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RESUMEN 

 Nicolás Oresme fue uno de los filósofos más importantes del siglo XIV. Sus 

aportaciones principales son la teoría de las configuraciones, la inconmensurabilidad de 

las proporciones, la utilización de series convergentes, y el desarrollo de razonamientos 

hipotéticos contra muchas de las conclusiones de la física y la cosmología de 

Aristóteles. El fundamento ontológico de los razonamientos hipotéticos es la potentia 

Dei absoluta, la capacidad de Dios de hacer mundos diferentes al actual, recurso muy 

utilizado desde las condenas de Paris de 1277. Su fundamento epistemológico es la 

imaginación matemática y su carácter realista. La conclusión de Oresme es escéptica en 

relación con el conocimiento natural, pero no con los dogmas de la fe. Por cierto, él 

pretende destruir principalmente las creencias heréticas en la magia y la astrología. Sin 

embargo su crítica al conocimiento natural se hace por medio de la razón natural, lo que 

implica un avance objetivo del mismo, al menos en el campo teórico. 

 PALABRAS CLAVE : Oresme, epistemología, escepticismo, matemáticas, 

configuraciones, condenas de 1277. 

ABSTRACT 

 Nicole Oresme was one of the most important philosophers of the fourteenth 

century. His main contributions are the configuration theory, the incommensurability of 

ratios, the use of convergent series, and the developement of hypothetical reasonements 

against a lot of Aristotle’s physics and cosmology conclusions. The ontological 

foundation of hypothetical reasonements is the potentia Dei absoluta, God’s power of 

making different worlds to actual one, a very often empoyed resource since the Paris 

condamnations of 1277. The epistemological foundation is the mathematical 

imagination and its realistic character. Oresme’s conclusion is sceptical about natural 

knowledge, not about dogmas of faith, so theology remains higher than natural 

philosophy in the range of knowledge. By the way, he wants to destroy mainly heretic 

beliefs on magic and astrology. Nevertheless he develops his critics on natural 

knowledge by means of natural reason, which implies an actual advance of it, at least in 

the theoretical realm. 

 KEY WORDS: Oresme, epistemology, scepticism, mathematics, configurations, 

condamnations of 1277. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Nota biográfica. 

Nicolás Oresme (c. 1320-1382) fue uno de los escolásticos más importantes en 

la historia de las ciencias matemáticas y de la naturaleza. Escribió numerosos tratados 

con aportaciones muy relevantes en campos como la aritmética, la geometría, la óptica, 

la economía y la cosmología1. Mientras ejercía como maestro de Artes realizó 

comentarios de las obras de Aristóteles en filosofía natural, que en gran medida son el 

fundamento de su obra original posterior. Redactó “quaestiones” críticas con la magia y 

la astrología. Además realizó las primeras traducciones de Aristóteles al francés, 

creando neologismos desde entonces utilizados en la literatura científica. Como teólogo 

compuso numerosos sermones. Desempeñó importantes cargos académicos y 

eclesiásticos (Gran Maestro del Colegio de Navarra en París, miembro de la embajada a 

Aviñón en 1363, canónigo de Rouen, deán de Rouen, obispo de Lissieux)2, y durante la 

mitad de su vida estuvo muy estrechamente ligado al rey Carlos V de Francia, “El 

sabio”, rey del que pudo haber sido secretario, consejero y capellán3. 

Su obra despertó gran interés debido a los estudios del físico e historiador de la 

cosmología Pierre Duhem (1861-1916) y Anneliese Maier (1905-1971), historiadora del 

                                            
1 “Among scholastic authors, Oresme is unusual for the number of tractates (tractatus), or treatises, he 

wrote on a variety of subjects, in each of which he could treat a given subject in systematic detail, as he 

did in his treatises on proportionality, on intension and remission of forms, on the commensurability or 

incommensurability of celestial motions, and on the sphere. He would have regarded these themes as 

unsuitable for the question format. ” (GRANT 1996, p. 131). 
2 La introducción de las ediciones críticas de De configurationibus cualitatum et motuum y De 

proportionibus proportionum contienen concisas reseñas biográficas (CLAGETT 1968 pp. 3-14; GRANT 

1966, pp. 3-10). El contexto histórico con episodios como la peste negra y el levantamiento del preboste 

de Paris Etienne Marcel contra el joven rey Carlos, todo ello sobre el trasfondo de la guerra de los Cien 

años, son puestos en relación con la vida de Oresme en la introducción de De visione stellarum 

(BURTON 2006, pp. 5-17 ). Sobre su etapa en el Colegio de Navarra nos aporta datos muy interesantes la 

única monografía sobre la vida y obra de Oresme, Essay sur la vie et les ouvrages de Nicole Oresme, 

publicada por Francis Meunier en Paris en 1857 (MEUNIER 1857, pp. 5-10). Sobre los cargos 

eclesiásticos desarrollados en las diócesis normandas es de gran interés el artículo de François Neveux 

(NEVEUX 1990).   
3 BURTON 2006, pp. 11-12. 
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pensamiento filosófico y científico medieval, que lo consideran un precursor de la 

revolución científica del siglo XVII. Duhem sostuvo la polémica tesis de que los 

fundamentos de la revolución científica se encuentran en las prohibiciones de Paris de 

1277, en las que el obispo Esteban Tempier condenó 219 tesis que recogen numerosas 

posiciones del llamado “averroismo latino”, la interpretación de la filosofía natural de 

Aristóteles como una explicación completa y autosuficiente de la naturaleza. A juicio de 

Duhem habría sido este bloqueo eclesiástico del aristotelismo lo que habría permitido 

ensayar otras explicaciones de la naturaleza. En el caso de Oresme no sólo nos 

hallaríamos ante uno de estos críticos del aristotelismo –en todo caso un crítico desde 

dentro- sino ante el precursor del movimiento de rotación de la tierra de Copérnico, de 

la geometría analítica de Descartes y de la ley de caída libre de Galileo4. De un modo 

mucho más matizado y con mayor atención al pensamiento global de cada autor, Maier 

ve en ciertos autores del siglo XIV, entre los que juegan un papel principal Oresme y 

Buridán, no una anticipación de descubrimientos científicos positivos5 sino de los 

supuestos metafísicos y epistemológicos característicos de la revolución científica de 

los siglos siguientes: la autonomía de la filosofía natural frente a las autoridades, el uso 

de las matemáticas, el principio de causalidad suficiente y la puesta entre paréntesis de 

la causa final en la explicación6.  

Con el tiempo estas tesis han hecho despertar el interés por la obra de Oresme 

hasta el punto de ser el escolástico tardío y sin duda el autor medieval en materias 

científicas que cuenta con mayor número de ediciones críticas de sus obras7.  

