMAÁÍÍJGT figuran: plana": alle-m u [-l‘enllutlu ['IIzilíl.’ I':I..»L'I

ymnglnmrl I’ll-¡uu quality-u Jlnvurln. "un (unan ¡Jualll)a(. [HJLuuL ynnglnurj

por quunllhul.“ (T .U,'¡!-'J. ¡Jul-r. IIUnr'JLL'u).
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tangulum ncquc per scmiuiruulum, cc ita du ¿1115 infinitis figurig

(l.6,17<1U):

(fig.l)

Esta rlgura representa una cualidad con Qchrminado tipo dc proporciona;

entre sus intunsificuuioncs, la figura no pucdc achrarSc sin altcrur

achllas proporciones qu: Sc intenta rcspctdr. Si no ocurriera csto, no

habria porqué oponcr5c al cambio dc contiguraoión, puc; el propozito c:

represenLar cn la figura las proporcionu; qu: Sc uunuiquLn a la quLL-

dad.

5) Si ducimos qUo sólo Vhlo“ , .. 1
. . -"

..
.anunilu; . lh".¡;¿.. thin; v’.’ 1;. --.,1¿44-W.'¿J.. 2.-';' .- 4

ou ulLiLuu q in tuvlLQQJ un thuLgLÍLo;:¿uh;b, ULLuÜuCQ, qgg: 421::HL-

harsc cuand» uuüïrc mila:

'Figuru ¿uu [un grey [la ¿{.Jprl' 4‘ inc‘am ¿n 1142:“: :. ¿1-: «¡L2 -1 .f 4' : .1 L r; ¿ c." L L4
PFÜPUÏÉÁUUJJÁS ¿n ALLJCUJJur jUhjíLaïl in inrrnsjonr ganadoguuljbur JUu linea prrpcndiculuritcr urccCC super ipsum lingua
que est bus'u usquc ad figure Vcl superficici summitucca ¿unL
proporcionalcs in altitudinc puncLls supur qUe stan: Jn Intru-
slunr” (1,7,dnb).

ESL: postulado es dc la mayor impuïLuHULh, dc modo quo LbLbÁúh ¿.14

oonviunu ounoidcrur cl uJumpio. Tenemos la Llhuh Go Duo: o jungJLudu ¿o

Subte la que s: lUthLu la supcrfioíe ABCU. 56 trazan uu; iihca; La; "H

y;

y GH qu: van dcsdc la buSc Ab hhSLh la llheu ac altura CD üc P.La ¿upcrí

‘cie. Si la proporción EF a GH av s como la proporción ac la intenqiú ¿n (SJ.

punto E u lu ¿“Lensju un cl punto G “c ¿gualmuntu un otros punLos-, Ch'

Hb. "uuallbv! uuulicuu linear-1:1 por uni/¡um I'lg'urum plunuu. qualgnurl ¡ -.1

(real: quo uupot' ¡puntal ¡Jul-pandiuulurl(ur ymuanuCu proporcional1.:; our: ¡n
altitudluá uldom quanIÁCuCJ in Intolluluno” (1,7,2-4').
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toncas, :uta supcrrlciu uu proporcional un altitudu a lu cualidad un í“<

Ceusiu.

En ruhlidnd. asta postulado no indica algo LuLalmcntc “UCVQ; uh una u¿“

mLcnsiún dul modo proporcional uu preocucr ya c ¡taolccido. Para "u 1nd;

Lancia radlca JUSLthhLC cn cua cut .cnuión. Las lincbs rtprcgunnun ma¿n¿-

tudu: arbitrariamuntc clcgidas, pero, una Vu: cichaa La :¿Ualg QC r5-

pÏÜSUÜLdCiOn, ella deba zur ¿iumprc reschada para todos lo¿ pomponunnc

de la figura. Du ¿sta manera, la cualidad qu: Sc ruprusenLu ¿cn una F -

P O

guru pLJIJKJI': I'cPI'U'LJIJIALL-quc cun ÜLI‘a ¡LLAbe o Eluhul‘, ¿Lcmpru Lju'; uu rn:;'¡,c!.v.-

la proporción inicia; entre las ihttnSLüuJuq. en virtud dc clio, la

lidad ruprcuunLadu par Ah ¿U podria rcprcncntanC tanbien por Ati; y ¿una

-o por oLru; ¿upcrriuiuu mayoruu o munurca th— dc;dc uh Cumiunlí, bw:

si se elige ABCD como inicial, AHKL indica cl doble y AbMH la mitadïv.

uEn resumen: de acuerdo con el princi"1u l gc raquicrc un; dl¿uü;'La

más para la rcprcsentación cuantitativa de una cualidad; por
” " r

._, La. -.;._;¡.’

26. "Cum uutam vapor umndam lindaa: ¡ib' yiuruu duporr’iciau pouu.‘nt Ul'lg-ÏJ.

pz'opuz'ciunuluu Val uimliau in ultitudiuu. quuduül muiul'ua alla mln-urna,

Varbl grutlu. grupal-flujos AdKL Anular ar uupurfluiuu AuHH ullllul', a’ - q_.;‘

llbut alto quu vuuant ¿Olluilnllld altitudlnlu licor lltasjuulld. doquÁL-J

quod qUuIJKunv linea Ab ¡.‘oljul'lr inalfl‘vrvncur par aurum uuuu.iJL.uc uuqlq"

“uz-1; 1ta Cannon quod al ¿pau que-111.ch yanaglnacur por aiiquum Atv-acuruw ¡'1.

¿fura-rut“ calamaro-lu Lunu uta-¡an 1puu flgurucluno qua4itu= «¡141111.4 unJ JJL');.

uunuimllla lnLvnalunla «tualguublLuz' par duplu alclul‘om I'ldul'nu; ¿Ju/1‘12.“

11:! ulLiCLJLÍIIJJv. Ec dic proporcionalicur qUuntumlloec I'Ual'lt LJLJu¿.l [24.:

maior Val minor. dt ¡Jiu/¡ilom1nuu prima .Juuilcuu ¡aocult ymugxnux'i 1::

principlu por quumllbol mujuruun Val aii/¡“ram uupul'l'lulum .Juu IK";

(1.7.16-26). En al laugh-¿[v modal-na" nl qua u menudo (¡unuth tx'uu.udu .‘uL:

ufirmunlwnon do Urounna. onl'n ¡»lauuula ohlgiria que ¿“zur qu 'uuu ¡uu/r

prlótü dc; Ju 1‘15urc- guJ poprduuntu una quullLd Puldda OLl'rJ l'vdal'dd pululan!

un.) ¡unan-Jura «lv curtu ‘juullcd manu, 11 raul, .¡uu «,‘rt.’fu ¡.»¿-u,'.vr1ur,a .lu.';u¡4."<l

¡nvul'lublu lara-¡uu 1“ rigurv nip:‘n)uvu Ju (l'ultuf4;l‘lhllLJ-JII uuu “uuu: "/IlflllJtl

da durinir . lo quo ugnulnto on 'unu L1¡'c‘l‘ulïlull qu! ¿alado ¿uu uturrzAuuy

.lnvur-Auhluu ul muIr'lplluu (1¡IIIU:J [un LI"'I"IIIIÚUU ¿»ar un muuan “umuru “1-1,;

(.‘rult'u' ( UI). L.'/.p.b-l'.i).
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A4",

VI

cidad dc la cualldud c; ruprcscntadu por lu figura ch su LoLalidau; un

gún el principio 5, quedan excluidas las figuras con angulos mayores GQ:

un ruuLu; dc acuurdo uuh 4, no cualqulur rlguru dlbLthu dc la; cxulql

das por ul turCúr principio su uuuptublu, solo uu uuupLan uquulluq 1

scan proporcionales o“ 1aL1tudu u la uunlxdud un inLunsío; cosa que bCu-

rra —sc¿ún ul prlnulpio b- ¿uahdu la proporuion dc altiLudu; zu LJHLLUL

para una mlsma flguru dc dlflLthDu tamanoa.

Los

trucción

L.
La us pro

ciertas

cl tras

Jiur uu

distinta

ouantita

dc la:

figuratl

Hem

termino;

particul

traremos

ciün du

cada. E

lineas,

27. Eat.

cion,

El)

¡ur-1.

r

1

form! .

pJ lui

m1 cutis

apu.‘ J su.

de quulltutc

altra-¡“131 Cantv

9. _Lgy¿ tírúyu uh: Clfilll‘lndï7p 1*;pu} ÍUÏLÉUU

elementos y los principios que unubumos de Ver regulun

du figuras QUe reprBSUntan cuulxuadus bajo cl punto de

pludndus cuantitutlvus. Lo rupru4unLado ¿u traslada

phULJS a ruprusanuuionc: qua tiunun dcturmlnado:

lado ha sido efcctundo currucLamunLu, UHLOHCCS poacm

n claridad ¿comoLriou disLinLos Llpou dc oualiqaacs o

5 ruprusuntuoloncu. 551 pues, una uuuoriycion dc la; "1

tiVus dc las fi¿uru5 nos pïupüïulühurih una descripcion

ouailúuuuu. Lo; uuplLulu; U a du lu prxmurq parnc dc

unibus se ocupan de clloï’.

os aucluntado muy ¿ucintumanu c significado oc alguno

qua uqui Lonurcmos oportunioad Om considerar un c;

ar del LexLo orcsmiano. Sin embargo, Chbc advertir gnc

tampoco aquí ‘dcfiniciones“ o olscusioncs sobre la

los terminos ampleudos o la naturaleza dc la realidad

l Centro dul problema es representar, descrlbir chianLu

y uupurflc1es dc lu manera mas uoubada. una

n parto no l'uo LuLuluncrhto lnuluiqu en nuoanru uL-enuluu un:

«¡aún por la cual ofrouomuu al ¡IA-nun ¡ya titulo“ un Los

Cl'iullaulul'l rucr'unguiu . u Lt

11';

o J ud u m

,du qunlltu o uilLur

U)

12)

de «¡llulll'utu quudrulldulut'l, «¡uulltuta

allu

¡tu unlx'ul'a.1

¡la alantam atlror.

¡Jlt‘r'urml .

l'ï‘i) du

J'J} du ¡Ad/¡uu Huntu. L-Á 1

13;) du «¿uutuul' donurllauu ¿Jlauríluld

dlt't’ormlu. dlt'r'urnuturu 00111190111 tu a: .¡uullzur

l

vi

{4

L}

rll;

¿lan

EL}:

7‘; I
1.14-

c; L

Jr;

L1

mi;

¡'J

slfiuiund

p

l u

COIILU.‘;LA

¿full-¿ñ

¡-.I"

signifio;

A

[JUÜLOU

rcalldad A.

L Paqui.

C'l'

o L

.1"

4.11 rr“;-

[lu

lux.-

A1

{.4 n Y.

l

cuplCuLVu

l:

.L

t.
"

1 .'

_I 1 1:,

[1.:
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cuulldad de qu: Sc traLu un cada caso“ un ya su sabe cual es y que, por

eso, se puede nombrar de distlntos modos. Dc aqui, nuevamente, las con“

CBSiOHcS dc Uresmc a1 lenguaje acostumbrado por sus contemporáneos, nan

cuando el hubiera prctcrido oLro. Asi pugu, c1 Dc Confígurationlou; [Lu

modifica Los conceptos qua untiCLPuMQz, ac propona, valga la rcaunuun—

cia, configurarlus.

Un if}; rn; id

En correspondencia con al quinto principio, la cuaLluaJ (¡du :Jv; fr:-

presentu por medio de un cuadrángulo rcctángulo pueda Scr rcprásenthua

por una figura del mlsmo tipo Cun La uuhdición dc ch San proporCLQna

pero además, por el cuarto principio, nü puudc ser representada por otra

figura, por uJumplo, puc un triangulu. Y Lo mlsmo u lu l“VU[Lü, la C; u A

lidad gnc su ruprcucHLc mudlanLu un erangulo solo puudc 51:3 I‘t:¡»I‘r:.J-;.'.—

tada por este tlpo dc flgurazv.

Ahora bien, la intensio se clava perpendicularmentu sobre un punL,

del sujeto. Si la cualidad es uniforme (uniformis) su inccnsiu pcrmuücqu

la misma para cada uno de sus puntus. bado quc Urcsmc Sc liL¿La al

de las cualidudcs linculcs, Las rcpru5unLacioncs Serán ri “"ïc v

Cies. En Lul caso, una figura COUVcnienLc para rcpruuanar Lai [Lpd

cualidad sera, entonacs. aquélla cuya superficie está formada por ¿n11-

nitus llncas dc ultiLud iguales.

(fig.1)

LSU. UI r. n. 2:1.
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En la tlgura l puade üPÏUUiürSC Lambiún la aplicación del qulnLo princiw

piu. La UUullúad 051 repruuunLudq “diuicur uu1furmis uuu challá JÜLHL'

siunis in uunuLis puflibUJ cia; (1,1u,11—:z). ELLC u; una primuru LL‘

nera du cxpuucf lu FcprcbuhLaulÓn du unn cualidad unlíuïmc, Uïuuhv

ofrece, además, otras uuu. HuLuruimunLc, la confi¿u:uciCn no pucüu agu-

biar. una cualidad uniforme daba ser rupresanuaa ¿lamprc pu: uh

"quadranguLum ructangulum“, puro la c¿plicución dc porqué esta r;¿qra cu

adecuada para aquullu cualidad purmiLc Lrus Vhriuntuulu.

biufqrmgduq

De ucucrdo con ul Lurucr prlncipiu fic han Üujüdu u un Luuu 'u

14:4triángulos que tienen ángulos mayores dc SUD en su bnaubu. L'" t"“ï

los que Llcnun en su Dauu ángulos menorcu uu uUu Lambich son puu¿to u un

lado; HL“ umburgu, la razon no us la misma. En nuLu HILLmu uuu) <« Lr r

du un prUCcúimianu dc Slmplificaciün: una cuaildai rcprusunLuaq por w

eranguiu un Langa uu; ungulou auuuuu un Lu Lage puudw ULVAHA'- ¡Uv uh 1'14

uuulldudcs uma Lungun, cada una, un angulo rchu uh uiiudi. Pur tauru,

LÉU. ¿o (ruta du la carnalarlzuulón put: lu ¿lnuu uummlLuElJ y ¡nox :-;.

punto on movimiento. L'fl'. rnupcctlvumontb 1.10.21.) y 1.124,2; y no. ur. u.

primer cano ln figura no nuruCCorizn por la limon conaLiLuluu por o;

conJunto uu puntos qua uunulun al ¿rudo máximo an: lentitud.) uu (:uúu 11.-

rcnulu; ul ¿segundo -—üu tipo máu Ulñuluúngv- conuitstu un LnxudIhuL' uf.

punto quo fluye ¡:Ol’)l'c Lu ulLiLud au la Figura. dLLouJanGü un ¡su traba"

curso lu lll)nu ¡5umu11tut1a. NuLuralmc-ntu. ¡al ln cualidad uu uniformu. ¿1;

11nou c111 altura nerd paralelo a -u ¿lo nuvo.

UCI. h‘n rigor. lu oJomplioaclón de One-uma QUO Inouotrou Dl'llndumüu un uu

oportunidad no consigna Lou triángulou ODEuunnduLüu. u1n amourdo, eLLOu

pue-dun ¡ser legítimamente excluidos en razón de). mismo principio. ¿mi ¿y

¡incluya Dream» un el cup. H1 "Nuliu unlm tJuulicnd ymnginuulilu udC pu."

triangulum uut, que-¿uvid ullum t'idurum haooncum chuuum auguluzu super L-u‘

ulm", añadiendo 1nmod1utumonto "uc uucvnsum r'u¿c ln 0-" Cmplcugu nulud'

(l.U.d--'7). on al que ¡se nu anunciado el princ1p10 quo nouochu tratan“):

ul] Lul‘Hul‘ iugul

111. "Omnia quulltu: ymuglnnbilln por triangulum nun “apuntan; recrum cu.-

dulum ¡super nauim uut' dlvlnlbllld Jn ¿[uuu quuijtalurv quurum ucru.¡un uJ’

ymay‘inublllu por triangulum hahaHCeuu ruu'um . ung’uium culpa;- ¿‘2ouc. <1 ,u.2-

4).
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si Lencmos cl triangulo AUC, lu cualidad Sc muuummpunu cn las cualiuuuu;

representadas por los triángulos rchjngulos ADC y UDC:

C

Á D L

Como rcsulta cVidúHLc, a partir d= asta procadimicnto y el princ;—

pio ó queda Vudadu la uLilización dc triángulo; quc nu tengan un angulo

recto un su bags, du mudo que la: uuulidudcu rupruuanudau por Lriahgu"

los serán representadas únicamente por triangulo; rectángulas. Para.

¿que tipo de cualidad es esta?:

“Umnis qualitas ymaginubilis per trlnagulum haücntcm rcccum an-

gulum supcr basim potcst ymaginari per omnem triangulum Naocntea

ruccum angulum supur aandem basim, ac par nullam alias figurum
potesL ymaginari. Quad cnim aliqua guallLds si: ymaginabili; par
¿alcm Lriuugulum para: ex capitulo prcccdanl ao quod

potest asse proporcionalls in ¿“cansionc Cali triangulo
altirudine; ut illa esc que vocacur communiCcr quallras uni-
formitcr diffurmis terminara ad non gradum” (l,b,2-O)

áliqha
ri

..Lav

Ya humos Visto la lugitimación de una figura de huuürdo a La: p

CipiOS un cl caso particular del qundrangulum rcczungulum QUU rupruLúLLH

una qualitas uniformis, no debe extrañarnos un proceder semejantc crm

respecto a la figura que representa una qualitas uniformicUr difformls.

Desglosarumos el texLu cn aras de una mayur claridad:

i) en concordancia con cl principio 3 Sc habla Unicamente dc Lriaugulo;

rectángulos (triangulum habenCem rectum angulum).

ll) si una cualidad es imaginada por tal figura “pocas: ymaglndri

onnun triangulum hubuntum recLum ungulum': muLu uu ul prinuxpiu u. Hu

tengamonos un poco mas u considerar la chOSchClOH orcumiann du la Vu"

lidez de ese principio para este caso particular.

Tuncmos los triángulos ABC y Abu mayor. Cumu c; Vlilblc un la Il-
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guru l, ambos Sc clthH sobre una misma base Ab. Su traza Uha perpendi-

uular EE a la base en el triangulo mayor. Esta perpcndicuiar

corta la hipoLunusa AC dci triángULO menor en un punLo ü. nntonceu, ic:

triángulos AUD y el nuevo AEF tienen cl mismo angulo en A, y se siguu

por Euclides qua lu proporcxón de bU a Eb cs como la proporción dc kb a

AEUZ. Euro también ABC y AEG Liuncn un angulo en común, por tanto, par

la misma proposición, bc es a EG como Ab a AE. En consecuuncia, por La

proposicion Vii dc EUClich la proporción de BU & EF c5 como a de u; L

EG, y pueda argumentur5u dc la misma manera con reupcho a otras iihcu;

similares a EF. Asi pues, los triángulo: ABC y AUD son proporcionales uh

altitud, y lo mismo puudc duuirfiu dc otro triangulo que Lun¿u un anguiu

recto un la basa AB:

"Igitur cuicunque corum assimilatur uliqua qualitas;

qua PÚLUSL quiljbct uliurum ausimiJJII ut par cum

kl,ó,dl—34)

eadcm quo-

ymagiuaxú'

iii) No obstante, aUUQUc Lai cualidad QUUúu ser imaginadu pu: CualQuLs:

triangulu du uSLC tipo. pcr nuljam aliam figuram pULcJC ymugindri: ¿“La

es cl principio 4. QUE mSLÚ es nui para c1 cabo de La: cualidadcs ui;-

fürmes, 5: desprende du QUU no hay otra figura a: ángulo recto qu: ¿su

proporcional ch ulLiLud a lu cualidad un inLcnairicauión.

Como cs evidente a partir del ejemplo analizado, Los principio: d

5 no hacen más que explicitar cl principio 2 pues, dado que una figura

es proporcional un altitud a la cualidad en intensificación, asta CUQLL-

38- “Saquitur por dum 01 Euclldiu'; lu proposición ‘v’Im "tu; Humo ¿1 --.;',‘..

Oruumo en lu traducción ¡lo (fumpanua du luv ¿lema/¡rou- dic-32' omnlum uuu—

1"qu rrlangulorum, quurum nnngul! uniuu nndullu ultarjua aunr uuquulqc: .u

teu-u naquoa angular: gallclllvlll.lu uunc “¡'ul‘ul'fïlulluilu” (1.;1’1‘. CLugjul’l ,

p. 4-12).