 

 

 

                                            
4 “Mais Oresme n’a pas été seulement le précurseur de Copernic, il a été aussi le précurseur de Descartes 

et le précurseur de Galilée ; il a inventé la Géométrie analytique ; il a établi la loi des espaces qu’un 

mobile parcourt en un mouvement varié.” (DUHEM 1956, p. 534). 
5 “In my opinion, the whole question needs to be formulated differently (if it has to be raised at all), so 

that the achievements and possible historical effects of the new ideas developed in the fourteenth century 

are no sought solely in their tenuous links to classical physics. Instead, these developements should be 

examined in a broader context.” (MAIER 1982, p. 146). 
6 MAIER 1982, pp. 149-152, 164-170. 
7 Para un listado de las mismas ver CAROTI 2008, p. 352; KIRSCHNER 2013 [en línea]. 



7 
USAR LA RAZÓN PARA CONFUNDIR A LA RAZÓN. LA EPISTEMOLOGÍA DE NICOLÁS ORESME 
  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, JUNIO DE 2014, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

 

1.2. Objeto y plan del trabajo. 

En el presente trabajo no nos vamos a ocupar de valorar las aportaciones de 

Oresme en ninguno de los campos científicos positivos, sino de un aspecto transversal: 

su posición epistemológica. Trataremos de diagnosticar cuál es la posición de Oresme 

en relación con la cuestión sobre la posibilidad del conocimiento verdadero de la 

naturaleza.  

De modo provisional y como diagnóstico que habremos de fundamentar en lo 

que sigue, podemos afirmar que el punto de partida de Oresme es una crítica 

epistemológica a la filosofía natural de Aristóteles por considerar que muchas de las 

teorías físicas, cosmológicas y psicológicas del Filósofo no son concluyentes, y no lo 

son porque esas teorías no son la conclusión de razonamientos necesarios. El punto de 

partida de todos los filósofos naturales desde principios del siglo XIII es la obra de 

Aristóteles8. Todos los filósofos naturales, sean maestros de artes o de teología9, son por 

tanto aristotélicos en sentido genérico. Pero lo relevante para diferenciarlos es 

identificar el tipo de aristotelismo que profesan. Ello es especialmente notable en el 

XIV, en la época de crisis de las síntesis aristotélico-cristianas de Santo Tomás de 

Aquino y de Duns Escoto. En esta época las batallas en el medio académico, y por tanto 

dentro del aristotelismo, se dan entre contendientes cuyo rasgo identificativo hemos de 

buscarlo en la fuente de su crítica del aristotelismo. En el caso de Oresme podemos 

destacar dos: la teología y las matemáticas. 

En un primer nivel de análisis, nos encontramos con abundantes similitudes 

entre los filósofos naturales del XIV en su relación con Aristóteles, similitudes que han 
                                            
8 La traducción del árabe al latín por Miguel Escoto hacía accesibles nuevas obras lógicas y éticas así 

como las obras de filosofía natural. Pero la penetración de Aristóteles fue lenta y polémica. Sobre las 

obras de filosofía natural habrá recurrentes prohibiciones en la universidad de París: 1210, 1215, 1231, 

1245. Sin embargo en 1255 se convertirán en las obras de referencia en la facultad de Artes. Mientras 

tanto eran usadas con normalidad en la universidad de Oxford. En las décadas de 60 y 70 volverán a 

producirse conflictos, especialmente entre profesores de artes aristotélicos y ciertos teólogos 

antiaristotélicos, que desembocarán en las condenas de París por el obispo Tempier en 1277, seguida de 

una condena similar en Oxford por el obispo Kilwardby. (GRANT 1996, pp. 70-75). 
9 La facultad de artes es propedéutica. En ella se enseñan el trivium y el quadrivium. El bachiller en artes 

puede después acceder a títulos superiores en leyes, medicina o teología. Los estudios teológicos son los 

más prestigiosos y prolongados y su centro más importante es la universidad de París (GRANT 1996, p. 

47-48). 
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llevado a Duhem a hablar de cierta “escuela de Paris” formada por Juan Buridán, 

Nicolás de Oresme, Alberto de Sajonia y Marsilio de Inghen como miembros más 

notables. El rasgo principal de estos autores en su crítica a Aristóteles sería el de insistir 

en la posibilidad de otros hechos diferentes a los que Aristóteles presenta como 

naturalmente necesarios. Por ejemplo, según Aristóteles es necesario que sólo haya un 

mundo, y para defenderlo presenta una serie de argumentos que considera 

concluyentes10. Sin embargo, los autores arriba citados y en particular Oresme, como 

veremos, juzgan que no es contradictorio que haya otros mundos, que  se puede 

imaginar  que haya otros mundos. Por tanto su línea argumental es que lo que es 

lógicamente posible –aquello que no implica contradicción- es, al menos en principio, 

físicamente posible. El campo de lo físicamente posible se agranda hasta los límites de 

lo lógicamente posible, y para ello hay un fundamento teológico: si Dios es 

omnipotente, pudo haber hecho lo que quisiera, por ejemplo varios mundos, aunque de 

hecho sólo haya creado uno. La idea de la diferencia entre lo que Dios puede hacer, 

potentia Dei absoluta, y lo que efectivamente hace, potentia Dei ordinata, fue 

formulada de modo canónico en el siglo XI por San Pedro Damián en su obra De 

omnipotentia Dei, pero tendrá especial predicamento a partir de las condenas del obispo 

Tempier de París en 1277.  

La potentia Dei absoluta es la capacidad de Dios para crear cualquier mundo, 

es el número en principio infinito de posibilidades abiertas a Dios antes de la creación; 

la potentia Dei ordinata es la capacidad de crear de Dios ejecutada en la creación de este 

mundo, por tanto actualizada en las leyes de la naturaleza y las criaturas del mundo 

efectivo. La distinción entre ambos tipos de potencia permite distinguir entre el suceder 

natural de los acontecimientos del mundo y los milagros, actuaciones extraordinarias de 

Dios. San Pedro Damián llegó a afirmar que Dios puede hacer que lo que ha acontecido 

no tenga lugar, tesis rechazada por autores de la talla de San Anselmo y Santo Tomás, 

porque según estos Dios se ciñe a sus promesas. 

El recurso a la potentia Dei absoluta, aunque frecuente en la obra de Oresme, 

como veremos, es un recurso de última instancia. Junto al argumento definitivo de que 

Dios pudo haber hecho las cosas de otro modo, se desarrolla una importante batería 

argumental a favor de la relativa verosimilitud de cada posibilidad. Por ejemplo, es más 

                                            
10 De caelo, I, 8-9. 
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verosímil que el movimiento de los astros sea inconmensurable a que sea 

conmensurable, es decir, es más probable que la razón entre los movimientos de los 

astros resulte un número decimal infinito no periódico, como veremos más adelante. De 

hecho en la obra de Oresme lo que predomina es el comentario crítico y la toma de 

posición razonada: aunque toda teoría de Aristóteles es cuestionable porque Dios en su 

infinito poder podría haber hecho las cosas de otro modo, y por tanto hay diferentes 

teorías alternativas, hay unos modos más probables que otros, y por tanto unas teorías 

más verosímiles que otras.  

Sin embargo, el ejercicio de racionalidad autónoma que se despliega en la obra 

de Oresme se presenta como compatible con la fe católica e incluso a su servicio11. 

Oresme parece empeñado en constatar la compatibilidad de sus argumentos críticos al 

aristotelismo con la ortodoxia religiosa, de modo que su crítica a Aristóteles podría 

entenderse como la crítica de un teólogo que ejerce como filósofo natural y que muestra 

desde dentro las limitaciones de Aristóteles. La obra de Aristóteles no se identifica con 

la razón pues la crítica se hace desde la razón, desde otras posibilidades igualmente 

razonables al ser lógicamente posibles. El método crítico de Oresme ante Aristóteles 

podemos distribuirlo en los siguientes momentos: 

1º. Mostrar que ciertos argumentos de Aristóteles no son necesarios, sea por 

defectos internos de los mismos, sea por resultar desbordados por la potentia Dei 

absoluta. 

2º. Presentar otras conclusiones posibles a los argumentos de Aristóteles 

3º. Ilustrar el carácter verosímil de esas conclusiones, sea sirviéndose de 

experimentos mentales o de desarrollos matemáticos.  

4º. Tomar partido por una conclusión como la más verosímil cuando cuenta 

con el apoyo de artículos de la fe o cuando resulta útil como instrumento contra la 

astrología y la magia. 

                                            
11 El siguiente fragmento podría servir de fórmula general: “Y por lo que se refiere a ésto, que no es 

verdadero y es contrario a la fe [...], quiero mostrar lo contrario de acuerdo con la filosofía natural y las 

matemáticas. Y así, dicho de otro modo, se hará patente que las razones de Aristóteles no son 

concluyentes.” (“Et pour ce que ce n’est pas verité et que c’est contre la foy [...], je viel monstre<r> 

l’opposite selonc philosophie naturelle et mathematique. Et par ce et autrement apparoistra que les 

raysons d’Aristote ne concludent pas.” Du ciel, I, 29, p. 196). 
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En última instancia se trata de utilizar la razón natural al servicio de la fe 

católica12. En este sentido Edward Grant, probablemente el mayor especialista en 

ciencia medieval, ha contrapuesto la actitud epistemológica del teólogo Oresme a la del 

maestro de artes Buridán, inductivista militante que consideraría el conocimiento 

natural como valioso en sí mismo13. La “escuela de Paris” de Duhem mostraría ante una 

mirada más atenta grietas insalvables a escala epistemológica, a pesar de sus 

coincidencias en la crítica a la filosofía natural aristotélica14.  

No obstante el Oresme relevante para la epistemología no es sólo el teólogo, 

sino también el matemático. Oresme compuso varios tratados matemáticos: Questiones 

super geometriam Euclidis, Questiones super de spera, Algorismus proportionum, De 

                                            
12 “[...] por medio de argumentos más generales que aquellos tomados de la filosofía natural. Y mi 

intención es describirlos fielmente y examinarlos diligentemente para mostrar los defectos de algunos de 

ellos en cuanto a la razón natural, para no dar ocasión a algunos grandes errores en cuanto a la fe 

católica.” (“[...] par raysons plus generalles que celles qui sont prinses de philosophie naturelle. Et mon 

entencion est de les reciter loialment et examiner diligeanment en monstrant les deffautes d’aucunes de 

elles en rayson naturelle, pour oster occasions d’aucunes grandes erreurs en la foy catholique.” Du ciel, I, 

27, p. 186). 
13 GRANT 1993, pp. 88-89.  
14 Courtenay y Thijssen evitan el mismo uso del término “escuela” para referirse a esa comunidad de 

autores que trataron los mismos temas. “Oresme was not a disciple of Buridan or studied under him in 

any official way, nor did Albert of Saxony study under the direction of either of them. Each belonged to a 

different nation [normanda, picarda y germánica respectivamente. La “natio” es el grupo de organización 

estatutaria de los estudiantes de Artes en Paris], and whatever similarities there may be in their thought of 

specific issues, that would have been derived from reading or occasional attendance at disputations or 

lectures, not from long personal contact in the same academic environment. [...] If a Buridan school 

existed, and I think it is a label that obscures more than it enlightens, it was based on a compatibility of 

intellectual outlook on certain issues, not on any institutional context.” (COURTENAY 2004, p. 8). 

“Moreover, the works by John Buridan, Nicole Oresme, and Albert of Saxony have, so far, not shown the 

type of unified doctrinal position which is usually taken as a characteristic of a school orthodoxy. In this 

respect, the so called Buridan school is in stark contrast with, for instance, the Thomist or Scotist schools. 

For these reasons, it is time to depart from the traditional way of thinking about a Buridan school, and to 

try instead to picture it as an intellectual network or community. Its organizational base was the arts 

faculty at Paris. The university and the church supplied the social and material conditions for the 

existence of this network. [...] Their intellectual rivalry and opposition were focused on certain topics, 

such as, for instance, the ontological status of quantity.” (THIJSSEN 2009, p. 189). 
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proportionibus proportionum, De commensurabilitate vel incommensurabilitate motum 

coeli y De configurationibus qualitatum et motuum. Realiza desarrollos matemáticos 

(teoría de las proporciones, representación gráfica de coordenadas, series infinitas 

convergentes, etc.) que le sirven para defender posiciones en filosofía natural, en 

especial posiciones críticas con la filosofía natural de Aristóteles. Su utilización de las 

matemáticas para la filosofía natural es en sí mismo un ejercicio que entra en conflicto 

con el aristotelismo académico. Tal ejercicio tiene implicaciones ontológicas dignas de 

señalar, relativas a la naturaleza de aquellas entidades físicas susceptibles de tratamiento 

cuantitativo, como el tiempo, el movimiento y las cualidades. 

En el trabajo desarrollaremos los puntos hasta ahora señalados con la siguiente 

secuencia: en primer lugar veremos ejemplos de teorías físicas de Aristóteles que no son 

necesariamente verdaderas porque otras son posibles, lo que se muestra en 

contraargumentos fundados en última instancia en el poder absoluto de Dios. En 

segundo lugar veremos ejemplos de razonamientos matemáticos de Oresme y su papel 

para cuestionar teorías tomadas como verdaderas en filosofía natural, así como para 

fundamentar teorías alternativas, que se tomarán como más verosímiles. Ello nos llevará 

en tercer lugar a plantear algunos problemas ontológicos relativos a la naturaleza de los 

entes matemáticos a fin de determinar en qué medida el conocimiento matemático es 

conocimiento de la naturaleza. En cuarto y último lugar abordaremos el recurso por 

parte de Oresme a artículos de la fe y prohibiciones doctrinales. Finalmente 

articularemos unas conclusiones donde poner en relación todos estos aspectos relevantes 

para la epistemología. 