“A



Chpltuiu Segundo - su

dad pueda Sur ruprcSunLada por cualquier figura dci L1po currcnpcn-

diente, pero sólo por una figura de este tipo.

Ahora chn, nuestra cita dc l,d,2—o nos diCc que cualidad es FUPFu‘

ucutudu pm: un Lrlanguiu rcCtangulo: qualitau uniformltcr dlffurmls Lyr-

minaca ad non gradum. Las expru51oneu ud non gradum o ad gradum sehalan

una diferencia entre cualidades que comienza con ¿rudo nulo -es decir,

I'.‘
sin intensificación alguna- o las gmc comienzan on ya un ulcïLO ¿ruuu

de intensificación. Como es evidentu, esta distlnción ¿010 su va¿hr

para cualidades disforMus y, las figura: correspondientes, se alteran»

cian por Lcncr -cu las primeraq- ¿rado uulu ch la Linea dc Lnthud lll':

cae sobra alguno dc los uxtrumu: GU la figura, mLanruu qUe la; ¿cguhUuJ

tiene“ algun grado cn Lodas las lineas de latitud. Por cjcmpLo, la er

guru k ruprascntu una cualidad unifurmu, la Z una uniformicur dxfforMJ;

ad uuu grudum y lu U uuu unifurmjtur diffurmls ad gradum:

—\\\ l \
\\\ :

--_..__..._..____ _________.,._¡.
__,_,_7,Ww_, _ __ _ _ W _’ L___._-__,,___.__.._.___._A.

(f1g.1) <fi¿.2) kr1¿.u¡

En al uapitulo ll de quqlicdtc uniformi cc diffurai, Urcsme

1a clusificuuiún qUU uuabamo: qc u¿punmr. hn ningén caso uIÍuuu un;

"definuión" dc los disuinLos Lipus de cgalidgd, _ Lv gu;4 nu; {2‘ .

"querida: “1.11.: L'Ích.‘<.‘1'4¿'.'C¿uma-¿f ¿;L'LÍ "¡ulil'ldatíÍu/¡c'ql (L , LJ . -1, sq..- . ‘ A

unLrarumu: uh alias pugu ¿a traLamxhnLu ng; llCVufln a uLyg; ¿Lc;L-A

¿Junuu u ugLL ququuJ“. Ahuru bkuh, UL.MLHL ¿ag L-L__ _, __“ . . . A 4 . u

¿JH- ¡‘ïcu'On-Zu:l-.Hn.h.- Ju lnul-_-rtu¡u-'1u quo ch al u.1uu.«;. (luna vano -.:a¡—1L‘_.'.._, _ ;

-,:t1‘000n¡ou complotnununtu traducido un navarro Apéndice. ¿la o; ar.:¿1;.s‘.r un

atacan Llüfltll‘ll'liCal'luu Ijurlnm u!ln.:\lohl.l‘u un ulounun|.(.- l‘uII-JulhunluÁ l'ul‘" “4‘

PIN-"CurluqlunldunJ' a.- Iïranmu. 12H ofuntu, uugpu. ó¿ (¡rol-¡uu l.:a.l¡."L'J

deucubierto lu ecuación du' lu líl‘soh recta: ¿(uni qeu/¡uu {4-014 pnl/¡:4

‘¡Ualcoll‘iuuu H1, hs, ¡A131 dont
¿1) x2, ¿{a uunL ¿0:1 lunglcuuuu un.

nouciaauv. ac
yll yy, ya 10.1 ¿altituqqsa ou urdorlnuuu, on en auna .;u..;«¡u

1 'águllcd: ¿i x: “- ‘yl y:
¿:‘c .¡u'uutmmns 1d, cil/¡un Zu mqu d.¡ur.-L1.,r.

xx
-

Ja yz
—

ya
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además du los tras Llpou ya Vlsnos: son las dxfformitur diffurmls. ¿u

carnutcr13110u ¿uhuful us qua la u lquibuuión dc las ¿nLcnulriuaciuhm

sobre la llnca du busy us LutulmuhLu vurLuplu. Uruumu Las carnuLurlzn H»

acuerdo con la forma du la linea de alLura: si cllu es una, la quajjca;

difformicUr diffnrmjs c: slmpjcx, en cuau contrarlo c: cumpusita. anb

que ¿a linea summitutis de las sjmpjax tiene que SUP HUCUS&fibEcELu una

curva, cl tipo de curva da c1 Lipo dc cualidad simplcx; pero alla: p_ufl

den asumir además otras CuraCLuPiSLiunL distintiva; ¿acuHUhri;s. "‘

1*“

nal del capltulo ofrecemos un asquema de los tipos de cualidadbá.

.q
U flqnuurn y Poní'fluraííy

Como ya humo; advUrtido, ul propósitu dc mudición no ¿“pLLuu u“

referencia al control obsePVhCJQnuL du prUCuso: naturales o elpirico; un

cualquier tipo. Urcsmc trabaja, como la mayoria de su: corccmporanuu;

secundum ymaginatloncm ¿Cuál cs cl signiricuuo du ¿una uxprcziónf

En cl primer capítulo del tratado, ¿uu nozutros humo; uUmULLJÏJ

oportunamente, Urcumu anuncia su propéuxLu de ¡atcrgc du la ¿",zc'.

para USthlUCUF la Muusurh uu mugnlLuduL uuntinuas. Sc¿Uh El,

¿pelar u unleadus ¿momctricug para rcprcuunnur Lala; magniLuJugz

"5:51 nicnil sunt punura indivislbjjja aut llnvú, ¿aman opquuC
ua muchcwutJCU fingcrc pro rcruw mensur s ct earum propurcionl-
bus cognoscendis“ (1,1,7nü)

dv .Lu liar/¡u dz-01Co, aouu una dos ¡fo-mou lcd pxua ualcaoa on IAJCJ‘a

moderna Odomácric uuulycluug? H'uJL-Jl duna pau Judtu qu qiru n.qu ¿u

Gáomdcrld unulyclquo a aoux dlmonaloua a dcd oz'ódv par Uroama'f I. un. ¡A
hdd). Duhum hu nido (Juramento criticado en outu aupaLLo. ¡sobre Loop ¿“41.

Hicluicnux': "Huun upuz- Dulnam 1m Anuuhlugd aux-uu diu r‘z-ugu -1CU14L, diu

lo): upon unx’usnn-Lo, un ¡uuu ute/AL ¿ul'uullturuciua Ül‘ualhu ¡.110 ¿ic/¡uprung 4.1414'

unalytluuhen Guomucrlu zuuchruloun EJUduu, ua «¿una ¿cn ¿1.11€ alnum ¿{luLLun
'Noin' unn'HQrCeI)“ (FONO, p. 21k.) ; ufr. también ibldonn. k. 231.1). Lu

orltiou do HieluiLUur uu tau-su un uuu Car-¿uma esta innoreuuúu el. lu flauru
mln-¡n y no por lu localiuuolún du un punto un uan ..,\:¡‘V|I;I}v.’1uu. .f'u

obuurvuc lan un gun-ara Lina“! a ¿AL-up! “du;

tar), J

- fr. por 0.]ulthlL; Huinl' un LIhZÍu‘." ;-

. 'l‘. Clark V5145, p. 1'13 y 1;, Nudui 01'. p. Lau). H1:;I.ul;.1kl

embargo, parece coincidir ron Duhem en V.ïI'-’:;, (“Unam

, .411;

._I-1. tic-viurumou lau Gllulidndon ult’t'urmltor Aurr‘uruuu UuJu‘uoutusl ul. :‘u/-.r

ae la broVudud puou ellun uül’l uz : erp. 1 .IU' du dlfl‘urmJCuCU «ÏL)HI¿'-Z1.J1¡'.:A
ur qualitat hubuc Há.’ dpoclau.
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Üresme no se cxpluyu uobru la naturaleza de catas enLidadeu gcométricaa

nuccuarlau para lu medición, peru ul LuxLu citado manifiesta un dUCldÁdu

nominailumo. En uructu, los punLuu y lag ¡Inuug “¡uhjj ¿unL, puru up hu

CUSUle fingirluu para lu mudición du la; inLunsificac1onuz. Notumou gun

lu rcpruSuHLadO, a subur, ul aumcntu du una cualidad y su cantidad Lu'

tal, se construya u partir du {jugara lo uuu, en rigor, no uxizte3b. Lu

conocimientu dc Las proporciones dc La¿ linchs permita fl p_. conocimiana

de las proporciona; d fl. las inLensífiChcioncs; sin embargo, Las 1inta¿

son fingiüas, en tanto que las intensificacioncs son “imaginauas” ¿L

rduultadu de nstc dobl: proacso son la: cunfigurationcs, un La: ¿nu

queda expresada la muusura LoLal ae una Cualidua.

El término confíguruLio tien: al Luhuü una doble signirlcauióndu.

En un sentido primlleu y mas 1mpornanLe, signiflca cl uso fictic* F c. l-

cntidadcu ¿comeLricau pura representar ¿ruricamcntc la: iULunSII¿Chu-V

nes de cualidades y Vulociaadc: en el modo cn qua ya hemos expllcaao. L

un segunda sentido Urusmc cüplca la exprcuiCn configuracio para ru’ —

¡v

rirSu a ciertas variaciones no CSCHCidLmUHLU capaciulus, por —"v""‘

funómenos psicológicos y dc carácter interno antes que uztcrnc. ¿h

caS's, sin embargo, La uxprcsiOn con lguracio indica una cierta con —u

truccion o prüchUiOh “lmaginaLivu” dal objeto db —vLuu1o a partir dc

ciertos elementos QUe ponce“ un caráuLur du LuLal rjuDiquau, a Sabu- ,

las entldadcs gcumutricus. Uc modo que fingurc c imaginacur no 1 ’1'c; v;._:--:[AY

l

significar lo mismo uinu, más Dic“, dLuLlntus hchlcS que confluycu 2L

la representación graflca.

3:). Yo no Veo ninguna rento“ para traducir o). ¡«nue-Ju uiludu pomo ¿o (¡uuu

U. Durand? . . And whothvr ur not. ¿hara ha uuu): rhlndu uu indivxujutu

points, nuvotholc-uu 1L la uppruprlntv Lu Imagino Lnum ln aAuLIquluLÁ-Jux

tua/llum. 1“ order (u Know Ella manual-u of ¿11111441 una cha1r Pl'upot‘LJQlAJ

thJHb‘. p. 17U;. Lou dnu urrures ¡son ovhiunL-u; Uroumo diu" qu». luu pulu-

Lou y Linouu "¡ul-11 uunl. y nu dnJu qun puulblllde-IJ. por quu ¡.urLo uuu

finger-¡n y no ymudlnuCur para rural-true; nltuu. ¿1 un Lruducu 1'1nduru¡...r
cu imaginen. ¿uuúl ou Lu Lrudu0uión da ymudlnucur. o uiínirxruu.

En ubuoluLu.

lu mina“; 1‘

36. En onto uauuluma u Clugutt. NL’IHS’I'. p. JUL, y uu.
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En el capiLulo sigulentc ubordaremou el tratamiunto orcgmluno dc

los sucesivos. Todas y cada una de las afirmaciones hechas hasta aquí

valen para ul capitulo siguiente pues, La geometria permita -:c¿Qn

Uresme- “imaginar” tanto lo que permaneCc como Lo que suceda en c1

tiempo, es decir todo lo que existe. Paradójicamentc, ello cs represen-

tado sobre la base Qe entidades que “nicnij sunt“.
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Lo; uugyuivou

Como humos indicado en meu de unn oportunidad, e

tionibus tiene por objeto llevar a cubo un análisis de

este análisis está orientado u la representuoion grafica

des de tales cualidades y se presenta en dos campos:

permanentes y las uuCesivus. Sin duda. la intencion de O

lizar 'su metodo de repreSentueion gráfica u toda eualidu

ella permanente o sucesiva. En efecto, IUego de ofrecer

nadas de longitud y latitud, y de sentar el principi

ellas deben ser representadas siempre perpendicularmen

algo que va a ser objeto de tratamiento en la Seg

“EC QUemadmoduw in permanentjbus extensio i
latitudu quulitatis ec intensio
SUCCessjvjs, cuiusmodi
eorum in compure
(1,5,12-15)

ita

uimxlj

ruta/¡.510

longitudu,
sunt mutua, uuuus

Vuunrulur latitudu ut

cl.

No hay razón para desorientarSe si Uresme “ul contrario

dicho hasta aqui- llama “latitude” a la extensiu y ion

Lensio pUuU, u continuu010n de este texto Ureume hace

cuentes conuesioneu “ad modum comunem loquandi“ sobre l

timosl. Mediante ella se invierten los términos y la ext

“longitudo , en tanto qUe la intensiu latitudo”. Lo;

son otros, a saber: a) hay una distinción entre ciertas

manentes y ciertas otras sucesivas, '¿en que consiste [al

t:dentro d incluyen el movimiento, el

lia“, ¿que tienen todas ellas en común?, o) La extensio

dades sucesivas se da in tempore, entonces, ¿Que lugar

dentro de esa distinción si es que entra en ella?

Nosotros vamos a encarar ahora las cuestiones pl

tualmente sino mediante una preguntaoion en bloque de

1. C't'r. ¡supra cup. uegundu. (¡.IU.

L'
J 7

l De Configura

la distormidad,

de Las cantida-

las Cualidade¿

resme es genera-

d intensiva, .¿Cgi

1-4
.4la; dos eoon ,_

o ¿egün el toni

te, Uresme anti-

unda parte de la

n subieccu debe: dici

conformitcr in

ext ¿fl/¿Ji u

let/¡5.1 Ludu
h

¿í ,

de lo «¡de I'ACí.’u.J:.'

gltudo” a la 1n-

una (Ju {l'u-esa:

a: que ya aüVcE'

ensio se llamara

IlUc‘v'üt.’ clclhuh Lu:

,-
4realidades —

Á/I:

H.son

n de esa: reali-

ocupa el tiempo

anteadas no pun-

reel;ueñeesta;
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sucesivas. Dado que nuestro propósito es caracterizar el concepto de mo-

vimiento tul cono aparece en el Ue Configurationibus y tal como aquí -en

este texto- él subyace, sobre todo, en el intento oresmiano de represen-

tarlo gráficumunte, resulta indispensable abordar lo: SUCCLLVOS. pue: lu

primera indicación explicita sobre el movimiento lo sitúa entre elloo.

Antes de comenzar conviene UUVerLir sobre la la¿itud con que nou manejae

remos con respecto al termino “su001551v15': hablaremos indistintamente

de “cualidades suCesivas“, “realidades sucesivas”, “entidades sucesi-

vas”, “cosas SUCCSiVHS" y, con mayor asiduidad, uustantivuremoo la ex-

prosión como “soceuivoo”. En ubLU prOceder nos manejamos con un UflLufiQ

similar ul dc nuvstro uutor; esto es algo que puede Veriricarse revi"

sando los tuxtou QUe cituremou n lo largo de este capitulo.

Como humos visto en el texto recio“ citado, u] movimiento ílílílx‘l;|,'l;

dentro du lo; sucesivoo. Cual uuu cl ountido uubyucuntu du la concepcion

del movimiento como un sucesivo es algo que no eluoidaremo: anora. fc:

lo demas. Uresme no se ocupa de ello en el De Cunfigurationious; su pro-

pósito inmediato es sentar ciertas realidades como sucesiva; y vincuiur—

las. así entendidas, al problema de la disformidad. De hecho, el único

texto on el cual se distribuyen las “realidades” en cuestion conforme a

o- la cuestionla dicotomía permanentes-sucesivas, no se ocupa de indagar

de la naturaleza de la sucesión o la permanencia; esto es algo que queda

manifiesto en el titulo mismo del capitulo l de la segunda parte: ¿e

difformitace quorundnm successivorum.

El tiempo se encuentra asociado al movimiento. Esta e; una con-

vicción aristotelica que la escolástica asume sin nesitar. La vincu—

lución entre ambos es tan Cerrada en Aristóteles que, en virtud de ella.

el Filósofo ubica ul tiempo dentro de las categorias en las que no oe

verifica movimicnto. Contra lo que pueda pareWur a primera Viïth, Ari -

totales reserva un lugar privilegiado al tiempo con relacion a1 mov;-

miento pues. no ue trotu du que haya un tipo especia
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¿un ul Liumpu, comu lu huy uuuun lu nu;tunu¿u, Lu uantxuau, La cugi¿d;q

y ul Jugar, ulnu quu cl Llumpo duUc valur para todos lo: LOVimíchLü"

Asi, cl mov1m1unto pUch püuccr un uspuuto numuruble, cl tiempo, Justav

menta purquH c1 tiempu no su ruduuu a urruuur un LLpu cupuuxal Ju mqu'

mientoz.

Ahora bien, semejante '30u1a010n de tiempo y movimicntu pUGOu

tendcrsc a otras realidades, Como por cjemplo el sonidoa; tale: son lu¿

.3
llamadas res successivis. Ellas son la“ que “non possunt aliquo mado

permunerc“, frente a las cuulcu uu Yurchh La: purmununtuu “uurum auqun-

cia tato 1110 [ampara uadem permanec nec pOEcSE esse aliqualitcr Puch VC.)

siva” (11,13,1*6). Dentro uu las primeras Urevme coloca cl tiempo,

“primum ommium successivorum” (11.2.2). Dentro de las Segundas, natural-

mente, u Dios:

“prima illurum [du lau purmuncntuu , qUe Dc s as., uuu hdbut
ssentium successivum nec ÚSSU SiVU durara quoguomodu yuc-

cessivum. Ymmo, indivisibiljcer e: infinita permanet par Sáipsam
ecernicate sua indivisibilj un interminaoill, que es idcm quod
jpsemet Deus” (11,13,U—8).

Dentro de estos dos uxtrcmos hay distintos nchlcsz 1) '
¡un l l-íl'udu: ¡ut-¡maz

nantes un cuanto a la cssuutia Dufü sucesivas un cuanto al Usagi; Z.

permununtus un CUHIHJJ u lu uzqcutju, puru con cl zuïrugauu uu qua puuüu

u
... Ufr. ¡(uuu At'lachuluJ, 1.. 12:3.

U. Lou Onpïtuloa 1:) u ¡:5 do lu uugunuu ¡JuJ'Lu aunar. kludluuulvd ul uonxuu.

Liu propúulLu uu fundar un ontotlou "¡uulunl uuuro .Lu. banca (lo ¿u uc,4>t¿.u.u

uu lu LPl)llr15'l.ll'uC1A)Ilud. Lic-ur... ul tumu huy tampxan algunou puouuu uh ul

Livra au cial gv.¿¡. 11. cup. l'l y 1a). lan «moon canon lu. exposicion .Jr.»¿

¡sonido y lu "¡Quien ¡:Ic rulucionu con ol concepto du inconmunuuruolllaa-J y

lun orltiouu do üroumo u la nutrcnlogln y An magieu orr. v.¿. Du C‘oul‘15u-
l'ut‘lonlhua. ll , Onp. 253.-). hn la medida en que La ouLOLiou musical du;

Uroume uu traslada u¿ movimiento de lau cisterna Colectea. aun: GOrAdu—

ouenoiau podrian ¡ser do importancia con' roupocco a ¿su GDI-GUL-pl-Ï-IA qc¿

common. Zoubov, ul único que no ha ocupado del Loma, cunuiquru Cqu

Cantatin d 'Úruuma C . .
I ru: non

¿a

ddulvklallc una Canta-ciVu uu Judtlilui'

i'iucunmunuuz-ub111ca comme categoria eucheciguu. mula! v1.1." uuvgnL auqd.’

1d pz'amloro dbuuonu d'una nouvullu V1510“ av J. 'univoru‘ I.’ N011. p. 100).
á. "Alien sunt. 1ta pax-munuucqu quod licuc

pornlitor, dlvlaibllitur, ar.

hubaanc uuuu Val. aux-ara tag."

uuuuuuuivo, ¡Sc-man «drum uuuunctu rocio 414.;

compara uudum purmunat, “vu putuuc auna ullqualllar uucu<;u.-11V=. ¡IluuL

uubnr.unl;tu Jndlvlalbllua ut. lnuutrnrtnluu (ll,lb.2—t.u, uülïal‘. n\;»;a,t:*.;,.