 

1.3. Fuentes del trabajo. 

Para el análisis de las ideas epistemológicas de Oresme nos centraremos en dos 

de sus obras, el tratado De configurationibus qualitatum et motuum y el comentario Le 

livre du ciel et du monde –a partir de ahora, De configurationibus y Du ciel-  que 

resultan las más representativas de la obra del escolástico por las novedades que 

presenta su contenido en relación con sus coetáneos, y las más relevantes desde el punto 

de vista epistemológico por la cantidad de juicios y ejemplos que nos sirven para 

caracterizar la posición de Oresme.  Además son dos obras complementarias en muchos 

sentidos: De configurationibus (c. 1351-1362)  es una obra académica, redactada en 
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latín, en el Colegio de Navarra de la Universidad de París, donde el joven y brillante 

maestro de Artes se doctora en Teología y ejerce como Gran Maestre –director- de 

dicha institución desde 1356. En esta obra se ocupa de cuestiones de geometría, 

filosofía natural, estética musical y crítica de la magia. Es un tratado original, 

compuesto de modo considerablemente libre en cuanto a la estructura y la temática, y 

cuyo contenido más relevante para la posteridad son las célebres configuraciones 

gráficas en las que algunos han visto prefigurados los ejes cartesianos y los diagramas 

de Galileo en los Discorsi.  

El Livre du ciel (1377), en cambio, puede ser considerado una obra de 

“divulgación”, traducción al francés del De caelo de Aristóteles, compuesta por encargo 

del rey Carlos V de Francia con el fin de ampliar la biblioteca de palacio y mejorar la 

formación de los funcionarios de la corte. Su redacción fue concluida en la vejez de 

Oresme junto con otras traducciones del Filósofo –Política, Ética a Nicómaco, 

Económica-  y cuenta con glosas críticas que duplican en extensión el contenido del 

texto traducido. Se trata del primer libro de filosofía natural escrito en francés, aunque 

en cuanto a la forma mantiene la estructura típica de los comentarios escolásticos: el 

texto original cuenta con extensas glosas, en algunas ocasiones meramente explicativas 

pero la mayoría de las veces críticas. Con ellas tenemos una muestra bastante completa 

del pensamiento filosófico y científico de Oresme, sus ideas epistemológicas, 

geométricas, dinámicas y cosmológicas15. Se postula la posibilidad entre otras cosas de 

la existencia del vacío, la pluralidad de mundos, el impetus impreso en los proyectiles y 

la rotación de la Tierra. Es un compendio crítico, en ocasiones destructivo, de filosofía 

natural aristotélica enfrentada a sus propias limitaciones. Es una buena muestra de la 

destrucción del aristotelismo desde dentro por parte de un teólogo de la baja edad 

media. 

También nos serviremos ocasionalmente de otras obras: De proportionibus 

proportionum; De visione stellarum; Questiones super physicam; Questiones super de 

anima; Quodlibeta o De causis mirabilium y Livre de divinacions. Con ello 

pretendemos abarcar una muestra suficientemente representativa de periodos, estilos y 

materias abordadas por el autor. 

                                            
15 “Recognizing the paramount importance of Du ciel as a synthesis of fourteenth-century ideas in natural 

philosophy”, a juicio del autor de la edición crítica (MENUT 1968 , p. 8). 
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El tratado De proportionibus proportionum (c. 1351-1360) es un extenso 

estudio sobre los distintos tipos de relaciones exponenciales entre razones numéricas. 

Demuestra algunos teoremas y expone otros sin llegarlos a demostrar, el más relevante 

de los cuales es la afirmación de que el número de proporciones irracionales es muy 

superior al de racionales. Este postulado aplicado a la razón entre las distancias y las 

velocidades de los planetas implica que es más frecuente la inconmensurabilidad que la 

conmensurabilidad. Oresme escribió un tratado específico al respecto, Tractatus de 

commensurabilitate vel incommensurabilitate motum coeli, que no analizamos aquí. Lo 

relevante del tratado De proportionibus para lo que nos ocupa es que sirve de 

argumento escéptico en contra de los pronósticos de los astrólogos basados en las 

conjunciones de los astros.  

El tratado De visione stellarum (c. 1348-1351) se ocupa de la dificultad para 

determinar la posición de los astros debido a la eventual refracción de su luz por la 

variación de densidad en la atmósfera, la esfera del aire en la cosmología aristotélica. 

Las Questiones super physicam (c. 1342-1348) son una extensa exposición 

escolástica donde se comentan críticamente las teorías de los libros de Física de 

Aristóteles, como hacían todos los maestros de artes notables de la época. De especial 

interés nos resultan el análisis del movimiento y la relación entre la substancia y los 

accidentes. 

Las Questiones super de anima (c. 1348-1356) se ocupan largamente del 

comentario y crítica del De anima de Aristóteles, obra igualmente comentada sin cesar 

en la universidad de París por parte de alumnos y maestros de artes. Nos interesa 

especialmente la relación entre las imágenes –species- sensibles e inteligibles, es decir, 

el problema de la relación entre las percepciones particulares y los conceptos 

universales. 

El conjunto de cuatro cuestiones quodlibetales De causis mirabilium (c. 1370) 

que junto con el apéndice Tabula problematum y cuarenta y cuatro Solutiones 

problematum constituye los Quodlibeta de Oresme, se ocupa de desmentir supuestos 

milagros argumentando que se deben a errores de percepción o razonamiento para los 

que hay alguna razón natural, aunque no se pueda determinar completamente. 

Por último el Livre des divinacions  (c. 1360-1370) es un tratado vernáculo, 

dirigido a un público cortesano más que académico, en contra de las pretensiones de los 
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astrólogos de predecir los acontecimientos individuales con certeza. La obra es una 

versión al francés y con modificaciones del Tractatus contra judiciarios astronomos, al 

igual que el Livre du ciel es una versión de las Questiones super de celo y el Traictie de 

la premiere invention des monnoies una traducción del Tractatus de origine, natura, 

iure et mutationibus monetarum.   

 

 

2. LA AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE LO FISICAMENTE POSIBL E. 

 

2.1. El carácter no necesario de los argumentos de Aristóteles. 

Utilizaremos como punto de partida de nuestro análisis el Livre du ciel et du 

monde, obra en la que encontramos una exposición crítica y completa del pensamiento 

cosmológico y físico de Aristóteles. Los pasajes críticos, mucho más numerosos que los 

meramente expositivos o clarificadores, constituyen la mayoría del texto. En ellos pone 

a prueba los argumentos  del Filósofo griego y de su Comentador árabe, Averroes.  