Esta Claro quo éutau no uon. en rigor. uucúulvuu. ¡auna no tiene ¿unanitn

¡según lu aduantiu nino núlu uodún ral vano.
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ella, o una similar, puede ser totalitcr successiva°; a) realidades peru

manuntus cn cuanto a la cssuütla, puro Gun el agregado dc qUU una du

elias, u una similar, puudu ¿cr uuuculvu ¿uuundum purLum üdhquu no JU"

cumuum Lotum“.

En uv1dunLu QUU nLLu clnulxicuuion nu aclara duma;;qdu ia haLpra-

lcza propia ac los SUUUéiVOS. Ante qua nada observamos QUC Druumc ha¡1 ¡A LA J,

parco en ujemplou de "sucesivos puras'; nombra El tiuapo, el müVlmientc

y cl sonido, un orden dc 1mporLunolu duCFUClüÜLc. Anura Dibh, c1 C luüïzu

es cl sueculvo Segun ul cual se pUcuc cuLablcCur oLrau rcaiidauu; como

suecsivaz. En uluctu, uquullas ruuliüuduu asociadas al Llumpu ¿40h guíjl.‘

sivuu, y no hay ninguna dcturminución ulLurior sobra alla; que purmqu

muyorus pruclslunw‘ .u.

Du auuardo Con Urcumu, el espacio resulta mucho más ihtuiLiVu y

aprehensiblc quu cl tiempo, c5 UUCIF muchu mas representublt ¿rárludn

mente’. En un conLuxLu dunúu la uxtcusiu purtcneCC al SUDJUCCUA, UFUMQU

dice:

'extensiu esc mauiruscjur a: palpubilior (...), cc prior ougni-
Lions quo ad nos quam sic inLunsio, cc farsa“ quo ad naturam.

(1,3,15«17).

Es posible que Orcsmc reconozca la Iiliución mucho m;; QLILULJ wnhrw

llnüa y uL uxpuciu qun la quu Q1 Vw ¿u huv“: _ ¿Í ¡_1\ ll- I_';;Ï.C.Ï4¿a r Í LA {L .

linuu y u; Lxumpu par; ÏLfiïuduhL)f LJJ gduULi/u“. ¿1 1.:, ;J4_ .2 :_.

u. “1.14 Vaz-u .«unc ¡"ug >111ul'ulu u:1:!ulll’.1n ¿1.1i ¿AIZ'JA‘l/JLYI...’, ¿gq uuduu val ¿JJ-

nlilu putuut uuu” lotquLur uuucuuulvu. LÏuluaqu-Jl uunL uuuqum avui.-

Juntiu, uiuul. out puepurtiu, :vimlliruuo, uuL-VJCuu. UJCAI'JCMU. ¿uma/A. aL

univut-ouJCor unniu nJululiLuu ¿"tuuulblliu ut. runlauiblilu (Il,lZJ,LA—¿13.
anular. nUauCro).

Li. "Alla autom uunc Pau quarum anuencia uat. purmnnuud. LLC all/¡111.4 ¡«utuuL

vado uucuuduIVc. uuuundun put-Lan no" (unan uucundun Lutuu, uiuuc out. lila
forma uubul;un l. lui la quu uuc ucquiulbi 1 lu uuccnuulvu uucuudum ¡turtuu

quunl.1tul.1vuu nubjaccj ul. nun uuuuudun .lntunulonem (LL, 11), 20-32. ¿sunn-

HUUJLX‘CD ) .

7. "En uuu; :‘rzv‘ll r-y ¡“un I):IYHl'u.’ var. uu .lul-lr, ¡mu-{Innz' L:.’.¡ u.’ (1.,1,’-rI-.1-».

-Juu ¡Ionuur un ul r: lumpu'; Gina Kuyrns ruril'lúhuuuu u Lun! thuuurJül‘u-s

innluklïrllt-L- ¡lo “¡511101! -_ ¿23). La. Uh. .‘Iíl'. lnnnniún 1;. 1».I),_
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Smá bien du una unulugia quu

bus planos“.

Ho obsLanLu lun ubfiuïunLüth Lucha;

Lion; ¿cual u; lu nuLuruiu;u dc lo; uuu

nSUCB'iVUSL Y [JCI'UABHCHLCSÏ' L’Uw’lcz upz: l atun;

ello no rCSUUqu ch nada la CUUUtiÓÑU. Cuqnúu

llau prubuncas nos tncontramos giranuo en olr

alidadcs no purmanentuu y purmancntu: la; no

Lamos Lentados dc agregar: sutusivas Suh la:

manentus las que no. kero cano úlLimo, adcmas

Es cierto que los succsivus sumo cl Licmpü, c

(T;perm'n Can, pero HO Ei; C13 ¡JOI’I'C‘CÍÚ

no estan aSÚuiaúas al tiempo. Por ul

bien una modalizuuion un rclquxun al Liumpu.

nación dc tcmpuralidad al la:esse;

Dios hubcunL ÚSSU vu! durara Lcmpora11Ccr.

Pero ademas, la permanencia dc la essentla

coto 1110 Cumpurelü. Por otra parta, hay un

planteo de la cncstión como

cabeza

purMLLu Lruaiauur

-ulo: st;

l mov1micn

canLrario,

ÍLSLU

uualiaaucu

leJb'lblll C

tiempo o nu-tiumpu.

- .51Tercero

las contiguratlunus

1-

-u,la Uh c‘jcmp

intuntamu; responuc:

uc¿sivas

succsxvau. Por

asociadas 211

dt: af;t;¿:ril, :3;

la w É Q

¿'d '¡“JI'L'.L:.ÏAUÜ

Ci." Vlb‘lbjr:

permanente; d‘-

rr, rv

Gt: talud fcaix

elemento mas qu

La ón”"ücfiniüi

¡.1

CJLJC‘

E113“

La IL'UCT'J-

‘rl‘; l‘dh

{Ac í‘ f)

"aque.-

L 22.11.
-

ul caplLulu lb sobre Lua uuuu:ivu; purcuu puncr a; Liumpo y ¿L

muv1micntu UH un m1umo plano, du mudu uuu nu uu pUuJu duuir ,AL an Wu”

ul movimiuntu uu un SUUUSiVU poquU csLa asociado al tíumpo; uubu¿ n x

liúudcu su enunanran denLro du aquélla: qua nou pussunt parmancrc. f ¿c

“Ucvo estamos girando en circulu.

U. Tal oa ¿a observación do ñaxoz- un DNCICI, ¡2.LU.

¡3. "Hina 'foz-mu pormunona' Haro ¿2.5. vino Jaula. 411.; un uuu Vur/

suhiudanen ¡italian voruuhiudonu (¡rudo dor 'uulidlLuu' IluL ,. J'A./.".I¡u

uuccauulvu' ello forman. ala 4.110!) ¡"XL nJur ¿’uLL ulhlul'll. una“! .11.)

'ulemllzuroa' und ‘vu1uulLuruu .Jur ¡{al-paz" (Hiuloithur. TLr'O. .-. LÏJf;/.

IU. nunk ou tjülulo LuluunLumuu no díupunur ¡jo-s loa úu<¡:1(.lul.u.1 .¡u Granma

Jn ¡"lun-via“. ¡“con en o) Libra. lv. un¡..1'¿. ¿Jin y uu. ILI'ÁLÍLIÏAIIJAUIJ Lru'v-

quuu ¡41/1! ur .¡uuu I)¡:Il .zlnr. tu Lumpur” uu {‘uluukf;n u .u ¡huquul-u' ru.)

«url-m dlnut tu numurn tn (uuu-nro unnl’ hrluL. ¡”Iv/«L, L ¡'l, rn. v u.

Uk. LÉLilu ¡"/1 y. "muull‘vuLum uulum «¡nun! ul ulllu h-u: aut lu (,11u4¡"t-l'u 11.1.10,

¡uu-uuuruu-l orvur: lpnorum u (uuu-ur" t.’ JDIAIuLn. bh. '¿kflu 11-1“).
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EL Du Uaníiguratiouibus Lul Vez ¿en un buen ejempiu du esa imp,«

sibilidud que Haier ÚHCUUHLra en La eucoiástica para poner sobre sem

rriles el problema del tiempoll. A pesar dc chU, nosotros intentarepe;

buscar una plata uh el Lexto que nu; purmllc, al muhü;, FouHQuCLF ul

problema en dirección al propouiLo de ¿uLe Lrubqjolz. Nos ocuparemo; a

continuación del t1empü y mi muvxmlenLu siguxcndo la ¡Lhuh argumentaL;va

de De CunflguruLJuuibu;

Un; ZALJUUI‘LIU ¡Jun lo señalada, ¡:1 Liuu.;»u ¡Carr-rin: t;._.'Ï.';JZ' v;¡¡ un -1 . .,... ¡

plano con ul muvimiuntu: ambos ¿un guueslvou. Por oLru pqrtz, LaLLien

hemos Visto, prlmum umnium SUUCrSSIVdIUl "JL rumpus” (L1
'

,l..',.i). ¿CHE-LL :ch

lu diferencia y que Llpü de reluc10n e: “eeeznrio uuLabL “e”0p-; CIALIU

ellos? Lu reapUUsLa u uuLm pre¿unLa requiere rzxumumr Cía; caracter du;

“primum” presente en la “uuflhiuion” del LichQ.

Hemos visLu comu Mdiur Senalu la; üificulnuae; Cuh ÏCLPCCLQ ¿í qu”

tamiento del tiempo en la esceiasticn. LanenLabiemunuc, tengoee e¿;¿ 3;-

frenta el problema. L; claro que si Hu cxluLe uuu maniie; gei;n :1;

problema cumu Lai ’60Lu afirma nuiur- tampoco muy. hphïuhtcüufilu zeta;

qu: tratar. Sin embargu, no creemos QUU e¿Le ¿ea el “¿todo currecLu. 4

problema filosófico no a: analiza Schulhnüo que-nu sido pihnteaüo; [eg-

ll. 'b'u Jul: anv :Jouuua’urnaic uds sunoxuuclucnan Dani-ronu, ¿1.10 me.“ nue-t:

in andar-cu ¿’uuumununnangun buuuuuhcun ¡(u/an, Juan Dni aul' l}u¿-,'l'1ff.¿¿uílul¡

Aunlyuu dad ¿uicmomunt ¿{ut-n uucurul'uckc, quer l‘luntigar.’ daa; ua ¡14' nur.

6K1)11UJLO nal-onuvgoutollc wird. ImleulLa ¡alt-d on ¡Ju/11 UtngfndauhC. anar

¿u villar uuudvuuirlluhun ¡"JAJ-¡runu kununc uu ihm ullgumainuu “1.4111. (¡Ju

HGJI'UIIdulJJdII uuhwunknn Vu!) Full ¿u Full. amp-sr dor ul¿ur¡L¡J._-nu drum-J ¿J'

immer derueplbv‘ dio nx'iaCULulinch-ucnuluucldufuv ¿'111 luuüpnlu “al. ¡(uinu

Hogllchnutl. duna-DL, niunL-uICuclaunu, uuKzauule [’Ilullulnultu ¡"AL ¿lu-uu. ha”

Cadurlunuppuruc Mix-k1 10h ¿:u urfuuuul') una

Huiul‘, VG. ¡1.15.

uncologiacn uiucuurununfl

12:. Yu hnmüu advortldu nubro ln nucouiuuu ¡Jo intornnrnou on ul ¡Ju ¿Ju/¡ri

¡ur-¡tluniuua con ul mpg-at,“ (Ju duuunvrunur ul ¡Lgnlrtcuqy uu ulou.[-l‘u 9.;

(¡líoil'n de uuu nt’irnnu-icahuu (rt‘r. ¡“tr-ud, ¡1. 1L),-. ¡ith uu nido (¿uu ¡u

hem-Ju hecho pur lo ¡Acum-u uuu Von ¡:uundu “un AIl4Lll1uull./ñ du ¡a rnLu¡.,1r‘An Uh

tro la roprononlwnoiúu y lo reprocnncndn cun le. un, uuu!ul¡'-1n'uuultjunLu

( ur’r. cup. uugundo, Lou ulumuntuu. . .

"

) .
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poco, un conmucuuncia, Su analiza la significación del ocultamiento du

una CUustiun uunulandu quo ulla ha ¿1do. precisamuntc, Vulada. La; pro"

blemas filosóficos Hu uu plantean “uu la UÜnVlcción du Cualquier

investigación competente" por mera esgrima verbal. Mucnu menos super-

fluo eu el ocultamiento du una cuestión bajo el acápite Qu, para usar

una conocida expresión, “lo que es comprensible de suyo“. Antes Dian.

tiene que haber una razón -no ingenua- pur cual se asume un conjunto Ja

tesis sobre un duterminado ObjuLu. En nuestro contcxto: Liunu nabcr al-

guna razón por la que cl tiempo c5 encarado cn cl Dc Configurationiuu;

sin prestar mas que una minima atención a los problemas mctafiuicos rc-

lacionados con él. Aca c5 donde, mucho menos, puede esperare: un avance

significativo a partir de la historia de la ciencia entendida como una

disciplina indupundiuntu du la historia du la lilOaulía*U.

El titulo dci capitulu pucdu dar lugar a un malentendiao que, Qu nc

ser despejada üu inmudiato, daria lugar a objeciones Girauta; -.n r v .-.

'a‘JÁl Lg. '4'

nuestra interpretación: de tampore, guia sic ct quod non es: diffor" -1 c‘ L‘. 5'.

efecto, tal DurcCc que Uresme se apresta a indagar la naturaleza "Pr
“Lund.

del tiempo. Esta afirmación dubc tomar5c tun tantos recaudo: que turning

por desvanUCursc. En realidad, el propósito asta aunalauU un la ecgunua

partu dal Litulu. Si aqui hay que uuntar algunos principiou uubrc uu na»

turaleza es sólo con ul objetivo dc ESLMDICCUF su nu-úiafurmidad. Y

1:1. Euto mui-cura ¡siempre una ¿run diferencia entre luu trabajon uu ur.

Duhem o una haior con un erudito historiador de ln cienciuu con“;

Clugott. Creumüu que uu correcta uu afirmación do quo un o; capitulo 2

do la pax-to II, cuyo toma en ol tiempo.

Jurly lllLvl‘euLvd hvz'o .ln

"(Dreams Good noc appear particu-

the mota-¡Jnyuloui oncology of cima (C. ¡..-erl/.

Pero, Juutumuntu lo quo habria que explicar un por qué Oro-amo aborda u-

problema del tiempo de esta manera. Nou preguntan-ion. ¿Dreams trata de:

una manera al problema del (lomyú por ¡simple desinterés, o ¡su irntux‘éd ud

tu). qua io hace plantear un! lu cuestión? hn cambio. Clugatt. otro-:0 un

au Commentary un oonJunto de rominionea n otrou texto y uucorea que pun-

don resultar do ¿run utilidad ni, y ¡sólo a1. ae planteo le Ouub'. 131-. .1-.

ronda. Por ujnmplo. Cluuutl informa quo Ciro-¡mu un lu questlo l'l Cu una

úuantionas uupvl' ueprvm llbrnu phyulcorum menciono que prupJv Compuu

ont duraclu uuuroosulvu rorun" (C. ¡1. 452:]. Ahora Dion. ui no no examina

ol ¡sent 1do de uutu nfirnlucïio“ -y (Jluerocr no lo nuoo- lc- unico quo: ue

hucu es duupuchur ul problema bajo ul expudiontu Gol

Úruumu.

"clouintoráu' du
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c110, pur uupuautu, Hu ruspondu a un ¡“Lupus pnouuru du Uruumu, u.nu

que esta previamsntc cherminado por el problema del movimiento. Asi

pues, impurLa duuLucar uu perur lugar ul unrácLur ¿mausivo dci Liumpol

"Prjmum omnjum successívorum est {umPUJ ymmo Lcmpu: in una
significatiunus csL ipsamcc successiu norusa rcrum mutabilium
secundum prius cc puSCÜriUS sou unrum duranio successívu”
(11,2,2-5).

Paro inmcdinLumunLe, :1 tiempo c5 disLinguido dal Movimiento:

‘umptum rSE motus Sud rdE successio 1p51us maru;
L D

1,2,5-6).

“Nec campus 5

Val mubilis”(

Urcnmu funda esta asuruión un dos proposiciones: a} cl Licmpu gw"

guiria unisLicndo aunque no hubiera ya Luvimiunto nl Cuáüí un movimithun

; b) una eventual aceleración dc la; cugn; qua quáh cn mQVlLichEu ng

U F

implica una declaración dal Llcmpold. mchanLc el primer argument;

salva la diferencia untrc tiempo y movim¿ano recurriendo a una indcpcs

dencia posible dc su; respectlvus cxichnCLau. MuúlanLc UL Segundo, 1;

diferenfiia su usLthwCu du dCUurdü a una di¿Linclon qua uu ¡crxurc a ¿a

naturaleza dc cada unu: el mQVLMLCHLu uumlLu uUUICIACiÓh Pura ul LLaLpu

HO.

Ahora Dic“, u“ 1a uiLada mention dci Licmpo como primuru ceru

sucesxvos, Urcumc uuu lau expresiones JUUCCSÁU morogn y duraClü ¿uu;u;—

siva. Al lado, dm un término que indica algo ulumprw - TlïJu'ï/ü 'qu: ¿4415:1'1'

cc allccr ¿u huburc ¿“Lurnu al muvimxunLu hay UH-Lcrmlhu Quo ¿unLumpiq

la duración. Aux. SUCcsiün y duración no son térmlnos contradictorluu;

hHLCS bien, s: complcmanan al señalar lu presencia dc algo ¿lumpru

nuevo, la interminable sucesión infinita dc las partes (priu: UC posa:-

rius) de uuu extensión:

“Huiuumodi 1giCUr duratio sive successio "quumOUOCUHQUc vauutur-
nun ost aquuulitur jnLcns: sua Luntummuuu chuHJh ucuunuum
prius cc posterius“ (11.2.23-23).

11 . "Num nt ¡5.1 omnia quluvacrl-onr
, 5.1:“).1 “¿nur ':-.u¿ uu; uu' :1]. “¡Maui-4

muvuruurxn' VuluNIHJ quam “unn Muvunlur, tuu: Cumnu VUIUulturulur
(11.2,U-lJ). 1:1 voi-lu) Vuluwlrnrurur un un nnujndiumo lJJ'Düdl‘) ¡nur "Ironman
para roturiruu ul uuMUhro d» lntunmlduu un Lu Vulúcluuu, ud decir u Lu

nnulnrncidn.
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Aqux arribamus u la tormulución du principio que Uresme prutendc Sufi‘

tar: al tlumpü no uu una magnitud intunsiva, no us algo que aumente o

disminuya Cumu lu caritas, ul calor u ul brillo dc un uuior. L; algu uuu

aunadc cn parten, puro, por lo miumo quu uquu su sucedan uuu; a otra;

no se suman untru 51 para dar un MUJJS , ni Sc rcsLan para resultar bh

un minus. Puro las purLus tampoco duuapuruuun sigo un Su uuuudun uunL1»

nuamentu unas u nLruu un manera análoga a los puntos GC una rccta QUn

Sc vu“ diuyuniuhdu cunnguamanu a medidh quu pc la traza‘

Ahora Dlun, semejante concup01ón Gal Licmpo como no-intunzivo c;

hay qua duutauurlo, más un supuesto que algo demostrado. Escc cs *“
G ¿LLÁJ

que deba USKJDLUUUFSÉ untus du UCCUÚUÏ u una 'cgunaa chüFLlthiÓñ “u'

tiempo. a subur, aquellu expresada un el LiLulo dal capitulo.