En lo que compete a la epistemología el trabajo de Oresme consiste en mostrar 

el carácter no necesario de los argumentos de Aristóteles y Averroes. En algunas 

ocasiones se limita a mencionar su carácter no concluyente por falta de alguna 

premisa16. En otras denuncia contradicciones en relación con otros pasajes del corpus, 

especialmente de la Física, Metafísica, Meteoros y De generatione et corruptione. Pero 

las más de las veces Oresme desarrolla extensamente posibilidades no contempladas en 

argumentos aparentemente concluyentes. Oresme toma el argumento en cuestión como 

si se tratase de un enunciado condicional en el que, admitida la verdad del antecedente,  

la del consecuente no se sigue necesariamente. El trabajo de Oresme consiste pues en 

buscar ejemplos en contra de la conclusión deducida por Aristóteles o en su caso 

Averroes, pero para concluir no la falsedad de la conclusión, sino el carácter no 

necesario de la inferencia17. En numerosas ocasiones Oresme procede a aceptar la 

                                            
16 Du ciel, I, 10,  pp. 102, 108. 
17 “Yo digo entonces de la conclusión que Aristóteles obtiene que no es correcta, aunque el condicional 

sea verdadero [...] (“Je di donques de la consequence que fait ici Aristote que elle n’est pas bonne, 

combien que le consequent so<it> vrai, [...]”  Du ciel, II, 14, p. 426). “Pero me parece que aunque la 

conclusión sea verdadera [...] sin embargo la razón o implicación que hacen Aristóteles y Averroes no es 
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conclusión aristotélica después de haber mostrado largamente que tal conclusión no se 

sigue necesariamente y que otras son posibles18. 

Tomaremos como ejemplo paradigmático la refutación del argumento 

aristotélico de que necesariamente sólo hay un mundo19. Se presenta brevemente la 

teoría de Aristóteles y seguidamente se desarrolla toda la batería para ponerla en 

cuestión: el rechazo a la mera autoridad; el recurso a la potentia Dei absoluta; las citas 

bíblicas; la “imaginación” de otras posibilidades; la compatibilidad de estas 

posibilidades con teorías de Aristóteles no cuestionadas; las proporciones; las 

progresiones infinitas. Y se finaliza con una sorprendente conclusión, la declaración de 

que, no obstante lo dicho, las cosas de hecho son como Aristóteles dice: no hay más que 

un mundo. El razonamiento de Oresme se podría resumir en que las cosas son así, pero 

podrían ser de otra manera. Por tanto Aristóteles dice la verdad, pero no tiene razón, 

pues aunque el consecuente es verdadero, la conclusión de su argumentación no es 

necesaria. Veamos los extractos más significativos de este pasaje del capítulo 24 del 

Libro I. Se resaltan en cursiva los fragmentos que indican los recursos epistemológicos 

arriba señalados:  

 

                                                                                                                                
correcta.” (“Mais il me samble que combien que la conclusion soit vraie [...] toutevoies la raison ou 

consequence que font Aristote et Averroïz n’est pas bonne.” Du ciel, II, 18, p. 474).  
18 “Le résultat atteint grâce à cette stratégie n’est pas de montrer que l’une de deux propositions, 

antécédent et conséquent, qui forment la proposition condicionelle, est fause, mais d’invalider l’inférence 

qui est censée conduire Aristote, par la règle du modus ponens, de l’affirmation de l’antécédent à 

l’affirmation du conséquent. Ceci explique l’aspect, de prime abord paradoxal, des discussions où Oresme 

conclut en admettant le conséquent aristotélicien d’une consequence, après avoir construit des exemples 

suggérant la possibilité d’autres conséquents non aristotéliciens.” (HUGGONARD-ROCHE 1988, p.147). 
19 Desde los años 70 del XIII y durante el XIV numerosos autores plantearon seriamente que Dios puede 

crear o haber creado otros mundos: Godofredo de Fontaines (que no obstante se manifiesta en contra de 

las condenas de Tempier de 1277), Enrique de Gante (uno de los teólogos de la comisión de Tempier), 

Gil de Roma, Guillermo Varron, Ricardo de Mediavilla, Ramón Llull, Juan Canónigo, Nicolás Bonet, 

Gualterio Burley, Juan de Jandún, Juan de Bassols, Guillermo de Ockham, Roberto Holkot, Juan Buridán, 

Pedro Aquilano, Tomás de Estrasburgo y Alberto de Sajonia, además de Nicolás Oresme (GRANT 1979, 

p. 220, n. 31). 
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Ahora bien, han concluido los capítulos donde Aristóteles entendió probar que 

es imposible que haya más de un mundo. Y es bueno considerar según la verdad lo que se 

puede decir en esta materia sin preocuparse por la autoridad de nadie, sino solamente 

por la pura razón. Yo digo que, por lo presente, se puede imaginar que haya muchos 

mundos de tres maneras. Una es que un mundo sea después de otro por sucesión 

temporal, como sostuvieron algunos [filósofos] antiguos [...]. Y tal proceso sucederá en el 

tiempo sin fin un número incontable de veces, y similarmente ha sucedido en el pasado. 

Pero esta opinión no se toca aquí y ha sido reprobada por Aristóteles en muchos lugares 

de su obra. Y no puede suceder así naturalmente, aunque Dios lo podría hacer, y pudo 

haberlo hecho por su propia omnipotencia, aniquilar totalmente este mundo y después 

crear otro. Y Orígenes decía que, tal como relata San Jerónimo, así hará Dios 

innumerables veces. 

Otra imaginación puede ser la que quiero tratar por diversión y ejercicio de 

ingenio, a saber, que al mismo tiempo un mundo esté dentro de otro mundo, como si 

dentro y debajo de este mundo estuviese contenido otro mundo similar y menor. Y aunque 

no se vea ni sea verosímil, sin embargo me parece que no se muestra de modo evidente a 

la razón que sea imposible, si, como me parece, las más fuertes razones en sentido 

contrario fuesen estas o similares: [...]. Para mostrar que estas razones y otras similares no 

implican que tal cosa sea simplemente imposible, yo supongo, en primer lugar, que todo 

cuerpo es divisible en partes igualmente divisibles sin fin; y esto es patente por el primer 

capítulo. Asímismo, “grande” y “pequeño” son términos relativos, que se dicen en 

comparación y no absolutamente, pues cada cosa, por pequeña que sea, es grande con 

respecto a su milésima parte, y cualquier cosa, comoquiera que sea de grande, será 

pequeña con respecto a una más grande; y la grande no tiene más partes que la pequeña, 

pues en cualquier cuerpo las partes son infinitas en cantidad. [...] Y así pues a fin de que 

la tierra esté en su lugar natural es suficiente que el centro de su peso sea el centro del 