En erecto, la disformidad resulta dal hacha de que la lhtch‘ ¿.lI L"

cación se distribuye du modo irrcgulur con rcspccto a la cxtcnsiu. LL

estc sentido, cl tiempo hu us dxarormc. ruru Lampoco unifprmc PLEQQc, ch

rigor, no cu una intcnsjo:

“EC quuniam k...) dlffofmltds provUn1c cx cu quad ¿n:cngiu q¿«

versimodc 55: cxccnsa, idcjruu Cempus ¿ic dictum Huila nudo asc

Jifformu Nau uc1qm prupriu uniforMU, siuuc cciam campus no ui-
ultur VUIOX Vu! Lurduw” (11 .l .’¡.__'.,.,

,;.,..‘J ¿.I).

puudu -51" \JL_.1._;L'.’..L: ‘-

Dudo qu; hu hay ¿“Lun-¿Liuu un cl Llumpü, 1;:ch no

uniforme, puc; ¿stas son propiedades dc lu cuuildadus LnLcnsiva¿. p-¡A

embargo, Urcsmc debilita parts du su afirmación? VurumPCaMcn improprJU

Campus putcst diui uniforme”, y para cilu rucurrc ul cangupno ac Liunpu

aeronúmico de Aristóteleslü; SC pUcdc decir un al Licmpu c: uhlÏbILú‘

aunque sua impropiamuntu, puquc

'illa durucjo qua campus ¿5L modo prudicto non mensurutur pru-

prie nisi per mocum uniformem, id est; regularem; propecr quod
in alía significatione apud Aristotulum usiCata Campus dicitur
de mocu illa guu rails morosa duraLio prius dicta COHVcflldntcr

mensurutur a nobis, sciliccc de maru cali” (lI,2,27-UZ).

lb. (lx-05mm retoma onto ¡lo P'ÍAYU.. l‘v'. ltJ. 2.1100.
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Sin embargo, no debe confundirSe esta Segunda “uniformidad” que Oresme

pustulu para el tiempo uuu la unifordeau con QUe nos hemos encontrado

hasLa ahora. Esta última 1mplicn intensificación mientras qu: la primera

no. Eu JuuLumeuLe para hu pruvuear equivUeuu que Ureume úch “unnuda en

el titulo una caracterización Gel Liempo como no-disforme, y no COLu

uniforme. La uniformidad -ímpropiamenLe predicada del Liempe— e: la due

ración o :uueulón extuneiva de las parte: que permiLe la mensura Ge un;-

rormidudes y dluformidade" y, más Loduvia, la comparación enLre ell:¿.

Esta es la ¿ran dlferencia unLre tiempo y movimienLo: cl Liempe ha) ¿35.: ¡"A -

uniforme ni disforme, sino que pu5ee una cierta constancia o regulariJLJ

que lo capacita para medir uniformidndes y disrurmidades; el Lavunlento ,

en cambxo. no pUede eOhVurLiYSe en puramcho, al ¿CchaF lu disfurmi‘3J

queda inhabillLudo para Lai función y, Justamente, Lai propiedad repre-

senta la mayur dificulLaü u FUZUIVCF. hn congecuenexa, el LAULPU ;4¿ue

siendo, como para ArisLuLeles, HUMUFUS mocuu u .

En resumen, el analisis del tiempo como un suce51vo y como magnitud

no-intensiva, permite tener un parametro según el cual Sea posible la

medición de movimientos uniformes y disformes. Veamos enLonueu sumo ¿e

dispondriu la representacion gráfica para ¿UCesivos como mov1m¿eLLo; y

sonidos.

L. El mgyimienno

Si puede decirSe que el capitulo sobre cl tiempo descuida las cue:—

Liunus filosóficas Cun el propúuiLo du euLablecer rúpidnmunLe ¿u bendiqv

furmxdud, ul uuylLulu uubfu ul Liumpu regulLu VcrdqduïumuhLu Lfipudih.74

Su LlLULU uhuuxu uu uuuvu lHLCHLu de guardar lu (¡JJUiUÏJAA 1211:; ¡Ít’ L}LI['1'lr .

J ¡{'furfll l I .L [1' .71u!(1:,¡.

En un muv1m1unto Leuumou Lruu Lipuu dc ubüLLhujdudï 4, JJCthum ¿4

V1.f¿tu’.'r’¡l.‘ L‘l .'.'.‘.'L'.'.L,i‘m/rm. '..' ..

'

.','}...v'.{‘¡.' ‘I 1.’ l . 'l. 'u Í L’

.‘1 .¿
r' .1 r ¿».11 c r Jura r ¡e .u :‘r u Jul)! ¿nui í .4 C reg‘uoz‘ .- y w g '.'.'.'1¿J-;.'.'.I Tri.-



4\«y hflqzuw Vr wqr.\ ud L' v

¡.Ínwi ¡'t-Á.. U ; .w- I| l

wi htimu ¡A dx.¡h mil d «nl mu.umiuntu, ul análisis dc esta tiene por

finalidad precisar los Lcrminua dc Lu configuratjo 'Con mira; a la vcloh

cidad como intcnsio dcl movímienLo.

Una parte de esta ordenación preliminar para acceder a las con-

figuraciones dc Las velocidades, es dc tipo turminológico. Esto us nccU*

sario pqu. hasta el momento nos habiamos mhnejada con una extensión —

llamada longitudu- y una inLcnsio mliaqua ultitudu o, man ¿uüurhlmch'v

lutitudu. En cambio uhuru uuu uHUúHLPUmUS run una dobla cáLunuiünï

"Due uucaw aXCcnsjoncs possunt ymaginurl quedan ¿odo utha-

¿analizar Scinviccm ad moduw cruuis incurSccarc” (11,1,13-14).

A las que se agrega, como cs naLural, la inLcnsio. La intcnsio pur-

manece en el grafico Cu“ cl nombre dc latitudo. Las dos extensione: fl
c.

unifica“ bajo longitudo para no prudUuir confusiones inútiles madiaLLc

el languaju. Ya podrá VurSc de donde provienen esta; dos (SI-LILI;1'A:¡iOrACS. L";

la prlmura COHLLHULduü Luncmo: la cxccnsio ¿ubiucc¡va —qu: deberia ;::

llamada lpropiamunLc latitudu , dá la xcgundq, ¿a cïfcniiú [supurajis _

que proplumuntu ¿cria la longiLudou. La intcnsio, por zu parte d'

ser llamada ¿IriLudo.

Eu cierne que Uresmc parace sugerir la uLlizauion dé una Ler0cra

dimensión, pero fly1 no representa nunca en forma tridimensionnlltj En L;

los sucesivos la ¿xtensión es representada por cl tiempo, Ch

las permanentes por si subiectum.

Ahora bien. ya sabemos qua “difformic's uritur Lx cu quod lununaid

varia excendicur”(ll.l,¿U-Zl), y . por cl contrario, La uniformidad cda-

lli. Lu «huir-¿tu nun un angulo Input-noo también en 0A Livra :¡u al"). ’01.

Hunul. p. añ). Una brava mnnclón uühru auto uupocto dci método nu uh'

cncnnïru un H1-c-lu1rnul- [JL/JD. ¡-.-¡n'/.
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sistu cn una constancia de la incansio. EntonCcu, ui La valoQJCas, c;

decir la intensificación de movimiento, Licnc doble lon¿iLud -pu:u Licnc

dobla uxLunaiouñ

“in urraqu: is drum exc¿n51onem pOIrJE intensio velocitacis

multiplicitcr variari” (11, ” lU-ZU)4-;

De modo que ul movimiento, o la velocidad, pudrian tener una dobla GLS“

formidad o uniformidar. Lu qua uu uan ngúh la; parLc o intensioncz mu-

bilis uu llama propiamunLL unjfurmlcas y diffurmitas, minntra¿ QUu la

que Su du ¿"saw/Munt paz-tus err duran-r.- ¿camu-1: se llama rudulariCau u

jrregulurirus.

Desde este momano Urusmu no habla ya LanLo Jul movimiento gina a:

la veloc1dud. 51H cmburgo, no ¿en lo mismo. En el capitulo anrantu pa»

¿amos al concchu de Vcluciduü para turminar nuUqua ¡ti-Lin): il; las". GC 11:;

Configuraciunious ¿un su rusuituqo LJ; JlQHXILChLiVuC ui chïch; cu 1;

Vulocidaü media.

ÍJ. La 1121101.";de

El concepLu de VciOCLúad representa la forma particular cn 'I'. ñ-
.

¿LA d‘un

algunos escolasticos del siglo XIV, espcc1almcnte Nicola: Qu Urc La,l'.‘

pensaron la analogía anru movimiento y cualidad. ¿sta unhlogiq Lai V5”

no sea un anticipo inmcdiato dci principio de inercia, sin :mbar¿o. aa-

ria lugar a una scric de conocimiento: Verdadcros desde e; punto a;

vista de una mecánica fundada un tal principio.

Duudu su origen cn Aristütulcs, cl conuupLo du Vuiucidad c; ¿uma-

mente confuso pues, du un lado, es una propiedad de Loco movimiento; un

otro, involucra la distancia. Puro cl Lermino 'diuLunCia” c: cquivau.

o) uu puudc comparar la Vuluciúud de unn uombuzLiun un“ lu un uh pu;uu,

U el m0v1mivnto dal Shi, uliu nnurr» un Ugrtuq dm 1h uHLÜlGBJ tu.
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tiempo, no de la distancialV. En cl llDrü V11 üc la Physica, Ari¿tóta1u;

Offset: un meJunLU «Jr; ¡mulas (¡Uv ¿obiurnun 124;; proporuiunus uan-u Iu';1';;.¡

motriz, ru515Lunuiu, úiuLuouu y Llumpu, uuu uupucinl returcnc13 n cum:

pos que uu mueven por uauuus chárnnslu. Como ya humos dicho, la luy

uristotulica podrla zur uxprusadu du ¿mugrdu con la siguiente fórmula V

— F/R, dondu V reprcsuntu la Vulocidau, E la {uurzu y u la ruSiSLuhClb.

De modo qUU, según ArisLüLclus, la Vuiuuxuud ¿egin uircctumente propor-

cional a lu fuerza u LUVuruamanc proporcional a la resistencia.

Ahora ble“, Aristótcluu restrin¿c ¿u luy a los casos un que La

fuerza motriz F es mayor que la resisLenciu K. Si la fuerza c: igualaü;

por la resistencia, no nuy movimlanolU. Por otra parte, e; sabe qu: la

velocidad es directamuntc proporcional n La distancia c ithFSkLCLL:

proporcional al tiempo, puro nu trata la proporción S/t COLO una proppr—

ción dircrcnuiul du duuplazumiuntüu un chun prLu inrinitamanc pulïiLJlJÁA i.‘

del tiumpu Gel movimitntu. Para AristóLcluu el tiempo rcprcsenta G ¡-

tiempo LoLul del movimiento, lc dianhuia, l: JÁLLJHCih total atr;vu—

sada. Esto deja abierta 1a cucsLión de que ocurra centro de usas LOthi-

dades, la cuestión de si. dentro dal pcr10qo total úul ticmp¿, c; IJUCÍI. g

se desplaza u una Vulucidad Uuhstuhtc u u“ un cambio congtantc uu Valu-

cidad.

¿cu uumu fuure, lu dCILULULQn arJuLuLclica n; conruua Ch Ju Lau;1q

un quu no pUudc difurcnuxur lo; fuuLurcu uxnamicos dc Los UAhChuLluDu

17. "Lou intervalos tompornloc pueden nor comparacion porque ol. Lioii.¡-u3 tt:

idéntico para todo: loa movhnianlumu riutcou. puro laa 'dkutunuluu' 1.o

¡son compurubluu" (Hoiaholpl. J.. TFEH, p. U6).

lu. Cry. LJLugoLc. SHHA. p. 1'13 y un. ".Huutlluuu Cu day. ¿no ¡vu/“1...: “1

Al'ldtutlu uuu (ha nurusr. influenclul ulngiu phyuluul Hut-h duriud Chu ¿uLuJ'

Niddlu ¡sanz-1'; puro un LL. que nuca eupuúiricumunto ul uauurx'oxAu ¡Ju Au

olnemútluu. también dupu [unan-uu ou cuenta: "do aguarda; unn i:lu¿oLE* ¿u

ovolu-¿lón do una douunecrlu ontdLiua u una dinamica, y .Lu Ubl'u du

nrquímoduu. Lua pulquou do lu Phyuluu de mew/ur relevancia ullnolnútxuu 1.4-“.

VL. i: y, ¡sobre nudo. V11, á.

lu. Líurqnn Huouy chia puer-lchuu lndluuran Luar hl'luluflu ¿unuul’lud ru

ularunn'u ln 'hu muuuur u! un appunud Fun-wn. uu Huuld hu axunutllfjud ¿la

.iA-‘urvu ul" (un unlglhu un “¡JHHHICcul arma uf u bala/qu. (.Iuv IIOIVÁUI' 11141.1“!

(,Inu 'mnvur' una thu lldhrur una (nn 'runlul'uurru
,

1' LHHF. 1.». LU¿;.



dinamicos, lntcntando esLuDLECcr Las rclau¿oncs “correctas” entra tucrxa

y resistencia; otro, dc tipo cinemaLiUU, intentando determinar las raic-

cioncs entre Los facLorcs espacio y tiumpü.

Nicolas dc Orcsmc se ha ocupado dc ambas cuestiones. hn c1 Dc pro-

port1un10us proportlonum parta de la base dc gnc 'umnis racionajjs ufli“

nio du VUÍUCICqu matuum ponjt cum ¿aqui aliquum proporcionan Z“. uuu"

DándoSc suu051vumente du la ley urisnotullca V
'

F/k. luego la ua Tega;

y de Avempu0c V = F-R y finamenLc la ley exponencial de BradwardiRÚZA.

El enfoquc cinumutico, un cambio, no lo uncontramos un cl U: praporciu-

nibu;; :sinu cn cl UL: L'unl'uuu'aL“minus.

En ufwuLu, cu un tuLu chLu dpndc Uruumu Lruta du bjuchr la“ ._. L'cl'u"

ciones Licmpü/cspuülu con ruspcho a la Velocidad. Dujcmou a un lado po:

cl momento el espacio, ul que VUIVcrcmu: luego, y rtcupercmuz dos arir«

mucioncs dc Orcsmc relativas al ticmpu:

a) "tempus nun dicitur chux Val CJFUUJ“ (11,2,26-27).

b) Mutua...5ccuudum dradus un incansjunum Vulóciídtis...
dicirur...v:10x uuz curdus” (11.1,3-10).

De uCUUruu Cu“ D) La Vclüciduú puruuc una uuakiflcución asi ¡.QV.¿;1U.'¡ LL).

.1

Dado quw tu alla hay un grado, cs Gael: un magir o u minus, =‘ "

miento puede rcsultar velux o Lurdus. Asi cntcndida, la Velociaaü scri;

algo que POSUG intensio. No habria problema un comprcnacr al text; a

Orcsmc Ge csLu manera, 51cmprc y cuanüo qucüdra claro que, cn v’
cup: Chi),

el grado y la incensjo Sc idcnnifican. hn realidad. es más apropiada dc‘

cir que 1a velocidad es, ella misma, la intcnsificación del LOViLlsñïy.

En cchLu, aux comu algu c5 más o menus uallana cn virtud uc una CiTrLJ

ZU. Dv pl'oproclunluuu p-¡‘u’purlJonum. od. (¡'1'>n.'.l. ¡1. lil-j.

21. Uraísme. sin embargo. no hace manolo“ al nombro Gr: bz-u<lwuralr.u. i'ul'
«Jtru parta. el Du pruporrluulhud un mah: un texto nlchLhuliuu ‘¡Uo riuLuV
(crr. nuuui'ru nota 1.-) dal Capitulo augunuo).
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intensidad variable de esa cualidad. ¿31 también, un movimiento puede

ser más o menos rapido de acuerdo a su incensio: la Velocidaa.

Ahora chn, sabemos que de lo quu uu trata us du CULHDLUCUF una mn"

nara de medir los mUVlmianuu mtdlünLc uunr;gurauloncs. Para ¿llo cs nu-

ceuario representar la thcHSiflcatLuh du müVlmichLü, us chlr La ‘v’r'; 1.; -

eldad, mudlantc una llncu qu: Se clava parpcndicularmcntt “obrú otra li¡.1

nea, a saber, La qua representa cl Llumpo. hgta u; La razón por ¿a cua

es 1mportantc que el tiempo no sea ¿1 mismo una magnitud inLenzzva giro

antes blcn, una realidad QUe ofrezca una elcrcu “rugularrdad”

“uniformxdud” capa: dc zur c1 numero o muujda dci muvrmrchLu.

Dado un la VcIUCLdud cruce o decrece augun ¿radps e: ncccgariu '
ha L’

"

jar sentado un criterio para determinar el grado mayor de velocidad. finA.

el capitulo terCcro dc La Segunda parte, Urcsmc Qchrcncia chs munura“

dc Lrutur La Velocidad:

l)”unum es: quantitus ipsius chonitutis {utalis psngarjs in-
tunsioue ut extensionc'(11,b,U-7). tota zurá c; enfoquu JUL LU“

orcma dc la Vclocidud media.

Z)“aliud guagua putas: 101 congldurarl, JCKIJUUC ucnumrnucio QUJ
subiecrum diciCUr tale fivri veloci's aut caraius“ (ll,b,u—a).

O

J)"tcrtium ipsa grudualis intun510”kll.b,4).

Dc acuerdo cun La ¿cgunuu manera gw pucdun dircrunclur algtinLo; be;;

dc velocidad. Asi puus, Uruumc Lrazu una primurh ülsLihCiQfl cn'rv vuiow

cidad lineal y velocidad angulur:

"in mocu clrculuri mobile dicitur movCrJ a: dícitur circuirc.
Intensio uutem leuciCflCIS motiunis uttcndicur penás spaci u

linaara quod i110 grada pratransjracur. Sud intensia gradu“
JaciCaLis UifCUiClOHIS atccnd16ur panes ¿“guias Circa r

descriptos” (11,3,7—U).

De acuerdo con esto, podria ocurrir que un cuerpo su movicru ma: rapida-

mente gnc oLro un velocidud lineal, puro mas lentamuntc un Veloc1üal un

guiar.

Una Sagunda distinuión su pquu usLabluonr [unludo en cutnta mi un“

vru¡ru¡¡Lu xu;ut.1 lilu;u, [njr anzm111u, ull ci «;q.n) ¡)ur*Lin;u lur‘ d-¿l Lhü‘lL.rLuí.Lw
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LFde descen‘o. De un lado, la velocidad dal mov1micnto “aracnaicur páücá

spatium pertransitum”. De otro, la Velocidad del aescenso ¿Erandirur

penas upprupjnquaLjunum ud uuutrum' (11,4,ZU"21). Según uuLu druLlnCLQH,

podria ocurrir qua A y b uu novierun a la misma Vclociühd pero qua,

embargo, no descendierun u la misma Vclüclúuú.

Estas dos distinciunus se refiurcn al movimicnno local, pero la vg-

locidad se verifica alli donde hay mov1mienno, e: decir también cn La;

categorlas de cantidad y cualidad. No nos fcfcfifcmüs a csLa: dos ÚLL¿-

mas; bach con rccordur que los Llpus du Vclucidud provienen de 1 C l

'.

r D

A

pos dc movimieHLOZÜ.

Sin embargo, si la mudida ha de hauursc por proporciones cquc lu;

intensificacioncs, dubc establecerSC el ¿rudo mayor du VCLOCiüud cn run«

ción del cual se ordenan los demás. Esta es la terc¿ru forma ua tra L'QL‘

la velocidad:

“Dico urgo gaud un1VUrsa11ccr 111u grada: vclucicacis asc sim-
plicitur jnLuusjur JJVP major quo In [UWPUÏC «quujj plus acqui‘
FJLUF val dcpcrdicur du illa parruutxunc ¿coundum quam ¡JL mu-

Lus” (1L.U.11"14;.

Nicolás du Urcumc uu ucupu mu chmpliriuar th cada Lipu dc tuvimichl,.

No; impurLu purLiculurmunLc UL uuuu dcl mnulmlunLo Local:

'iu muLu Joqui ilju gradas VuluuiLacis USC maior ut intcusiur
guu plus pcrtransirccur du sparju Val dc disLancia“ (11,3,14-
15)zu.

No us una casualidad qu: Üreumu quuïvu para un muLuhtü p¿¿Lur;,:

, u
cl tratamiento dc la Vulocidud LoLal ‘v“ dc“ir, cl primer moco ante“

menciunado de considerar lu VchCidhd‘; antes us nccesario estauit3u:

cuando una Vulúcidad, tomada en si misma, un mayor quu otra. hgtc c'

22. Eutu su Judtumento al ventidu del Capitulo i Ja uiv'al'uiu ¿avala 70-...-

clcaclu: "Nou ua! px'uturuJiECunqum quod ¡“Jam .‘nuLuJ Val [’¿‘uxua .'uq.c¿.4 1.“-

mlnihua dlvurnluumja ¡:uunuLu/¡Llzluu a1:-¿:u¿1:.cur UC .yu.__ua.4u:1. 11-:: 'v'ul “.41Lu .I

llonumluunu AJIV'JI'.‘JJHIA_)AÍU aLLqulLur ¿Jqu mu::.u¡:m-4rur ¡J Ii,'i,:"1 2

L’ÏJ. king-g In .‘lng'nl' nu 31i¡|:n::-r.n;.! ra ¡nl Ill'l- tu. 1' .I. ; .¡.' . .1 r t ¡. ¡u11‘1pulu11r'utrur

Irun.- w 'AJAÍA’I'I'l .r Vu'iuwllg.’ 111.111ur un 1r.:1ulcn.¡1-.'.ux (¡Jair '1.u.’1.41.'17 ci}.