mundo –cualquiera que sea la concavidad dentro de él con tal que se mantengan juntos 

firmemente. Y por esto se hace patente la respuesta al primer argumento, pues si un 

mundo estuviese encerrado dentro de la concavidad interna a la tierra de este mundo, sin 

embargo esta tierra estaría en su lugar natural, pues el medio del mundo sería el medio y 

el centro de su peso. Y acerca de esto, yo digo además que según la Escritura el agua 

está sobre el cielo o sobre el firmamento, como en el salmo: “Que despliegas los cielos, 

etc. Que los cubres con agua”; y en todas partes, Dios bendito, “las aguas que están sobre 

los cielos.” [...]  
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La tercera manera de proponer muchos mundos es que uno esté completamente 

fuera del otro en un espacio imaginado, como piensa Anaxágoras. Sólo esta manera [de 

pluralidad] la reprueba aquí Aristóteles como imposible. Pero me parece que sus razones 

no concluyen de modo evidente, pues la primera y la más importante es que si hubiese tal 

pluralidad de mundos, se seguiría que la tierra del otro mundo estaría inclinada a moverse 

hacia el centro de este y viceversa, etc. tal como he explicado profusamente en los 

capítulos xvi y xvii. Para mostrar que esta consecuencia no es necesaria, digo en primer 

lugar que aunque “alto” y “bajo” se digan de varias maneras, como se desarrollará en el 

segundo libro, en lo que se refiere al asunto presente, se dicen en relación con nosotros. 

[...] Pero en otro sentido se dicen alto y bajo en relación con las cosas pesadas y las 

ligeras, así como nosotros decimos que las cosas pesadas tienden hacia abajo y las ligeras 

hacia arriba [...] Y por tanto si tomamos alto y bajo en la segunda acepción indicada 

arriba, fuera o más allá de esta circunferencia o cielo no hay alto ni bajo.  Y de ello se 

sigue claramente que si Dios por su poder crease una porción de tierra y la pusiese en el 

cielo donde están las estrellas o fuera de los cielos, esa tierra no tendría ninguna 

inclinación a moverse hacia el centro de este mundo. [...] 

Pero este argumento podría confirmarse o formarse de otro modo, a saber, que 

si dos mundos estuviesen uno fuera del otro, sucedería que entre ellos hubiese el vacío 

porque estos tendrían forma esférica, y es imposible que haya vacío, como Aristóteles 

prueba en el libro cuarto de la Física. Yo respondo, tal como me parece en primer lugar, 

que el entendimiento humano consiente naturalmente también que fuera del cielo y fuera 

del mundo, que no es infinito, hay espacio de algún tipo, y no puede fácilmente concebir 

lo contrario. Y parece que así sea por la razón de que, en primer lugar, si el último cielo 

tuviese otra figura que la esférica y tuviese alguna protuberancia exterior en forma de 

ángulo o de joroba y fuese movido tal como lo es, circularmente, sucedería que tal joroba 

pasaría por un espacio que quedaría vacío en cuanto aquella joroba estuviese fuera del 

mismo. Y aún suponiendo que el cielo no tenga tal forma y que la naturaleza no la pueda 

hacer, con todo es una cosa imaginable sin contradicción y que Dios la podría hacer.20  

                                            
20 “Or sont finés les chapitres ou Aristote entendoit prouver que c’est impossible que plus d’un monde 

soit. Et es bon de considerer selonc verité ce que l’en puet dire en ceste matiere sanz regarder a auctorité 

de honme, mais seullement a pure rayson. Je di que, quant a present, il me semble que l’en puet y- /(35d) 

maginer plusseurs mondes estre en .iii. manieres. Une est que un monde soit apres una autre par 

succession de temps, si comme aucuns anciens cuiderent [...]. Et tel procés sera ou temps avenir sanz fin 

par foys innombrables, et semblablement a esté ou temps passé. Mais ceste opinion n’est pas yci touchiee 

et est reprouvee par Aristote en plusseurs lieus de philosophie, et ne puet ainsi estre naturelment, combien 
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que Dieu pourroit faire, et peust avoir fait tallement de sa toute-puissance ou du tout anichiler ce monde et 

apres creer un autre. Et Origenes disoit, si comme re<c>ite saint Jerome, que ainsi fera Dieu par foys 

innombrables.// 

(36a) Une autre ymaginacion puet estre laquelle je weul traitier par esbatement et pour exercitacion de 

engin, c’est a savoir que en un meisme temps un monde fut dedens aun autre monde, si comme dedens et 

dessouz cest monde estoit contenu un autre monde semblable et mendre. Et combien que ce ne soit pas 

voir ne vraysemblable, toutevoies il me semble qu’il n’appert pas evidenment par rayson que ce soit 

impossible, quar les plus fortes raysons au contraire, si comme il me semble, seroient cestes ou 

semblables. [...] Pour monstrer que ces raysons et semblables ne concluent pas que telle chose soit 

simplement impossible, je supouse premierement que tout corps est divisible en partie<s> touzjours 

divisibles sanz fin; et ce // (36c) appert par le premier chappitre. Item, que grant  et petit sont nons relatis 

di<s> en comparoyson et non pas absoluement, quar chascune chose, tant soit petite, est grande ou regart 

de la .m.e partie de elle, et quelconque chose, tant soit grande, seroit petite au regart d’une plus grande; ne 

la grande n’a pas plus de parties qu’a la petite, quar de chascun corps les parties sont infinies en 

multitude. [...] Et donques a ce que la terre soit en son lieu naturel, il souffist que le centre de sa pesanteur 

soit le centre du monde –quelconque concavité soit dedens elle fors que elle se tienne fermem<en>t 

ensemble. Et par ce appert la response au premier arguement, quar se un monde estoit enclos en une 

concavité dedens la terre de cestuy monde, nietmoins ceste terre seroit en son lieu naturel, puisque le 

mylieu du monde seroit le milieu et le centre de sa pesanteur. Et jouste ce, je dis oultre que selonc 

l’Escripture, yaue est sus le ciel ou sus le firmament: unde in psalmo: Qui extendis celum, etc. Qui tegis 

aquis superiora eius; et alibi, Benedicite, aque que super celus sunt, Domino.[...] 