LI) AIP-¡»1' tu ¿{ul r! ¿rl'nJJLHII' ¡“'JCIJJIII'L' uuu H5;¡Il\1 ¡vava ('u ¿JL/¡«fi-Llcld (¡An {A-qu/

VJIJLI urnlrnrmly ulrn 'I.ur .Iugrnu uvu!‘ u :íl'vJ.’.'."'1u«J t1u.u , ¿lv-'IHKJQ'.‘1,¡-. 32:1.
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concepto dc velocidad gradual u dc cualidad dc movimienL024. al qua vc

contraponc el que veranos enseguida dc velocidad Lotal o cantidad dc -un;

Vimluntu.

'\

l. hl_Luqruma du ic qylocidud mud¿c

La mayuria de lus UlcmuHLUS que humus ido rcCugiendo a Lravé; dc

nuestro trabajo Licnan su lugar du mas alta realización un cl capiLulo Y

de la Lchura parte del De Uonfiguratjuniuus. bc todos lo; mencionadua.

seria dc uLilidad recordar tres:

l) Luda representación naucalta un lun¿iLud; para cl caso dc lo:

suceSivos, la lungitud es cl tiempo.

2) la velocidad gradual representa la intensio de movimiento y,
como ya se ha establecido antes para toda contiguracián, debe

elevarse perpundicularmcntu sobra algun punto dc la linea du

longitud.

15) la cantidad (Ju lo QUI; Hu mian CHIN". r'Jk’rilL4l4Í1Líjuer
lidad dc la cunfiguruclo.

(n) 1‘ ¡.1 Lí, l. 7."

El grafico que reprusenta la cantidad dm movimiento deba Sagui: 1::

mismas pautas que aquel que rcprcuuntaba la cantidad Cc una cual-da1

cualquiera, con la diferencia du quu un lu¿ar dal suoiuczum Langue“

ahora el Campus; por ujcmplü

VC‘JUL'I E115

L cmle t;

Naturalmente, para la representación dc los sucesivos valen todo; lc¿

principios anLes ustablecidos, no olvidemos que la intención dc Ora-4:”:

es generalizar su metodo nasLa donde ¿ca posibchÓ.

2:4. Ufr. J. Hieunolpl. lid-".511, p. DLJ-á y 31.1.“...

ab. Úroumu no duda on uyllüur uu "¡ÚLLlilLI u luu nauticos; mua di‘lul'ou, ¿. .r

uJ-amplr) un'pli- unn-ln- luv-1 ¡tir-aruuniun ¡1.1 ¡_nmpux‘hulh‘lunf(a (¡al caballn, ui

nano y ol loón, por lau dlr’oronteu conl'iuuruolunou dal calor ur. DeL-JL:

unimnlau (cr'r. V.g. 1,24).
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Ahora Dian, como la velocidad gradual o “cualidad de movimiento” Sc

eleva sobre un punto del tiempo, ella cs la velocidad en un instante.

Ella constituye el clcmento fundamental para “ingresar” en cada

parte infinitesimalmcnte pequena de Llumpu, con cl objeLo dc determinar

uual uu ul grado du vuluc1dad quu Lu Úuïfudpühdc. Aui puu;, un un mov--

miunLu unilormu, a ¿ada instanLu du Liumpu lHÏlnLLumuth paquwno
-”

siempre divisible en la imaginación» le corresponda una misma velocidad

gradual o cualidad de movimiento. Pur el contrario, en un mavimicntq

uniformemente disformu se da un aumenLo o disminución dc la Vuiuuiúhd

gradual un cada punto dc la sucesión que marga cl Licmpo.

La velocidad gradual cs punto uu parLiGa para el desarrollu wn"-

plcto del méLodu. pero nu su finalidad uJLima. Cumu dijimpu JUHJU ul

mienzu, cl propósito dc De Configurationiuus e: medir la; o“ uhï.
,-.. ,

lgddrz‘u ul‘

las cualidades y los movimientos. ustapluccr proporCiones ench distin-

tos facturas de una misma representación y aun, dc mas da una represen-

tación. Esa mensura es, para ul caso du los movimientos, La velocidad

total. La velocidad tutal es, Justamente. la cantidad dc muVLmiand cx-

presada cn una determinada configurac.ou.

Cumu Lumblcn uubumuu. lau uunL.daduu du cualidadus unxiulmc- una

rupreumntadau por rectangulus, miuutra; uuu las UhllufüuLChLu diglorauu

por triangulos rectánguluu; lu mLJMU uuurru uuu luz movimiuhtuuz

muLu; unífurmí: manu; unlformicur dizïbrmiu

El Luurcma dc la Vclücldüd mcdia ethuga Lcdoa uuLou cicmuth¿ —

LA’;

diantu una sutil comparacion grafica por la cual la uthldhd ac un Luv —

mícnto uuifnrmgmcnïc dizfcrmu (unifurmifcr J;[ÏQ.".Ï.1;Ï,I ci;
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términos de la cantidad de movimiunLo du un movimiento uniformu

(uniformis)26. Sea AB La linea que ruprcuanu cl tiempo (fig.i) y, Suuh

las purpundicuiurcs a ella la; Vulucidaden Hum cuan sobre distintos in;"

tantes de Liumpo. Lu lincu bc ruprcbuhLu, pur LuHLu, las diuLiuLu: YCÁQ

cidudes que adquiere un UUcrpo qua un qupJCZh dusdc al thLantu b, un

c1 un comiunza ud non gradum u sin vvluuidud, nudta ul inuLantu A uh

que alcanza el grado máXImo dc Vulocidad *rcpresentud0 por CA. Cada pur-

pendicular Scflhla la velocidad inutunLanua u gradual, mientras que la

velocidad Lotul us representada por el aruu du ia lu figura. Asi

la velocidad LoLal del movimicntü unifuïmumuth disfurmc rúpruaunLndJ

por c1 triangulo AUC undu comprendida por el arca dc e¿c Lridnguiu.

Ahora biun. uuu, adumds, kb la iinca guy PupruucLLh ia vclguidud

Láneu du cnc movimiuhtu qu Lu intunsirica sobra UC, puro un wi LLULH

medio dci tiempo. Si ahora nos imaginamu: un uuerpp qu: Lc dcspia;a rw'

¿ularmcnte con esa velocidad a lo lar¿o du nudos Los instantes dci

Liempo AU. tenemos anunccs un rchúngulu ¿bGF que representa La Vuloci—

dad total dc un movimiento uniforme. En efecto, úadu gus tiene siemprr

la misma velocidad instantanea, Cumíchïa ch b con “un cicrLu ¿radu‘ fi

naturalmeuLc, Lcrmina ch A con cl mismo grado b.

c
C r\

i \‘\
F

‘ \‘
‘\

6

E
X“

F e s »—-—-——> \\
D

W.___-.._._,-. __,. _- L- -i __¿

A D b A L

(fig.1) (115.2)

Todas las inLunsificucioncs dc mOVimicntu CuhLUnldaS c“ cl Lriamguip ¿ud

reprcsanan La diuLancia total recorrida por el móv11 qu: viaj: L1 A J

¿0. L’uontu quu tn-uujuuhuun ol onplluiu ¡“(JHJAIIO'4I a“ ol ¡211151..1190, n. .7; al. IAA-

unI-ununa un u 1 Lun.
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largo dc la nxpoLununu CU, durunLu un Llumpü UA. AnalogumunLu purg ri

móvil que viaJa uniformemente a lu Largo de GE.

Ahuru bien, ui su puudc dumoquur qUe la uupcrtluxc dci Lriungulu

ABC us igual quv la dci rucLúnuulu ABUE ¿e dcmuceru un, un móvil un

movimiano UHifÜFNUMUHCU acelerado qua parta úul rcpugu recurra la ml:*

distanuxu qua quu qu” uuta un muVlmlUHLu, durunLu ur mrnmu ihLurVulp dm

tiempo, a una velocidad uniformu igual a la dci 1nstantc medio Gel pr1<

muro. En duuir, que S r aVrt, dundv Vr rubruJuhLu la inLcnairicaülun r.»

nui GU Velocidad hlcunzuda por c1 movil un gn dusplaza dirïurmjrcr y S

la distancia, us igual a & uLz, dond: a cu la nccleración y L ¿L Licupo.

La igualdad de ambas superficies Su ucmuustra recurriendo a la igualuud

de Los dos triángulos mas quUcÜUS PEC y búfi por la proposic1on ¿ú

libro r dc Los filamentos dc huciiuu;=7. La mlsmu pÏUUDd pueda vaicr p

un movimiunLu unifurmirur diffurmls quu uumicncU cn ambos uerumos v2.. un

determinado grado (r1¿.:).

Comu uu habrá podido obucrvar, la demostración du UFuLLu ucgucpï

correctamente la ley Qu aceLcrnciun unirormc a partir üc ¿a CQLHJÏ3¿¿LL

dc un Muvimiunto uniformc con quo un4rurniccr diffurzrg.

cativo 'avunuu“ uu Urcsmc dnbu zur Lumudu ¿un elcrLa; rcerrccion:¿, ‘.'

bre todo en lo QUU hace a su aplicación. En efecto, ‘¿JU prueba HUÏAC‘J "

bplluuua u La cuida du Los ¿rquz hi, un rrgur, a cuna niguna. pc L .1 LL. ¡ t

siumprc dc un analisis secundum ymadjnacjuuum.

Los distintos Lemus que humos analizado orrcucn un DJÑUÏJLQ rc;:;--

vamane completo dal propósito de Uresmc y du su meLüao pura LlavarLL

cabo. Sin umbargo, ui duuarroilu du Lu dügLfihd du ing UUUÍ15UFaLÁuhrg c

fln uuLublucur ciurtuu prupuruioncá un parmiLan mudif el LUVLLLunLu,

2:7. En ln versión de Cnmpunuu (110o: ÚtunJum duurum criuuduiurum. unl'uu;

uuu unguil unJuu duoouu undulia uicurluu aL ucapquu uu delulun61 auquu‘

lar! filel'lllt. ¡atun quuquu unluu JuLul'X ulturluu uuquu1u, ruuricquu ¿“tuu

J'llud nur Lnrur Jun” arlduxun nuquaiau. u'J' unl uul'utn ur-¡rtualcuuu uI-un'

quoqua duo unlua rollqun Intern quobuu reliund uJLarJun Lriuu5u11 ¿“(u‘

titan-.1. unumquuuqun uu ¡'uulvlclvnrt uaquulju. anduxuaquu ral 141.144.! ¡4114

angulo rullgun alturiuu unquullu”, (Cluguxt, C, p. ábá”4bó).
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nos hu privado de teorizucloncs sobra aquéllos mismos concupLoz que uu-

Lurminuu lo gnc us ODJcLu de configuracion. El meLodu ha mounrado su

uLllldad —uomu Urusmc queria“ para hacer trunca a Las dlficulLadcu Qu La

diffurmitus. Nu obutantc, ullü nu ha 514“ posible sin asumir, con mayor

o menor grado de explicitución. una determinada concepción dc esos obje-

Los. Para cerrar este trabajo. entonces, nos reteriremos brevemente al

concepto de muvxmicuto a purLir del mudo peculiar cn que ¿1 es aboruauo

en el Ue Configurationibus.



Conclusiones - YU

anuluyjunwg

A 10 largo de uvte trabajo humos intuntuün poner de manifieuLo A;

munuru purLlouur un quu Lluhu lugar ul LruLumxunLu del problema uui un"

vimicnto un cl Dc Cunflgurutjuuibus.

Comu esperamos hubur muquudo suf1u1unLumuhLu, uulu Luztu Llwnu por

principal Objutu c1 desarrollo du una Launica aprupxaüa para usthblcuu" L

proporciunus anre lus movimiunLou, Qui n¿umu modo que püüeLOS ciLhLLu“

uur L'I'ULHJIÏÚLI'JÍHJÍJ unL’rv: ulurt‘xu; 'ÍIALL‘XLIÏULJ ¿:rtumn;Lri«_:aL; ¡Manu Lil¡c¿x;;, ¿Hum-1‘

ficics y vulUmunus. tn uunuccuUHCLa, cl prgblcmu dul movimiuLLu nc u;

tratado independientcmanc dc las configurationcs, uh tanto gnc tata; u;

con respecto a aquél. Hcmus senalauu uh nuestra capitulo se¿unuo ¿auf

ocurre esto. Las configuraciuneu son con;Lru;ciunc: ¿cgnétricas que LLc-

nen una primera lugitimauión en la ¿comquia misma cn cuanta son

[ruinas curructamentc, u; ducir uxguiunju reglas y PFUUCUiLiUÜLQS 1=

métrluus ya dumoutradoa ¿umo líuiLou. “¿Luralmanc, uugdc uzLu punt; uu

vista UFUUMu nu us un ¿run innuvuuur. tn ¿umb1u, iq LUVuQuJ {unuumunLaL

de nuestro autor consistiría un ¿d PftlchïlÓh du repruuuntar, LCJíMAL

tales figurus geométricas, las cualiuuuug y Lo; LÚVÍMLCHLüz. ¿44; a“,

entonces, donde las configuraciones encuentran un Sagunüo niv:1 de ie¿;_

Limacion qua UXCch la ¿cumchiut la uLlliúhú para wcdlr movigicntg¿. *¿

indudablc que, duSdt CLLU último punto du VQVLQy cl mayur Lofru ;u

Urcumu consich un orruccr una prueba cxuru u lHLUitLVb ucL LCLFUL: ¿c

La leuuidad media. Pero Lamuién cn virLud dc cch enroque el prüülcmï

del movimiento no aparcce como un objeto de desarrollo o controversia

UÚHUuPLual. Este es unu ul motivos pur los qua nos hemus referido al U:

mutu de Alberto en cl primer capitulo: mientras qua Alburto analiza m1"

nuciosamanc las —scgún eL- cinco posibles teoria; dci movimiano.

NICUIUS du Úraumu su contuntu con ordunur luu ulumunLuu du ln wnnrinnru*

rlun uu“ miras u la rupruuanación dul muvimiunLu.
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Ahora biuu, dado que al movimiunLo cu objeto do rcpruscntación, ¿1

asume, bajo csLa curucturisLlcu fundumanuL, un oonjunLo dc duLurmlna-

ciones ulteriores.Todu representacion involucra tras elementos:

l) un ullquld

¿) uuu cualidad

J) un magis o un minun

Uu hachu, la representacxün Conjugu los Lruu clcmnnLu; al miumu Llun EN) .

Uumu pocdu unchVcruc, hay unu du clio; uuu rupruuunnu un parLloular HL-

ficultad con rcspecLo al movimiento. El punto Z) cenala una analogía

1UHUumwnta1 unLru cuulxduo y movimiunLu sobre la que volvUrcmo: en;u-

guido. Por el momento alcanza con senalur que cl movimiento ansia, dc

acuerdo con la; configuraciones, un Llpo capccial oc cualidad. hi punto

b) cuLarla ountumpladu por ul CuncepLO du Velocidad Como intunzlfiuaclon

de movimiunLo. Uomu ya MEMUH dicho, la configuracion Licnu por ubjutu ‘9

representacion dc la vantidud du una ¿oaiiJau, du modo quo, c“ cl ¿a_4

dal muvimienLo. la configuracion rcprusunLuria la cantxdad oc 1

miunto. El problema, sin embargo, se pregunta Cum c1 punto l). o"

acuerdo con ¿LLC dubc uxisLir una cierta realidad, un subxcctum, "¡uu

“soporLa“ Lul cualidad. Dicho ¿JDIUUEUW caLa rcprcscntauo por la Lihch

dc baso o longitudu, y sobru cl Sc lavantu La Linta oc intensiticac;oh.

El movimiento, como sabemos, no us una cualiuad permanente sin; 14 I]

sucesivo. Su ruprcsuntucion Sc rcaliza siguiendo Los mismos princ;p;o-

pero la linea de longitud reprcsenLa cl Licmpo. “v cierto ñuc b:«

pone, al lado dc la longitud temporal, una longiLud “subjetiva” pero. uh

realidad, c1 no usa nunca ambas longitudus simultáneamente un una mxgmu

configuración; de thhU, uuu sólo la longiLuu temporal. ¿Cual c; cl gun”

Lido. enLonucs, du usa Continuidad sucundum div1sioncm cc cxtcnsjoncm

seu continuitacem mobijis? Sin duda, la introducción dc una ooolc long;-

Lud en el movimiento no responda a un interés dc ruprwvñnrawiín Lzíi.4..

Monsiunal, aunque ella usté Vurdudvrnmnnru auguridu. En nqc¿tra opin.);
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la munuion por parta du Uruumu du una longitud ruprcgcntada por ul móvil

mismu. responda a su intcrcs du rufurzar la analogía del movimiunto ¿un

una UUJllduú. En ulcctu, ¿al Cumu una Cualiuuu acne inncrir un un
-

q ¿J ¿’J

luuLum, du la miumu munura. ul movimiento anuhdldD como una propiudui

debe corruspondcr a un movil. Es por ello que al "omienzu del capituig

sobre cl movimiento se menciona esa cxtunuión que, en rigor, ¿c abhnduni

a la hora dc Ucterminur cuantitativamunte los movimientos un suegtipn.

En asta último caso, su ruuurru al tíumpu; y c¿to bajo duS cláuauiat

fundamentales:

l) “Campus dicicur numcrus mutua” (li,Z,JU-37).

Z) “[Lcmpus] nec esc idcm guud res temporajis, ncc [amen cs: ras

separubilis a rc temporalis” (11,2,lU-ll).

Como hemos mostrado, lu primera dc ellas implica ul cuthleÜlmiuhLo pru-

viu del tiempo como no-uiurormu. La chundu, inucpcnuixa al Licmpu ur ¡u

particularidad y espécificidau de la res misma túmporal, prcsentánaoio

bajo la forma dc un predicado dc cllal. En este Sentido, Liumpo y movi-

miento serian dos sucesivo; qua no puudcn Garza rucru dc un ¿uoicucu¿.

El De Configuracionibus no pretende explicarnos Cun dumasiaao ücLbiiu

cual es la cacnuia du autos suucuiVUs sino, Simplcmchtc, describirlus.

Sin embargo, esta duscripcion nc lluva a cabo asumiunüo pusiexona:

quu podrian acurcurnuu u alguna du lau uu; Ubhcuptlbhun dul muVlmluhLJ

expuestas en nuestro primer capitulo.

En efecto, por una purtu vcmoa que Orcsme clasifica lo; movimicnt'

en la forma más tradicional según la categoria a la que pertencce el

terminu5: ul movimiento de alteración pertenece a la categoria de CUhii-

dnd, el aumunto o disminución u la dc cantidad, el muVlmiuhLU local L i;

du lugar“. Por otra parta, nu ubztuntu, todo ul Du Configurationibu; “La

1. "(l'ulu ¡It'upl'lu luqunlntt) (‘umpuu al" uumptum uuu u..ll “Il-[HI rr-d .vuul

thlq rul. ulcut. Arlu!.u(ulnu .11. (1 «¡MAMI ui -‘I-llyllr1 1....“ ¡1;! ..«:¡..¡ .-u.1 u I

¡1.7. nu: l ln‘ur «ilzulnallli- u/¡fiH Ill .2. ‘l'.’ '.'J

IA'I'I‘. .Jul’nl'l‘ Todo lx“: Hull. s ',’ 1 Ju .u pni'lu 1. 1:.4. A l "111 ‘.

¿«ru-Ia, ¡huy-31' ‘Jl‘üdillu ua n lu ¡ulul-L'n ¡«u-"un- 1.: ruruz-unciu _ l r; -
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ello constituye un punto de desacuerdo fundamental en medio do un con“

Junto du elementos muLuamcntc compurtidoa.

Lu posición du Duna ¿voto Cumu 1o du casi todos loo autora; Hui

uifllo XIV- rogunoou una entriuLu dupunduHCJu tuupcoto doi problumu por“

ticuiar del movimcnto dc 1a octava color; y cl coicto de Tampicr. L:

prohibioion du lo proposicion qUuI Dvds nun posujt Luv:ru Uclum Moto

II“

recto. Ec ratio asc [una rejznqunruc VJCUUM, obligo a Lo; fisico; “-'

Slglü XIV a pulir los conceptos de vacio, lugar. cosmos y movimiento,
ajustando las relaciona: antro ullus, 51h demasiada preocupacion por ci

problema del movimiento un los mismos terminos que lo habia planteuoo

San Alberto. No obstante, bajo La: distinta: solucionús al proolcma del

movimionto de la octava aurora, Su ch todavia la pregunta rundumontoi

de Alberto: ¿forma fluens o fjuxog formas?

El ÚHjCU LuKLU ya uditadu un qua brusLu un ocupa nui propinas 1“

movimiuntu o; ¿u Lraiu«uxón y uuuunïnrxu doi hu Eau/U du ÁILqLÓLuiuq

Segurumuntc, eL movimiuuto constituye uno du los temas CcthblcS de la;

Questiones super sepccm lloras physiuurum. Nosotros, como ya anunciamos,

no disponemos de ellas. Por otra parto, no sabemos todavia de la cui;-

tencia dc algún estudio subru ul UühLuHidu du ias mizmqub.

En ol segundo libro, Urcsmu discute con UicrLQ dctcllc

clon Misma uu movimionLo huLu un un proucdor muy pquiuulqr ¡oc o: Jc’

surrolla u lo largo dc toda la obra: Su cita ¿1 texto cn traïuooiot

Irancesa y, luego, su aprovecha para oxplicar y discutir su oontcnio;

por medio de ¿losas quo, muchas veces, oxouaun las tesis ari;totélio¿¿.

En este caso, nos intureua hauur una brava monoión al análisis UFCLLthu

del terminas del movimiento local.

4“

oi ul lugar es el terminas del movimiento y éste es un ¿licor e:

ulicer se nubure respecto de aquél, untOHCcS es nucesario otro cuorpo

:I. El trabajo de Hnrkouuki ¿{51"ch ¡«urnmonta fill-alcngluu acfz‘. nur-:quunntu ¡'J un lu introducción).



Cunuluuiunnu UU

que parmiLu eau ulitur qui cucrpo un QUUpLLuh. Puro, unLunccu, si no hg/

tal cuerpo en reposo, us ImpOSLblc decir qUu un cuurpo su mueve“. bcgún

UÏÜUNC, cuLu uflrmuülon cu vuuuu puc; rara: cut privaciun dc mOUVu

mrnt"’ y, pür tanto, no puede nnLrur un uu definición. Se podria ucULr,

La]. VUZ, tqu “UL-¡L'rc' [Nau Julull llull L'LJL ..4Ll[l'('.'l¡¿.'/¡L ¿.‘uy aVuJI' uu 11-5411

d'uutrc curpx, suit uuu uu nun-uuu“ , yuru cuLu wa Jrauupluhlu puuu,

“hurs 1d muudu c5 Uhc cupuUC ymagjuuu JUIJHJU «L immobilu U. No h&bü

duda de qUU Ureumc Liühu en manta ul udLCLu üu Tump¿crt ug: possiprw

dice el" sans contrudictiun uUU LuuL 1m mundu [usc mcut cu uujlu vapr

de muuvcm:nc droit. Et dire le contrajrc ¡gc un article condampnu a Pam

ris”lU. Es Justamente por ul arLiculo 43 uu la CühücnhCiOfi Jc Tempic:

que la definición untuu mencionada picrdu validuz. ¿cuan parccc, LCLJ;

arribaúo a un punto muurto.

Sin umbnrgo, :5 posiblu abrxr;c camino mcu-uth :¿¿unu; t;
\_,

u: “¡A .2 7.. ._.' .

Según Urcumc, Dios, pur ¿u umnipuLuhuia, puqr;¿ uruar dos uuu »rpg; U j g

distintos sin que cxiunu OLra uuuu. ÁüuLa;. A y b derian LqVüruü Ju

modo que su comportum1ento mutuo Sea iucutlcc. ¿ugun este c'

imposible un cambio ante otros cuerpos pues no ¿aisLe “¿un La; y, p;:

cfldc. cstrv mv“ n'est pq; ¿oy avoir autrvmcnz a autrc corpg'il. Oru¿_

ofrucU, hdumau. ulru uJumylu ul miqmu muuLLJu. uh umth, Ju prupJUiLu uu

¡I¡<;;.|I‘HI‘ la JIIZ.IH1"I'¡II¡1.I nin l» 'lt:! ;nl| ¡Uh ‘Íni muvuuwnln; Irun.“ u. *m.,-u¡

Luruu dLuLLHLo uh rclhuxun u quu uuuu. ¿Cuul uz, uhLbhuup, ¿a ,b¿_v;uh

dci mismo Urusch

“EC donques astra uinsi meu n es: pa: guy uVuir autrczcnr - a ad-

tru corps. JLdm, astra cschqufá ou uucrcment altere n asc pa:

U. "no auuuu dlnult que lu «Jlrt‘lnluluu .Iu llhluvuluulll Jx/u'ul 0.1L .Ju/ L4'/<)Jl'

mucrumuuL ¡Jul-III ¡lau .ru l‘udul'L d'uuuuu ¡”urna qu} l’uI‘1¡;Ju, al. ¡Jun-¡ou .1.)

“ul unl'pu “v rupunult. uu norult Jauluuulbtu «¡uu uuuuu uurp.) ¡'uul. tur)“

(11, II. ¡i'lU-úí'lu. Ullnllauu‘ lll)l'u. uuplluln y numuruuióh marginal (Ju Au

odlclún du Hunliuun).

'l. Ibluam.

h. lquam. o] uuhr. uu HUULJLI‘Ü.

¡1. lhjdum.

IU. Ibidam.

11. ¡bj-Jam. zUb.
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soy avoir autrcmunc u nquv uurps, mais ¿u la carpa qui cscndufu
su a autrement a autre, c'est par accidunc ct hurs l'eSSUHCu du
cesta ulturnciun ou muuvumunt. Et Mangas; c'est ¿uy avoir
¿llJtJ‘ulUu/If. un :Juy mujq‘mu'” “J.

Eu (lucir rqu ul movimiunLu nu Jn; uuLird-ndu comu un ¡:(Juzpurtax‘-u di;Lu.Lu

con respucLu u otro cuerpo sing como un comportarse distinto en “i.5

mismo, interno al móvil mismo, un EclauiQn con_uuuu1 chacio contabxqp

como 1nrinito e inmóvil. A51 pugu, cl movimicnto aparece coma una pru"

piedad del móvil, no Cumo cl Ecrmjnus mismo untcndidu como LUCUSLVU ¿iuu

como un fluxus independientc dc cl c luncranc al móvil:

“Et ancora apper par cc qua dic c5 qu: moqumunc local aun Ju-

Cru chusc que le curp; 41nu1 mcu, car c'est lc Curp: ¿uy avoir
aucrum:nt cn soy muismU ou rusgart ac J'esphus ymuginee Jamo-

bijd. Et te] nouveau“: usL un uccidcnt a: nun pus CHOJU qui
[JUÍSLJU (351111 ¿aparcar dc‘ LOULÜ ¿tuíl'c' (JL ¡var :Jüy :‘Q‘LJIJL, (7.1." C: cdt

lmpossiblc...”ld.

Lu cumplu‘j Lund «lui {uma y ha; Kim“... .-, (¡wii un. Luna“. 1.:.¡...-:..I.r., ¡.‘

[JFÜÍ'ALLNJH uun‘uiüul‘uï iq LuUL‘Lu ¡JL‘LJLJ¡{.¿LLI'1Q LJHL L'QUEAUL. [mlu'ahlí'u cul; 1a.; ¿QA-

siduruciuuvs huuhau para muerar la dlricultau üu cucu¿111;: a er ¿v

dentro dc una clasificacion ue Luurlus dci muVLmluHLu “cuna uh una ¿pega

quu Lodavia alumbra uh c1 nxglu XiV pcru quc ya uu, dcrquLLvaman»

otra.

Lu cl caso du la obra dc uresmc y, ch particular, cui uu Cunfigu:

cioniuus, 1a Pregunta üú Alberto ¿üb:c ¿forma flucn: o -_u¿u5 ÏJÍLgr?

pon: de manlriuuLo bluu mas que lu proximidad a: Urtsm»

del fluxus; sobre todo, cjcmplLfiuu una dlfwrchuia dc hütitud frcntc

los prublemas. Hemos dicho al respucno quu cl De Configuraniqniaus ng

abunda, ni mucho manes, ch tuorizncionca conechuuics. Quisieramos pühs”

el acunLo sobre "conceptualt5” nnLes QUU su “Leorlzaciunc:

de que en el De Configurqzjonibus haya munos Lcurlu, ni uu v

más sencilla -creemos haber mostrauo lo contrario dc ambas- ch, ‘""

augu1r Cu“ ul mismo CJUmÜlu, ul hu mqu ¿c Albuer;l LJr: L1";’,.‘. Ju uh QA...

12. Ihidrun. 327-332.

1.3. lhldam. 338-342. vulïnr. nucalro.
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bio de enfoque y de actitud qua pone un objeto teorico distinto. Si el

propósito es medir, es comprensible qua no encontremos en el De Configu-

rationibus extensos análisis sobre la naturaleza del movimiento. Con;e«

uurntvmuHLU lampuuU lun unuuntrnrumu; Muhft la ncnguru miumu. Loto '“

Lu ¿'4

qUe no” hd obligado u lHLurFufihr u: FULL! qu;:o4 un; nllu UU lo admiui

ble y, Como no podria uur du qua mantro. h tuhLuÁLudlith historlga—

mento las odeutiones fundumanulud.

Es dificil decir si Ureumu uu u hu un procuruur. Nosotro; no {A r‘.‘ :1 ¡J .J

guaridu abordar esta cuestion un ui ernucuruo del LraoaJo pue; organo;

que es imposible de plantear sin un previo Lraoajo ¿obre Cucztiüfiüï par-

ticulares retoriduu u los texto- mipmou. Por supUesto, la vision UU

Uresme como un “precurseur du no un muro producto du una imaginaCion

entusiasta. ¿in duaa, Uruumu no e; ul inventor de La geometria anali—

tica, pero si un unteoedente fundamental du Copérnico en lo ggu nio: ¿A

movimiento du la Tluïfd sobre uu udu. pegurdmunLe, Uru;nu u; L;¿¿VL;

presa en mar de un punto dc una sonetpcion simbólica de la natu ra €2.11,

pero también es cierto que el Luüfcmh QC la VclOCidhd media aparece en

.A.

la Tercera Jornada de los Discorsi de Ghllleo con cl mismo gráfico y un'

demostracion HúLdblcücHLc similar. UL; oplnion mínimamente fundada ¿;orc

los alcances dc ese caracter de precursor atribuido h Urugnu exige un

conocimiento no menos detallado de la oord que, eventualmente, el '*ewc—

deria. uuiza no fuera desatinado poner entre parentndi: la eategor“

"precursor”1*, al menos con el oDJeLo de suspender pchUlCIUS valoraci-

vos que nada tienen que ver con la Curretld comprension de un proceso d

O ’1 ¡.4
.

LC p Lr. intelectual como el siglo XIV.

Sin embargo, como dijimos al comienzo, la no asuncion de la Lug.;

de continuidad no exime del encuadre historico. Nosotros nemo: inCthQüL

llevarlo u cubo con reluciOH a la Cuhuupulüh del movimiento uumu una

propiedad del móvil, y du la vuluwidud ¿Jin diu; tht;h..‘llluufiluh (Jr; C.;l.':,

lá. En onto ronlldo ¡'onullu muy llumlnnnlur n; vrch'ch-g do buntln ¿aL/"J.
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DU

No sabemos si esta signiflczx una vhsrdudur ¿Innovacith m; Ora-gm.- con r._-.;»-

pcctu a uuu contempuranuou nl, muunu muLuu Ludav4q, si aqui puuUe abru“

var la tesis de la continuidad. No uhutuüLr, creamos qua podria arxym

marse sin tumor que son las configurationes las flag maniflestan un nuevo

tratamiano y, “¿JU CL, una nuuvn uuLiIud VuruuUnrumanu pCc-Mudcfhu.
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¿PhHDICt

Con el objeto de complutur nuautru aprox1mución al pensamiento dc

Urcsmc, sobre todo de ech Orubmu gnc humos transitado u lo largo del D:

configurqtlun10us , qunuumuu u cuniinuuw¿ün una Lraduccxón dc pauaJc;

SólcCLO: Qui LuXLO. Hugutrou criLuriu; dc ¿cluuuión —ubiLgadamanu muy

estrictos- prutendcn Sur COHSUCUunLus son la; cucsciunus desarrollada;

un la; paginau pruceduntus. “un uuciuimos prr aqucllos pasaje; en la;

que creemos conecntrado, en trazos muy rapidos, El pensamiento que c1 Üu

CÜHfngIaCIÜHlOUJ ur L¡¡\ .‘ 1A :w A

“V.
' '

1 .
1

hwc.;m l n. ..4¡ :x Á x

¡IIA'H‘ I L'I '\\¡ '. ¡1| ¡n x J ‘

x l
‘

¡ ‘\ __

brar solo a lo; más relevantes. Por ciurtu, cualquiur obra fiuu encu: h

problemas du filosofia du lu “¿Luruluzu cu La hdad Media aupmpaha ¿u Wu"

mentario du Urcsmc con alguno; yunuju; dul texto un CUUSKlÜL -cn:i

faltablementu del capitulo 7 de la parte Ill. Algunos dc tio: ¿ns

han sido ya traducido: a lengua uspanulu, prOporcionánuonos

forma indirecta. unus pocos puuujus ürrpmihnüb 'n castellano. No Lchcnp;

noticia, sin embargo, dm que exist; alguna traducción dírAwru al ““Ïï*

n01. ni alquieru parcial, del texto dc Üresme que aqui cucaramo; wn¿

por ClcrLo, de nlngún 0Lr0-. Ello constlLuye para nosotruu un GGShIiü A

pues las dcciuiunes deben LomarSu sin mas rcftrchlu adicional qu: La;

traducciones u otras lenguas. Dadas elurtus peculiaridaauu dc1<b

llano .105 problemas Sun -¿obre todo“ dc índole terminológiuo. Can

pecto a ello, quisiéramos huecr, entonCUs, algunas indicaciones.

En primur lugar, humos deididO no dujar Lúrminus lüLihbg LA“ La;

ducción, pracudcr que suele aaopLursc cuando las diricuitauu: Lcïüihulu-

1. Clugert. n.. SHHA. pp. 341 aux (Duo. o.)

2. Haier A.. ZUSN. [-p. ¡J'JAIÚU.

a. L)uhem, k' .
, nnbro tudo un .‘-'r1. l. VII . pp. Hit-á bh' 1.
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gicas son insalvablcs. Tales dificultuúus son motivadas, muchas VECCS,

por las multiples variantes du Lruduuuiün dul término un cuautíón a La“

distintas lenguas modernas; otros, por los varios sinónimos por los gnc

uu pucdu LrudUuir un lu prupxu. Uumu uuuerU LrubbJu nu uuhuuu pruut

dente en lunguu espanola, humos queridu traducir todo: los términos, con

la única excepción de subiectum. Son biun conocidos los complejos mati-

ces que el término encierra cn Latin uuuulástlcoa ue modo que no nos cz"

tenderemos sobre esto. Sin embargo. dada la asiduidad con que el términ

aparece en el texto. hemos decidido alternar la version cauLullahu

sujeto con ul uriginal lathu, Version que dcbu lccruu pago La ¿cha‘

lada uderLunciu. Esta: dífiuuitndu; nun Lan aupn;ujuuo un ugLiLD ¿w

traducción más prudente y apagado ul LuñLu ¿uu inturprctqtivu. ¿;i, Lu

mou Uanúu pur una truduwciún, un Líhuu; ¿anaraics, Ltterul -inc1usu

costa du un cnstcllano un tanto dcggarbadu—, a fin dé Sur rieles al tuc-

nicismo del texto orcsmianu.

En segundo lugar, y por la razón qu: acabamos de exponer, rcmitimo:

a nuestro comentario sobre algunos terminos técnicos discutidos en la

exposicion, los cuulus aqui aparcCcran traducidos en contc¿to. cn part;-

cular diffurmitas, iuccnsiu-rumjsuiu, configuracio y Vulutitarwtujd.

Los corchctes [J indican nchtra intervención en el tuxto, a VCCC“

necesaria a fin dú aligcrar la lectura. lndicamos con paréntesis (... \_r

las secciones que hemos dejado de lado. Como para la totalidad del tru-

bajo seguimos cl textu editado por Clagctt.

4 Cr’r. ¡”pri-JU. óU uu.. 31 au.. n. 1-1 dai capitulo tercoro y, nu. ü y u

del angundo.
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¿injury-gLam (¿ourignruc‘igncg dv; ¿mi Cualidades; y los;¿noyimienmu

Fruumxu

LÏULAHLJU VUIIAI'IHJU 21 puhul‘ un uftiull mi Jl.i.v'1n:Lüh _Í'JLI"_7 la uhLLbl'ínlu'qu

y Jn diufurmldud du lun LnLunull ¡»unjunug un mn uí="r u"’" vLFhJ P

Liunes pnrq agrcgar al Lama. dc ¿uurtu qu: este tratado ruura nLLi nd

L') olo como ejercitación sino también como disciplina. En ¿i ha intcnzauo

tratar clara y ordenadumcntc aquellas muturias que algunos parecen can—

cebir dc mudo confuso. uxpruuur DauurhmuhLu y aplicar ch formn inconvy

miente. [Hu lnLanudoj, adumus. uplicuriq- con utiiluau a OLras maLu'

rias. La; purLuu prinuipaiu; du ubLu Lthhdu ¿ubru La Ii¿urncAQn Cu tán

poLCHCIns y lu mudiúu de Lou alsrormuu ¿un chuz la prlmuru Lrnkb ¿anys

la figuraciún y la potencia de la uniformidad y disrurmiuau dc ¿a' :_I (¿1.172

lidades permanentes, la segunda Subte la figuración y potcnci; ue la;

sucesivas, la tercera sobre la adqui5101ün y mrdidn dt lag cuuxiuauu; y

velocidades.

Puïcw l

qu¿tu19_L: ¿obra ln anting;ga1 dm la inpgngjriq; 1:11n

Todas las cosas munsurubxca, uXÜupLu Los núnurus, son imcginada; a;

modo de una cantidad continua. Pur LanLu, c5 CDhVuniche para su mcui-

ción imaginar punLos, linuuu y ¿upurriciuq, u LU; pruplsdudug. En óanm

como quieru el Filosofo, la medida o proporuLón Su manific;L¿ pfcmihuh

tamente (...). Aunque los puntos indiv1siblus o lineas son incx'stunte: A

ConViuHU. nu ohuLanLc, fingirluz muLcmáLluumunLu para la mudxulon du La.

¿IA’

cosas y cl conucimiento de sus proporckonus. Por consiguianc, toda í

Lcnuífitnwíún uduuiriblu ¿uuuuivumuntu dubu nur 1mu¿inuda Pur mud;o d:

una linea recta ulcvuúu purpwfldiPuLUFMvhtu u nru algún punto dci ng}; .
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u Qui sujuLu dc aquullu cosa un un ¡“Luhgjrica,

una uuulldau. En tracto. LraLánduun du inLcnsifi

mismo Llpu. uu uuuuunLru, unch una quu.Y

purulun uxmllur su uuuvubru unLru Ixth y

como una linea rcuulLu uunmunuurublu para quu

una segunda. asi analügamuntu, ucurrc un

nes: algunas son COHMunuurublus enLru ul y

Uiurtü modo a cauub du LU [propiedad dc] CÍJIIL irxu i

dida (1L: l‘nS intensifican¡uuu puudv: ;,L;I‘;.I

medida du lingua, ya gnc uuu ihLuhúlliCbCiüh podri

al infinito igual que una linua.