La tierce maniere de mettre plusseurs mondes est que un soit du tout hors de l’autre en une espasce 

ymaginee, si comme cuida Anaxagoras. Et ceste seulle maniere repreuve ycy Aristote et comme 

impossible. Mais il me sem- // (37c) ble que ses raysons ne concludent pas evidanment, quar la premiere 

et la plus principalle est que se plusseurs telz mondes estoient, il s’ensuiroit que la terre de l’autre monde 

fust encline a estre meue au centre de cesti et e converso, etc., sy comme il a desclairié diffusement ou 

.xvi.ᵉ et ou .xvii.e chappitres. Pour monstrer que ceste consequance n’est pas necessaire, je di 

premierement que combien que haut et bas soient dis en plusseurs manieres, si comme il sera dit ou 

secont livre, toutesvoies quant au propos present, ils sont dis en une maniere ou reguart de nous [...] Mais 

autrement sont dis haut et bas ou regart des choses pesantes et des legieres, si comme nous disons que 

<l>es pesantes tendent en bas et les legieres en haut. [...] Et donques a prendre haut et bas en la seconde 

maniere dessus mise, oultre ou hors ceste circonference ou ciel n’est haut ne bas. Et par ce, s’ensuit 

clerement que se Dieu par sa puissance creet une porcion de terre et la mettoit ou ciel ou sont les estoilles 

ou hors le ciel, ceste terre n’avroit quelconque inclinacion a estre meue vers le centre de ce monde. [...] 

Mais ceste rayson pourroit estre confremee ou formee autrement, quar se .ii. mondes estoient un hors de 

l’autre, il convendroit que entre les .ii. eust vieu pour ce qu’il seroient de ffigure sperique, et ce est 

impossible que rien soit vieu, si comme Aristote preuve ou quart de Phisique. Je respons, et me semble 

premierement, que entendement humain aussi comme naturelment se consent que hors le ciel et hors le 
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Como decíamos más arriba, las posibilidades descritas están fundadas en la 

omnipotencia de Dios, cuentan con el apoyo de razonamientos matemáticos y 

experimentos mentales y son compatibles con pasajes bíblicos y de los Padres. Incluso 

permiten reinterpretar teorías de Aristóteles, como el lugar de la tierra en el “centro” del 

cosmos.  Pero no obstante, al final del capítulo Oresme toma como un hecho verdadero 

que sólo hay, ha habido y habrá un único mundo, es decir, la teoría de Aristóteles: 

 

Yo concluyo por lo tanto que Dios puede y podría hacer por toda su potencia 

otro mundo distinto a este o muchos mundos semejantes y diferentes, y ni Aristóteles ni 

nadie ha probado suficientemente lo contrario; sin embargo el hecho es que nunca ha 

habido ni habrá  más que un solo mundo corporal, como se ha dicho antes.21 

 

¿Qué sentido tiene pues la puntillosa contraargumentación a la que Oresme 

somete a Aristóteles? Un nuevo extracto de la misma glosa nos puede dar la respuesta: 

 

Yo digo que lo contrario no puede mostrarse como evidente ni por la razón ni 

por la experiencia. Pero también, que haya tales mundos, no puede hacerse patente ni por 

la razón, ni por la experiencia, ni de ningún otro modo. Y en consecuencia no se debe 

admitir, ni adivinar sin causa, ni suponer lo que es una cosa porque aparente serlo de 

alguna manera, ni sostener una opinión cuyo contrario es verosímil. Pero es bueno haber 

considerado si es imposible.22  

                                                                                                                                
monde qui n’est  pas infiny est aucune espace quelle que elle soit, et ne puet bonnement concevoir le 

contraire. Et semble que ainsi soit par rayson, premierement, quar se le derrenier ciel estoit par de hors de 

figure autre que de sperique et qu’il eust aucune supereminence de- / (39a) hors en maniere <de> angle ou 

de boce et il fust meu si comme il est circulairement, il convendroit que cele boce passast par une espace 

qui seroit wide quant celle boce en seroit hors. Et pousé que le ciel ne soit pas de telle figure et que nature 

ne le pourroit faire, toutevoyes est ce chose ymaginable sanz contradicion et que Dieu pourroit faire.” (Du 

ciel I, 24, pp. 166-177). 
21 “Je conclu donques que Dieu puet et pourroit faire par toute sa puissance un autre monde que cestuy ou 

plusseurs semblables ou des<s>emblables, et Aristote ne autre ne prouva onques souffisanment le 

contraire; mais onques de fait ne fu et ja ne sera // (39c) fors que un seul monde corporel, si comme il est 

dit devant.” (Du ciel I, 24, p. 176-178). 
22 “Je di que le contraire ne puet estre evidenment mostré ne par rayson ne par experience. Mais aussi que 

telz mondes soient, il ne appert ne par rayson ne par experience ne autrem<en>t. Et donques l’en ne doit 
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No puede probarse definitivamente por la razón ni por la experiencia que sólo 

haya un mundo ni tampoco que haya varios. Ambas cosas son verosímiles, por tanto no 

cabe sostener como definitiva una más que la otra. El sentido del ejercicio es constatar 

si alguna de esas opiniones es “imposible”, cosa que no sucede.  

 

2.2. Ampliación del campo de la filosofía natural al campo de “lo que es 

posible imaginar”. 

Oresme dedica una glosa en el Capítulo 30 del Libro I de Du ciel a la 

definición de los términos “posible” e “imposible”. “Imposible” tiene tres significados: 

en un sentido primero y absoluto, aquello que implica una contradicción y no puede ser 

realizado “de hecho o en la realidad o verificado por alguna fuerza o poder tanto finito 

como infinito”23; en un segundo sentido, aquello que no puede existir naturalmente; en 

un tercer sentido, aquello que contradice un hecho presente. Podemos denominarlos 

como lo imposible lógico –lo que no puede ser el caso en absoluto-, lo imposible físico 

–lo que no puede ser el caso en este mundo- y lo imposible fáctico –lo que no es el caso 

en un momento determinado. 

En correspondencia, “posible” también tiene tres significados: en sentido 

primero, aquello que puede ser tanto de modo necesario como contingente; en un 

segundo sentido, “se dice “posible” de aquello que podría ser según la imaginación sin 

contradicción, aunque no pudiese llegar a ser de modo natural. Y así es posible que haya 

otro mundo y que un lugar esté completamente vacío, o que el cielo esté quieto o que la 

tierra se mueva y sea desplazada de su lugar, o que sea perforada y se pueda ver la otra 

parte, y cosas similares.”24 En tercer lugar, posible es aquello que no es claramente 

                                                                                                                                
pas pour noient et sanz cause adeviner ne mettre une chose estre qui appert aucunement, ne soustenir un 

oppinion dont le contraire est vraysemblable, mais il est bon d’avoir consideré se ce est impossible.” (Du 

ciel I, 24, p. 170). 
23 “en fait ou en estre  ou verifié par quelconque vertu ou puissance soit finie ou infinie.” Du ciel I, 30, p. 

210. 
24 “possible est dit de ce qui pourroit estre selonc ymagynacion sanz contradiction, combien que ce ne 

puisse estre mis en estre naturelment. Et ainsi est possible que un autre monde soit et que un lieu soit du 

tout vieu ou que le ciel repouse ou que la terre soit meue et mise hors de son lieu, ou que elle soit 

<perciee> et que l’en voie de l’autre part et telles choses.” (Du ciel, I, 30, p. 210). 
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verdadero ni falso, necesario ni contingente. Podemos denominarlos como lo posible 

físico, lo posible lógico y lo posible epistémico o dudoso. 