Ademas, la intensificación es quullu según

algo es "más tal”. como “más blanca“ o “sz

dida un qua la inLunuiriuucion “u lu ihLChülíiChUi

visible aL infinito a la manera du un CUhLiflUü

puede, ser imaginadu un mujur forma que por mudio

continuo qua e: en primer lugar di/isible y u: un

la líhcá. Y dadu un la cantidad dc la: o S

conocida; U ui; '{auxics uu ¡“Lubiúqu par n

la
1:1 unpuclc

muHLu, llncu prlmura c“ uu L

tensiricacion ‘r imaginuda por lineas, sobre

mas conveuicnte, por aquüllas que, alaplicadas

pendicularmanu él. La cou51Uuruciúhü.

naturalmente al conocimianu de CUüquicT intcn:

talmentc mauiriusto a parLir del capiLuio G. Asi

les Sc designan intcnsifícacioncs igualan; por u

Lcusificacion aubie, y ¿lempre ücbc proucdcrse ue

uu proporcionalmente. Y uHLU dubc

íñttfllúiï icusrxúxx filh; :h‘d (livi:;ihlrt tn la L maginuc

parLu. lu lihuh de íntunsi{1cacion ¿obra la qu”

ulurtu

Linea y

puro

UCL'hL

(:L'JI‘I‘L'CL'dUILHI LI:

Veloz"

UU

r:0u¡u,

Choiühtz‘; que;

proporcign.

‘JlCl:'Ir-:I':J’a.,

uuu. Por LauLu

L1 hUuanth‘ ü

lo cual Se

Sin duda,

cn uu un punt

un una única

Úc aquella c

a
n.

¿(J Lv.) ¡Il-3'40,

u: proplea a fl]:1

DSLJLL‘U‘; -¡»u»;_. ,

ou conLinuu:«,

.Louo, dc Lane

n

Y

idad.

puUz, por iihu

na Linea dublu

La misma manu

lüïn, A'.

,

.
.

. 'I . a“UZHJÍ; hub Ju j

¡Aul' “JH: “1111., ,

¿un

Una

¡JUULJ

¿“conmunuurabiu par

ul cuso_du las LhLunziricau'

Lnuunmunsurablcz,

, La

imaginuda como

ru

tam

C'QIAJUÏ;

t:

una

ra,

r,

¡“JCB

EIC:

'l';

¡lui

Lu

¿[gi

¿TJ

disminuir

í'.

¿gun

LL‘

13:32“

ser uthhdidü universalmuuLu para Lcua

o .-

. A

¡r
’.¡A



cierto

sino

sin“

[t L‘ r; f: l :_:

‘l'udu

mutua

quc, sin

sucesion

c1 DUudc

una

miunLu

denominada

ficaciún,

análogamente,

vimicnto

mismo

Suggúñ

1 LM; ra

uchu

la

[HJL’QUU

Capitulq

propibmcntu

GUÜZJ.

por La CuulLuad.

g ¿guru 1g ¿uLlLuz Hu to; wuwitüqdrg

inLunsificnciún úüsignuuu por la mencionaan linea deberia 1;;

'lungitud” dc uQUUllu cualidad. En princr Lugar, por

a alturaciún uuuLiuua no Sc exige csunciaimcntc LL'

según

Cumunzar u alLururuu

suecuLOn

lugo. L ,

local la

modo,

St:

imaginación,

informado

en 1

la

gún

¿num-111;

modo, nu su uxtlcndu fuuru dal punto del

L'lJllV J. L'II'J

CL’LLCÏAS ió“

la

LongiLud dul

mugun

rin

intcHSlflühuiOH.

gitud.

SU]:

ción,

dad de un

l’ul‘

sin

rul‘uríd’d

a¡¡L01‘ic)r—

lul.¿l.u.1.

Por

a uhgunu

V

J.

otra

imaginuuu sin

queLo indiviuihlu

(:onr; igu í ch L

laLiLud y

¡zutu

¡Ju-lu;

lu

la alturac1ón,

Pur

par

paro bien pUUdc

no al

intnnsiflcuuion

¿J t.‘ 1'

cual

longiLud de

Velocidad

¿“Lansiricauión.

Apéndice al

¿unicccum Scfiu“ la co¿u

y podria UKCCHGCFSC en cualquier dirección

Lmuglnurla auuundkcndo purpnndiuuiurmuuLc

u sugún le; parta: dci :ujutu -ya que

simultánuumuthw ¿Lun qug Laaún;

:JL: I‘uqllicl‘u una :AUCuiJíÓn, ¡Juburlu

la misma cualidad. Aoezaz, así camu un ci a;

Sc mide Segun la longitud deL a (1USPLJULO ,

la vc1001dud es considerada cum; pthycñd

LD-L;

I

I

fuüdLuï”

Por tanto, asi como en cl LCV-

¡llül'_:íl;¿üh ;;u¿jun Á'A uuïAl su «¿ug-.- una. ;¡u-,;'.-..."¿u¡‘¡

espacio o del Lruyeuto, asi también La inL:L;--

'JUÍIuL'ALL'a I"..r:
_

Lanto, Lul ¿“Lansiriuuciun usuaria uunuminargc ¿pu-

te. ninguna cualidad adquiriblu por ulLuraüión pucdu

inLunuificauiún

IV, ,

rave;

diuuwxuluu

llamqu

UCI"

o diV¿uibilidad fiuddh 1a ¿“LanuLKLCa

imagínada sin cxtunsión; por cacrLo, cual;

, como el alma o un ángel, no Lluhu ULLUH”

yu que se imagina manumatiuamunLu una lühdlLud

y puesto quu la intcnuificución Ucburía SCI

—uumo cu chdunLc u paerr du; hapiLq.u

nube ucr rufurida u la 10h¿.1uu y no h ¿a

La; yruprMUnLc por ui nombra ¿u luh¿LLuq
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De donde es manifiesto que la cualidad de un queLo indivisible no Lithc

propiamente laLiLua K...).

Cap ¡"Luls) (a:

La cxtunsión dc cualquier cualidad chunua qubcria ¿cr llamada ¿u

latitud. EsLu chunsiOH cu dusignadu pcr la línea duucripta un el ¿uc-

jeccuw, Lincu uubre la cual se clch perpundiculurmcntu la linea dc in"

tensificacion du la Misma cualidad. En uÍuCLO, dudo que toda Cualidad CI:

esta tipo tiene una inLcnsifiuación y una cxtaHSion -cn las cuales hay

que reparar pura su meuición-. si su intunsiricación Cra denominada ion—

gitud, cntoncus, su uxLunsion “qua ¿cria La ucgundu dimungiun— ¿n lia-

mara [su] LuLiLud. Y lu miumo al revés: si la lHLchzlliCuClüh “c dc-

nomina luLitud, lu Uxtthslun ¿c llamara longitud. rar consiguiant, a:

como lu linuu du longiLud del cuurpu u uupurriuiu y lu lince uu lu luLi_

tud Sun purpunUiuulurmunLc auyuuunnuu, asi también La cXLuh;i)h au i:

cualidad, que deberia ser llamada su latitud, debe ser imaginaüa mc“

diante una linea perpendicularmcntc adyaCunte a la linea ac Longitud ¡44;

la misma cualidad. Y, dc lu mismb mancru qu: un las [cualidudc;] perua-

mentes lu extensión en el sujeto debe llamar5c latitud de la cuuiicuu y

la intensificación de la longitud, asi, análogamcnte, en las sucesivas —

como cl movimiunto, el sonido y otros ¿imilares- su cxtcnuión ch ul

tiempo podria ser llamada latitud; y [su] intensificación, longiLuu. “'
u¿¡i

embargo, ya que lu extensión es -c0m0 se ha dicho- más manificucu y piim

pable que la intunsiricución y, además. anLeCude a esta en nuestro conu-

cimiento y quizás cn la naturalcza, por tanto, a pesar du tuuu lo diuhu

Lul uxtunuion uu utribuyc uuuun
;

cl uuu Comun dui languAJn u la prin::'

dimensión, u: decir u la longiLuu, mientras que la inLunxiriouuión

atribuye a la latitud. Y. dado QUu una difurcnuiu un la lhpüglüiuh du uh

numbrc u uuu lmPrUPiUddÚ dc dunuminsuiun hu Mayu huiu u Lu Uudl 3;“;
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quu, antuu bien, lo mismu puudc ¿ur exprcsado dc distinta: maneras,

quiuru uuuuir la forma comun para que, por una uxprwzidn duzacostum_

brada, nu unan munus lnLuLiglbluJ la; cduaz qua üigu. Por gunuiguiuntc

llamcmdu a la txtcnulOn du la cualidad su lun¿itud; y ia intensifica-

ción, su latitud o altitud.

Capitulo dr Subru la cantidad de la: cualidadu;

Como se dijo en el capitulu anturior, la cantidad dc cualquicr Caa-

lidad lineal debe ser imaginada mediante una superficie cuya longitud o

base es una linea extendida sobru uiurto uubicccuw, y cuya latitud o al-

titud —como Sc estableció en el se¿undo capitulo- us designada por una

linea trazada pcrpendicularmuntu subru la ya muncidnada büSH. Entiundu

por cualidad lineal la cualidad du una linua un un sujeto inrdrmadd put

una cualidad.

En uchLD, cu UVlduhLu qua lu UhnLidud du Laly; uualidadt;

Llincaiuu] pucdu Sur imaginada put mcdiu du una supurficic du aquél tipa

pues, como se Vera lacgo, c; pouinlc proporcionar una “upcrricie [quu
sea] igual un longitud o cxtension a aquella cualidad, y semejantc a la

nismu en altitud u intensificación. Pcru por esto c5 eviduntc qua debu-

riamos imaginar una cualidad du mudu un uu uonouicra mas inMuJiaLamunLu
su dispositidn, pch, ya quo [algo] uu uapta mas rapida y completamentu

por la imaginación cuando c: uxpruuado un un cjcmplo visinlu, ¿u uniru:—

Claramunt; cuandu

midad y diuformidad uurá apreciada mas rapida, facil y

ella sea descripta por una ligura sensible ¿n algo similar. En efecto

para algunos parece bastante dificil entender qué es una cualidad uni

>w

formemente disforme; pero, ¿hay algo má: fácil de entender que cl ncw

de que la altitud de un triángulo cs uniformemente disforme? Piur"-

mente, ello e; manifiesto afilo: Santidos. Por tanto, cuando la intcn= -

“A

ficación dc una cualidad de ¿Shu tipo es figurada prr la alLÉLaJ JU _.i

triángulo y asimiladu en la forma que ¿e hará cn al caoitulu d, unt,n-
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sus, su CUUOCU facilmenCu, con FCLPUCLO a Lules cualidades,

dad, disposición, figuracion y mudida, y dc la

Lpropiedudcsj. Y no hay ningun utru UUJlU put al cual

diversuu muduu dc dlufurmidud u:uh uognuuulhlus, Ll

asignadas du otra munura, como ¿pri muhlflr‘

de sLa parte (...). Ahora bien i...), nui como la

imaginada unnm) una lerHn y lu lL¡n;.l por .Aml.;upprzl

Ju cunlldud Av uuq uupufllfil“ un lmUdlhudu MHMU un

sin duda, lu supurllulu lnfurmudu por iq cualidad dci

como se demostrara plenamentu segun avancUmos. ¿in embargo

cuerpo hay un número infinito dc superficies equivalentes

de cualquiera de ellas us imaginada camu un cuerpo,

nientu sino nuuesurio qua un cuurpu uuu ¿ma¿inudo

muntu un ul mismo lugar un que pUudu imaginarse otru

munLu uuu utru [muul¡ [uuuu quv pundu huwuruuj por

posición matemáLiua o colocaclon slmulLunua du

penetración que, sin umburgu, no e: raul. Y, po" A

superficial seu imaginuda por mudio de un cuerpo y

nur una cuarLu dlmcnulún, nu obstanLc, la cualidad corporal

como Luniundo una doble corpurtidud; una Vufdadcrb,

del sujeto con ruspcutu u Ludu dimensiúu; quu, amputu,

partir dc la intansificución de aquullu; uuulidudu:

L
plegable segun la multiLud de las superILCLes dc' ¿úJuLQ.

cia de esta rupre5untación ya fue anuariormunLa

claramente en lo que sigue.

Cupífiuln ll; sobre lg cualidad uniforme y di

Asi pues, toda cualidad uniforme cs imaginuda

reanngulo y toda cualidad unifwrmúmuntu d-sformc

Lprüco de

,¿‘o uh los capitulos

cualldad puntual

¿L

cuLundu simultunu;

“iLultdnmw

L'lïlllíLÏdu l

los cuerpo; f1n¿iu¿¿

¿maüllfiplu

infinitas

¿anulada y apuruccrá

Lcrminuda

:u disformi-

0 L I' C: S;

LAAL.

;

Llfl

cualidad

lrfiJ-Üffv'r:
'

imagihu

UKLCLSlQL

dCL'

Cüíl‘y’th Luli-

cuadrangu.c

‘
1
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nulo es imaginublc por un triángulo rccnangulo. En cambio, toaa cualidad

uniformemente disforme Lcrmlnada un ambos entramos en un [Cierto] grado

es imaginado por un uuudrángulu ch Licnu aos ángulos rchos sobre la

hacé y utrüu [uuu] üúsigualcu. nnuru DIC“, toda cualidad linchl ac uch

Lipo Sc llumu disformcmunLu diáfbfüu, y uu imaginada por mcaiu uc figu-
ras dispchLau dc diuL1nLas munuras ur aguarda a.una variación un pu;

partes. Algunos modos de ésth Serán examinados lnego. La mencionada Gi-

ferencia entre inLensificacionss no pueda CONOCCFSC mtjor, más cinta g

facilmente un por medio du Lula: imnginauluncu y relacione: con las :1-

guras. Hu obstante, pueden daras algunas otras descripciones o apro¿ímu-

ciones qua también pueden hüUUFUU pru5ancs imaginando este tipo Cc fi-

guras: como si su dijera QUc una cualidad uniturmcmuntc uiuformc CL;

aquella IgualmunLc inLunuq un Luuqu lau purLus dci subleCCum ch tant”

que una cualidad uniformumunLe diurormu :5 ¿qUuliU un la qun LLumadp;

chs punLu; cuuiuquLuru [du ¿A il“uq du nÁou la LFupuruLOn du La diu”

tancia entra ul primero y ul uc¿unuu a ¿a dÁuthuiu untru :1 ¿c¿undu j

el Lechru un como La propurcipn üul EXCULU du inLungiricacion del p

mer punLo sobre cl uugundu punLu al c¿vuuo uu ¿“Lansiriuauion dci :r'

gundu sabre Lu del Luruuru, Lumunuo ul primuro Qu aunlLo; tres punLuu

como el más intenso.

Permitusenüs LraLur uuLo cn pflhu! .ugur JuL rg;pn;tu a han uAAL.

Liad ultif¿uïnuuuuïLu (ii;1\;ruu: ‘¡ur: n- Lulkn¿ln.i\x u‘l ¿IïrJu l‘ui'l J' :u‘= vu

bignudq u ¿mghxnnqn Pq? uh [ELUhLuiu sn; ïl¿. a, a;i p4zg, ¿L v“

LÏUS 11HUJq parlundicn¿uruu bi, tu y HL, WL Lruga ML cqn¿d-;1anLc a
_

Llhyq uh y. Ju ¿a M15m4 unncrn, úñ cq4iu1;LanLu u Eh. Por thïú, Lc Lp?

man dos pUqUUnuu Lriúngulo; cquiangulud: Cfiu y CHE. hn consecuencia

la proposición V14 de Euclides la proporción de GK a EH es como la pro-

porción del exceso CK al exceso GH. Y, dado que GK cs igual a Eb y, u:

la misma mUHUPh. EH es igual h DF, la pranrCíLn au EE q LF '¿-u ¿vn -;;

JLJanCia: dc [run punLu: :uhrc la que-, seran con; La yr;pur:i¿n :2 3L
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u GH -que son los execuos du altitud proPQrciunal a la intunuificaciun

de agus mismus puntus.

A p F 'b
A ‘5

kfig a) (rïñ.o)

Asi pues, yu qua la cualidad du la Linea Ab c5 tal qua la propur-

ción en intensificación dc los puntos de la linea es como 1a proporción

en altitud de las linuas levantuda; parpchdicuiarmcntc sobre Los mLng;

puntos, c5 manifiesto con uVlduhCíu lo qua uu queria dumoutrar: Que
'

propuruiün del uxucsu un intuntxrluuuíon Jul primur puhtu ¿“bra ui ;u-

gundu nl execuu 'dul uu¿undu uuhru ui Lurcuru us ¿a misma qUU ¿a proppr

ción dc la distancia entra cl primur puLLu y ul ppddhdu a la distunq'

entre el segundo y el tercero; y de la misma manera con rtschLO a UtrL;

tres puntos cualesquiera. for tanto, lo qUu gc antichaba Cunvitnc 1‘”

Lic: L‘ ¡-3 1;,
-

bien a una cualidad con esta Lípu dc distormiüad, y esta púadc

rruuLumUHLu duuignudu pur Lul Lrluhduiu.

La ¿umlequ (JULJUI‘JL'L‘JOH u prupxudhd ¡‘uutlu 1¡¡u;.trurL.-; ¡'uf v; L 1;. A m...

mcdio Cu“ ruspuuto a una uuulLdnu unirurmumuntu' distormu LurL¿nuua u

ambos uerchU un un CicrLu grudo. A31, una [cualidad de catu Lipoj

imaginadu por un cuadrúngulo ABCD cn ul uual se traza la linea DE uqul-

distante a la buSU Ab. formand05c asi ul triángulu DEC. Lucgo, JE: LïíxLííuh

las lineas dc altitud un cl cuadrángulu y distintas LrahvvCrsalc:.. aqui-

distantus a la bauc dc este triángulo [DEC], formanGOSC, por tantg, ¿t¿

puqucnu: Lriungulos. Tambien CULOHCuS uu podría argumentar ÉhCllLuLLu

Sübl‘r: Zr'juullUS t!.\\_'|:':_;u;_1 y dj..,'l,._1¡.;l':);; r:['¡ I::,'É'.' LL'il-vzlhjuiu Jr; ¿LA .'.'¡¿._,íl.;.l :(.'1..'.. .;
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qUu unLuu ue urgumuntubu sobru ul quu, un LunLo quiun ¿“Luyu pUudu par"

cuLursu sin dificultad [du esta; caduuj.

En cambio, Ludu cualidad qun nu un ajuuLu u lu gunuladu uu J¡.m.

disfurmcmunLe disrormc y pUUdu dufiufiblrmü he¿uL1Vumuntn Cumü unn cuali‘

dad qUu no cs igualmente intunuu uh Ludbq las perc¿ dci LUJCLO y cn la

que, tomados tres puntos, la propuruxün de] cxcepu Jul primero sobre U¿

sugundu al uthao dci segundo hubfu ui Lcrucru Hu u: como la propbrLLUn

dc sus disLunciau.

ParLu Ji

Qq94Lglg ¿r ¿gprs La ddblq di;5¿:fld4d dci muyimzunL;

Todo MuVimlanU SUUUSIVO du un SUJULQ diviuiuiu Lichc parta: y u“

div1siblu, du un mudu. según id diviulon y u¿Lundlpu u naut;udiq;; du;

movil; du quÜ, ¿ugun la divx ¡bii.dnd y úuruuxuu u HHLLLHULÁAC u,.

tiumpo; y c“ un Lurucr mudo “di mchus im;¿innLivumanu-, ¿t¿dn ul ¿rad;

y lu LHLunuiriuucióu dc la VuluuLGhd. Pur La primcr; CQÜLLhuiüqd ¿e ¿Luv

que ri movimiunLu cs grundu o puquunu; pu: la ;c¿uLuh, LECVC d L

por la LCEUHFh, velo: o luhLD. Ani puqu) ul HUVILLUÑLÚ tic“: JQDLC :¿—

Lcndxún. Uhh JJCIÚCJVJL y quu ÍULLJÏJL, , ‘Lh ¿qu‘-.1.:d LL“ -.' ,4

ÏILIL‘HU, luz; LJULJ’ uhtullululluu [Jhulluh LL‘KLILZLHQI'JL; UH ULLX'LC ¡hu-lu 4.. J LHLul ‘

suctándusu antro si urtogonalmunLu cumu uhu cruz] dc ¿uurLc que L: ,

tensión du lu duración ¿un denominada longide, y La chcn:¿on ¿LDJCL¿ÏJ

sea llamada latitud; la intensificación, pcr su parts, poúrld :cr 1;:-

mudu altiLud del movimiano mismo o dc la Velocidad. Puro ví -

u. ¿11: JCUCL‘J-L

a lo establucido en ul capítulo Lercero dc La primera parLc‘ la inLun¿;-

ficución de la velocidad ha de llamarse su latitud, entonces, u'da ¿x-

tensión vinculada a la intensificación podria ser denominada longíLud.

Asi. la velocidad tendrá una doble LungiLud, puuuLo que Lluhu uhu ¡JIJL m

«¿tensión y. entonces. la intchuificuuxnh Jr la Vuluuldhd puuic LL": F 'I';

riznlu riu nuïltiplczu tïïrunL; urlíruAL. Uhu «Ju lh,[h..ttï[níuilühn ,u.
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modo du la coma, nui tomo ArigtoLuLu; ÚLUU quu c' auuldnnLc=. .Lü (1.; uth;

sino gnc es dal CHIC, usLo c5 una amapoziclon dci ana. for LanLo, CSLÍ:

“tiempo” cs dunuminudu uth o uoLu [uuloj uquintumuth. Hu c; pasiblg

du ¿Lghiligqvioh hhuuluLumunLu uimylu al MHÚM du la guuLuncih (...).

,- y Esta Lipo du duracion o ¿dCULAuL “como quiera qu; :J'c L10Á.'J—

no es algo que ue intunsxfxca, sino Sólo algo qua su uxticndc según un

antes y un después. Y, puguto gnc ¿c ha dicho un ul capiLuio anterior

que la disrurdead pluviunu del huühü dc que la intensificacií DÍA :_.r; c..-

tienUu dc modo aLvCrn;, por LunLo,cL Liumpo asi cnnundlúo no u: du L;n—

¿un modo dLaformu ni LampoCU, prapiumanc nublanJo, unirormt; :¿- cog'

Lampoco se díCC quu él es veloz u ¿CHCQ. ¿ln rgo, pucda ¿cr inrL"¡Yr; mi)

piamcntc llamado UHLÍUFMU, poquu aquella durucLun qua, cn ui ¿an¿qo

senalado, en cl tiempo, no us mcdidu propLamcncc sino por al movimicnnj

uniforme, tho es rugular. A causa dc clio, el Licmpo es rcrtrico -o

acuerdo con otra significación empieuua por Aristótclus- aL movimicnt

por ul quu es convenianumanc mcdidu uquuiiu duracion CunuLunLu ;nLu¿

mencionada, a uabur: ul muVlmianO dci ciulu.\.. ) ror quu, ,w ÓÁJu

que el tiempo es número del movímiunLo. na; todavía, ya que c1 m¿vr

vimlano dci ciulo alcanza para mudir Luüd: La; uUthlth; ¿a La: coo;

mutabluu que Sun simultanuus —o una aQUuiJad en las (¡La uh'a hr) '.f..

anterior a la otra“, su dice de uuucrup con esta qua cl E LL‘LÜÏ‘JCJ tt;

idéntico en el cielo, un el mar y en la Licrra. Pero, aunque el tiempo

asi conccbidu seu idenLLCU al movimlunLu, c1 cual u: uniformu o ui--

forme, el movimiento no mide, sin embargo, la duración a causa dc ¿u

distormidad y, usi, aunqua ul movimiano us Licmpo -y, udem&:, ng La”

otro tiempo distinto-, no obstante, pucuLp QUc, toda Ve: qu: :c roquiuru

alguna intensificación para la uniformidad y distormxdbd, ci mugtuntlvu

“tiempo” no es connotado por intensificación alguna, [concluimos QUe] cn

cuaIQULer forma que ul ticmhü UHÉJCH du nináún mudo yuwdu .rr
‘

r.',‘¡. -12.A.'.'... .

“disfurme” ni, propiumunte, “uniformu”
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Qagiïudod; ‘_“‘9t;vr_e‘_,lapunticm ur; ¿nin-naificauión dr 1': vencida:4

VUUSLU qUu uudn uniformldad du muvxmxunLu UuHuLüdu un ul cupiLul)

primero CunuiuLu cn la igualdad du inLunuiricaciún y cada distormldad

uijL‘QULtHJUL'L'U, I'.’¡
proviunu de lu dunxuuuldud [du LnrwnulfxunmiOnj, duhu

primer término. ch función du qué uu Cuhdidufada la cunLidad gradual du

la intensificación de la VulOCíúud. No opsLante, con respecto a 1a Vulg-

uidad puedan considcruruu Lru: uupauLo; JULiMQmUÜLC vinculndcu unch ¿1.

Uno us Lu cantidad du la VUIUHldUd Lotul apreciada por in intunsiígv=- h

ción y la extensión; Sübït uuLu Sc hubxdra un la tercera parL: dc udLn

Lratudo, un mu ocupara du la: mudxda; du Lu; uuuiidudc; y la; yc;;c;1¿-

daa. Utru 'spcuco, qUu Lambién puede considcrarse aqui, us la denomina-

ción por la que se 01cc que un suoicucum :c vualvc más VuLd: o Li:

lento. sobre la cual se hablara cn cl cupiLulo siguiente. Un LCICCI‘ 22.:“

pecto es la intensificación gradual midmu, asunto que trataremc; ano "X pr

Por consiguiente, digo en todo sentido que aquel ¿rado dc Vuipc¿aaa pu;

el cual un un tiempo igual su adquLUrc u piurcc ma; Ou ¿que ,_. l H. fl ’7 r f' .

l

ción segun la un su rcuLiza cl movimlunLo, y; upsplutamcntá La: intcn;

o mayor. Por ejemplo, uh c1 muïlmícLLu Luühl u; Layur y ¿1: inLcn:d

aquél ¿rudo du Vulocídud por ul quu se recurrurid mas c¿p;:ía o di¿1&h"

cia. Dc mudo sumujunLu, un la alteración cd muyur aquel grudu de VulUC‘"

dad put cl que su adquiera o un pitrdc más intensificación dc Cualidud;

asi también un el aumento [cuanLiLativu], por el que sr adquierc V
- mui:

cantidad, y en la disminución [cuantitativa] por la gnc Ss picrdc má“

canLidud o extensión. y de esta forma ouurrc un ¿unurui aiii UDLJU L . 1'
¡.4’4 ¿LA

el movimiento.
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Capitulu l: Cámu dubu_imauiuur;u Lu ud1uiujciún dw una Üublldbd

Comu se ha dicho antus un ul uapltulo uuaLro du la sugunan pnrnu,

la sucesión un la adquisición de unh cuulldad PUUdü darse du dos mane‘

ras; a subcr: Segun Lu uxLunsiun y ¿ugün lu intpnuificación. Asi DUCS,

la adquisición HXLLHISiVU dt; una (.runlldud lifluhl dubt: Lu)“ lmb'Lfíhï'Jv'JZ-z ¡th‘

ul movimiunLo dc un punLo qua {luyu uubru 1a misma linea uubjutiva, du

suerte qua la parLe recorrida Sub uouLLXCnda, y la parLc todavía ¿LL

recorrer, no. Por ejemplo, si ul pUHtu C ¿u moviura supra la líhca é

una parte cualquiera aLruVusaüa Ucrlh bluncu y aquélla ¿Lu üLÏHVCLaF L

davia, nu uuria blanca

rn

Empero. la adquisición uxtenslva dc unn cualidad supcrriciul chw

ser imaginadu por el movimicnto de una linea que divide 1a part¿ altc—

rada de la superficie du la todavia sin alterar. Y la adquisición ¿v'un-u.. n.

:iva dc una ¿ualiuud corpurui uch ¿cr im¿¿inuua, análcgumunLc, par mi

muvxmiunLo dc una supcrriciu qua Olvida L: príc hchraüa dc la aún

alterar.

La -&dquisiuión innuusivu üu una CUhliüqd punpunl duo: ¿cr ¿magih344

por el movimiento cu un punto QUc usetcndc uuntinuumcntc SODTú cl puüLL

subjetivo y que describe por su movimienLu la linea perpendicular ima¿;«

nada sobre el mismo punto subjetivo. Por su parte, 1h adquisiulón iñtch-

sivu du una cualidad lineal deba imaginarse por cl movimlcnto dc un; 11-

uea pctpendicularmentc ascendente sobre La linea subjetiva y gnc pgr -g
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flujo o agucnso abandona la supurficiu por Lu que se dusignubn La cuali-

dad adquirida. Sun, por ujumplu, la linuu uuhjunjvam Ab:

C ___“___,D
r_-_-_“____

A ——Jb
Por tunLu, digo qUu lu ¡“Lunuiliwnujun dni punLo h uu imaglnudu por

el movimiento u por al usocnsu perpundiculur del punLo C, y la thbfiJÍ‘

ficaCLGn de La anuh Ab -o lu aquLSLCLQu dc intensificación" por cl

asocnso du la linea CU. La udquiuic1ón iuLunuiva de una cualidad r "wJura.

rLCiul dubu sur lmaginudu unálogumunLu pur ul auccnau dc una supurfLüiu.

por cuyu muvimicnto imaginado [La cualidad] abandona ul cucrpu por cl

que ella era designada. Y uu mudo similar uu imagina 1h udqu4uición ¿um

Lu uivu dc una cualidad corporal put ul muvimiunLo du uhb Lupbrflu1u,

pues Las uupcrficiuu abandonan cl uuurpu mudiuntc la imaginar .' ¿bh 73K: ¿a

flujo; puro. como sq ha establucido en c1 cuartu capiLulo dc ¿a primcr;

part“, no corruupuudu usLublcc¿r una cuurLu dimcnslon.

Y nui cumo hasta ahora Sc habló sobre la adquisición dc una ü.-u"1¿L '

dad, análognmante, debe ¿xpresarsa e imaginarse La pérdida, ¿“2133 Gt: r3}.

Lensión o dc intensificación, puc: nulos perdidas son ¿LaJLLablca por

muvimiunLo: upucsLüs a los movimiunLou [aCLán analizados. ha: '54“, 11:4-

uümu ¿n habló hasta ¿hora du la adquisición o pérdida du uhu cualidad,

analogamcntc, también ücbu imaginarSU la adquisicion o perdida dc H;

cidad Lanto en chensiOn como en luncnsifiuación.

CapituLo.Z¿ Aplicacion de lo cstublccidu a la unirprmidad V diurormLñ'ïJ Ac:

Como Su nu dicho un cl décimo capitulu de la primera parta, la ¿í-

nea superior de la figura por la que SC imagina 1a cuaildad l¿hcbl un

llamara, para ustu proposito, “¿inca du uLLuru” y, du mudu LuchuhLu

superficie supurior dc la figura uurpural por la cual cb imagihnaa ¿a

wualldufl JHDPFÏILíhl m ankzfln ln curpvrnl rw '
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altura . Ahora biun, como se hu dicho un los capitulos lb y l? du lu

misma priMura parLe, c“ la Mpdldh un quu aquella altura —uca ac una

llnua o du una superfiCLu- uu quldluLuhLu u la thc, alla cs una Cuali"

dad unlrurmc. Pur cl uthruriu, uh LahLu u; rcuLa y no uQUldiuLüHLc a lu

base o no su rulucioua dc mudo uquiVuluhLu Lu ulluJ, lu cualidad u; uni-

formemente diururmu. Si, umpurb, uu Fulhülunu dc OLPu mudo, anunCu: ;u

cualidad o lu inLunuiLiuuuluu u“ dlürüïmCMuhCuu üisrormc. Por uuu;l_

guicntc, uu puuuc agregar a esta fupruS‘thuiCH ul movimienta ac aqucll;

altura por la que se denota lu auquiuluion, como cu cViGüntu u partir

del capitulo anLurior. Y facilmcnnc podra muquurs: a cualquiera a: uuu

modo muchas cosas puedan inferirse con uVidunciu u purLir du cLLu í.../.

'í '

‘- . . , .

-
‘.

‘ . .
l«d'1[ull.l h). “muii; lu IF:p-!;xï.h JI ln "’L. ¡. . 1.11": :ÁJÁJ ,i

y .‘n J
l

I l' vi'

LL L;duu ¿Ju ¿uuu , 11 u llul l

¿._¿ ._-_“ ¿n J , -u;- .u ll .

I
'. v

,

'

,.

__‘,
u

‘

Lt.-.) u guLIkJXLLIJLJLL.‘, 7/ muiun -4 u .- a lx ..li¿ .2, L-. ¡Jumv ll- .-_Z.Ju

r

.-..-—‘. ï-' n
'

"

H.“ . .
. . .. l . .

.
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u .Ilu “¡uuu-L. .Iz' 14;; Il 'ulqt. Jul“ lala ‘i.4'.1 CLLNJL. -LIH Q'zullükiLA‘Iuï-AUlL-h
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imaginadau untru si. Digo “uumpuraLivumcntu entra ¿1' a C‘Eulilïi Lu; -L ‘;.I'

Lipulado un cl capitulu 7 dc la primcru partu. rur Lunto, para

das y proporciones du las cualidades y Vulucidadu; Sc ha du voqur

geometria y recurrir a ullu. Para lu qUu ulturiurmvHLc debe [rathrse n;

se ha de conuurvar nada ¿inu sólo el Mudo du muutrar la uplluuuiuh JH

las mediCiuhuu dc las rigurau a la ncúlüa ac las cualiuaac; y VCIQClux

d UI por medio de algunos rápidos ajarciulos.

Asi pues, digo primcro que la proporción du toda; 11' “ualiduuu;

uniformes de grados [dc intensificac1ón] iguales es como la ue su: ¿UJu'

Los, asi como tambien la de todos los cuadrados de altitud igual c5 como

[la proporción] du sus longitudes. Además, la proporcion du Luüau la“

cualidades uniformes dc sujetos iguala: cs como la propor61on Un su“ .. .h'

LUHHlÏiCHClUHUJ, du muda qUu ¿1 Ing ¿uhlvutu un“ iguales y uno v" v1.2-q 4
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ble más intuuso qua el uLco, uqucliu intensificación guru c1 uuhlu. ¿LL

cmburuu. lu prupurciun de La; iunnnuxrlnuuiuncs no c¿ Lan prupiamunLu LL

tan fácilmunLc ulcanzubic por mudiu dc lu; sentido: cumo ¿a pruporaián

de las uxtcusionuu.

A partir du lo dicho me siguu que, por la aula condenaución, ¿ns

cualidad c5 ¿“Lunslflcada a manu: que ¿un dxumlnuida por otra [causa] y,

por la sola rarefacción us disminuida, a mano: qu; por ¿Lra Luqu¿uj ¿cu

aumentudh. Du ullu a» uigUU, [lnuimuntu, que si cosas contraria; U.L..

en un mismu sujeto SimUILÉÜUJMUHLu y éLLU ¿uoiuCtum ¿c Cuhdunzd, uuu

uno dc los contrarios se intansiritura un ul mLsmo parioco de L;v&pü.

Por otra parte, esto parace concordhr con la cxppricncia. En afecto, u“

subieorum Libiu condensado y compacto calienta mas vxgorosamcntc [algo]

menos calido y enfría más vigorosumunte algo menos frío que lo que mari;

antes de ser Cundcnsado. Por conuxuuiunLu, cada una du lo: uonercioz u;

sentido más vigorosamentc un algo dcnuo que un algo raro. EsLo no thcüu

irracional, porque en la aula tundunuuciun no hay verduduru calcru;uiug

en tanto no uumunLa cl calor. De nacho, ¿agan cumu LU inLcnuiriqug ¿L

cualidad dci ¿uJuLuJ dismxnuira prupurciunaimehtc un chuhSth. Ag;

aunque no serla posiblu quu uno du los uuutrarios aumenLaru por VUFJL'

dera alteración oun ruupucLo al otro ug“ que ¿SLU disminuyuru; ui“ um-

burgo. hu uu impouiulu un nada UHU du Lilo; su intuuuiri¡uu LÁUhLïhu

quu ninguno du ellos aumenta o disminuyw cuchciulmuhtc, COL) p.ur:u ¿u

el caso du la Cunuunsuciuh.

Cgpíyuln 7: Habru lu mudida du las wunlidndi y vwirriHLÜH 1% 1 rn

cualidad, si es uniformumcntc dialormc, pouuu la mi¿Lu

dad QUu tendria la cualidad uniforme dcl mism' subieccum o Luna; i¿ua

segun el ¿rudo dwl punto madiu dul sujuto [en CUUHLIODI; y uhLluhüú cdt

r1 la cualidad us linual. Si fuura superficial, segun el ¿rado ue lu ¿i

neu mvdin; u}. úmpürü, funra ccrporal, ¿cgun cl graso dc la Super:

(.‘l'LÁ. C ‘.
"

I
a.
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media y alumbra unLundiendu unalugumuuLu. Frlmcro mucutru ugLo para La

cualidad ancal. Sea unn cualidad qua pueda sur repruuanaUu por un

triángulo Abc que es uniformnmunLu diuformv y termina un ¿rudo nulo uh

cl puutw b (fig. u); y ¿ca b ul punLu mudiJ dc la LíHub ¿ubjcKth. hi

grado de uch punto u la inLuuuiLluacxun u; imaginadu pur La líhud uh

Por tanto, la wualidnu qu: fucru Uhlfüïmu a Lu largo du Lodu ul ¿uJuLU

según el grado DE, us imaginablu por cl cuadrángulu AFGB, como a: avi-

dente por el capitulo IÚ du la PFLMCFJ.PCTLU. Sin embargo, consta por 1h

proposición 12“ [dc los EJUMuntusJ uu Euclidus que lo: dos pcunnu;
triángulos EFG y EGB son iguulcs. Por LahLü, cl triangulo mayor bhfr

designa la cualidad uniformcmunLu dialurmU y ul cuadrangulu hfüb qua nu-

algnurxu la cualidad uniformu uu¿un ul ¿rudu dci puuLo audio ¿un igu:
les En cunuccucnciu lu: cualiuddu; imb¿.nup1u; por un Lriáu¿41u y uL

cuadrúngulu du cuLu Llpu son JgHaiux. í ugLü u; lu ¿qu ¿u quuggx üumuw

trar.

Dul mismo mudu se pucdu arguMunLar ¿Horn una cualidad uniformemanu
disforme turminuda en ambo; uxtrumo4 un uu cicrLo ¿raja cuap si ruuza

una cualidad imaginablc pur un cundruhgulg ABCD (r1¿. b). hn urung,
Lrauuuu una Línuu Uh cquidiuLunLu ul ¿uJuLV LJLU du muJ; uuu ¿c {drag

Lrianguln CDE. C

C
\\\\

J /
___J

F 'V
E ‘

D

(fig. n.

Kfí8.b)

Trauuuc luego una lihuh FG igual y uquidi¿LanLc al ¿UJcLu bbpc, j

además una linuh GU. HHLrUUuS, :«mu anLug, En prnburj qua al Lriángui,
CEU y el cundrúngulu EFGD su“ iguaiug. Por tanto, pur ci FHCÏáLWALO 2:-
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mu“ agrchudo a aquella: dos [tlgdruuj ¿c forman dos arca: iguulczz al

cuadrangulu AUDB que dcujgna la cualidad unlformcmuntc distormc y cl

cuadrangulu AFUB qUe duuignuriu una uniformc Según cl ¿rado del punt;

mcdio dal mismo subieccum AU. As; puma, por cl capitulo lu dc la primer

parte las Cualidades dcdlgnubluu por csLu Llpu dc cuadrangulo ¿on iguu-

les.

Análogamente, puede argumanaruu sobre una cualidad supcrricíal ;
c

sobre una Corporal. Sobra la Vulocidad, amparo, debe hablarsu en la

forma de una cualidad lineal con la unica condición de hablar d (1'

'instante Mcdlü del tiempo dc duracion dc la Valocidad“ ugar un¡h
.

en

“punto mudlo . Sin cmbur¿o, la prcporción du las cualidades y Vulucida-

des uniformemente disformes es como la proporción dc lag Cuhllúaflé; y

velocidades ubsoluLumanc uniformus u la; que su adhpLan. Y Lubïu la Lu

didu y proporción dc uquullus [cualidaucu y velocldadcsj uniforme: I “51.5.”;

hablado en cl capitulo anterior.

Si, por otra parte, una cualidad o velocidad fuera disformemenL

disfurmc, unLuhcc:, ui ustú compUubLu dc purLcs uniformcu o uniformu'

manu disformcs, ella podria Sur mudida por sus partun, ¿obre cuya mc-

dldu sc habló untus. Si, un cambio, la cualidud rucra diurormc dc oLru

mudo, comu por ujcmplu [AlaiorMU] por aquella dlgformidad gun u; dupdg'

nudu por lu curva, entonces ucrlu CÜHVUHLUHLC rucurrir a la mcdlclon uu

las figuras curvas ench si o [u la medición de] ella; con figura; {cn-

tus, pero esto eu otro tipo dc cupcculación. Alcanza, par ande, lr

Cho.
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