El segundo sentido de “posible”, cuyo contrario es el primer sentido de 

“imposible”, es el que utiliza Oresme para desarrollar sus glosas críticas a Aristóteles. 

Posible es aquello que, aun yendo en contra de la naturaleza –tal como nos la presenta la 

filosofía natural aristotélica- no implica contradicción, y por tanto “se puede imaginar”. 

El espacio de lo posible en esta segunda acepción está dentro de lo que Dios puede 

hacer, ya que incluso a Dios está vedado lo imposible en sentido absoluto, es decir, lo 

que implica contradicción. Dios puede hacer, por lo menos, lo que el hombre puede 

imaginar, cosas como que haya varios mundos o que la Tierra se mueva. Lo posible es 

entonces, en sentido epistemológico, lo imaginable; en sentido ontológico, lo que no 

implica contradicción –en consecuencia coinciden lo lógico con lo ontológico; y en 

sentido teológico, lo que Dios puede hacer, que se fundamenta en su potentia absoluta. 

La naturaleza no es necesariamente como su regularidad nos muestra y como pretende 

haberla conocido Aristóteles. Si hay una necesidad natural, ésta es en todo caso una 

necesidad contingente, pues está sometida a una necesidad de orden superior que 

podemos llamar, por tanto, sobrenatural. Las referencias a la potentia Dei absoluta, sea 

de modo genérico, sea para mencionar la posibilidad de intervenciones milagrosas 

puntuales, es muy frecuente en Du ciel25, de modo que para Oresme la física no puede 

ser abordada al margen de la teología. 

La ampliación de lo posible físico a lo posible lógico, y su identificación con lo 

imaginable, es una novedad del pensamiento de Oresme en relación con filósofos 

naturales coetáneos suyos como Juan Buridán y Alberto de Sajonia. Para Buridán y 

Sajonia el campo de la filosofía natural viene limitado por lo “possibile secundum 

cursus naturae”26. Sólo dentro de este campo pueden elaborarse silogismos categóricos, 

los propios del discurso científico, que van de principios evidentes a conclusiones 

necesarias. Fuera queda el campo de lo posible de modo sobrenatural, de lo posible para 
                                            
25 Además de las cuatro referencias que hemos visto en la glosa dedicada a la pluralidad de mundos, 

encontramos referencias a la potentia Dei absoluta en las páginas 80, 84, 150, 166, 172, 174, 176, 244, 

250, 282, 284, 294, 296, 300, 402, 404, 600 y 642 (si bien en este último caso se habla en sentido 

negativo de la misma, negándole la capacidad de crear un sólido regular distinto de los cinco conocidos. 

Du ciel, III, 12, p. 642). 
26 En lo que sigue reproducimos el análisis de HUGGONARD-ROCHE 1989, especialmente pp. 142-143. 



22 
FERNANDO LÓPEZ PRADA 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, JUNIO DE 2014, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

 

Dios en su omnipotencia, objeto de saber de la teología pero no de la filosofía natural. 

Junto a esta noción de posible Marsilio de Inghen y Nicolás Oresme añaden el 

“possibile secundum imaginationem”, “possible á ymaginer” en la expresión francesa 

de Du ciel, que sería precisamente el campo de las posibilidades ontológicas que están 

fuera del curso normal de la naturaleza pero no de la omnipotencia divina. Se genera así 

un campo que es a la vez objeto de estudio de los teólogos y los filósofos naturales, lo 

que implica que los teólogos pueden argumentar en filosofía natural. Esta situación, que 

es la normal desde el momento en que los maestros de teología eran necesariamente 

bachilleres de artes, y que ya contaba con una justificación estatutaria27, resulta ahora 

además fundamentada epistemológicamente. En correspondencia con la distinción entre 

lo posible según la naturaleza y lo posible según la imaginación, se distingue entre lo 

“impossibile simpliciter” –lo contradictorio, campo vedado también a Dios- y lo 

“impossibile secundum quid” –lo imposible natural pero posible sobrenatural, obra de 

Dios capaz de contravenir el curso normal de la naturaleza. Este campo de lo 

“impossibile secundum quid”, que coincide con el “possibile secundum 

imaginationem”, es el campo de los silogismos hipotéticos. La inclusión del campo de 

lo posible sobrenatural dentro de la filosofía natural sanciona como legítimo el 

razonamiento hipotético. 

 

2.3. Intersección de la teología con la filosofía natural. Oresme contra 

Buridán. 

El contraste epistemológico entre Buridán y Oresme es muy notable. Buridán 

considera el campo de la filosofía natural como autónomo de la teología, pues cuando 

reconoce la omnipotencia de Dios, lo hace precisamente para expulsarla de los 

argumentos físicos. Si Dios puede hacer el vacío, por ejemplo, aniquilando la materia, 

ello no implica que los filósofos naturales deban considerar el vacío como posibilidad 

                                            
27 En 1272 los nuevos Estatutos de la facultad de Artes disponen que los maestros quedaban obligados a 

evitar pronunciarse en cuestiones teológicas, y si no les era posible evitarlas, debían concluirlas en un 

sentido favorable a los dogmas de fe, bajo acusación de herejía en caso contrario. Toda cuestión que 

afectase a los campos de la fe y la filosofía –como podía ser la creación del mundo- si se concluyese 

contra la interpretación oficial de las Escrituras por parte de los doctores en teología, debía ser declarada 

falsa, debían buscarse razones para refutarla y, de no encontrarlas, debía ser silenciada (PICHÉ 1999, p. 

163). 
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natural, sino sobrenatural y por tanto objeto de la teología. En cambio Oresme interseca 

los campos de la filosofía natural y la teología, utilizando argumentos teológicos en 

filosofía natural: si Dios puede hacer el vacío, aunque ello suceda de modo sobrenatural, 

esa posibilidad ha de ser contemplada por el filósofo natural como pertinente a su 

campo. 

 Las razones en que fundamentan su diferente apreciación del campo de la 

filosofía natural son de orden epistemológico y se manifiestan en primera instancia en el 

modo de análisis lógico de las proposiciones. Buridán, que en este respecto se encuadra 

en las tesis clásicas del nominalismo –la teoría de la suppositio- hace depender la verdad 

de las proposiciones de la existencia de los referentes de sus términos. Así pues, y 

continuando con el ejemplo de la existencia del vacío, la proposición “vacuum est intra 

concavum” –referido a la esfera sublunar- es verdadera si efectivamente hay tal cosa 

como el vacío. Sin embargo el término “vacuum” refiere a la vez a un “aliquid” y a un 

“nihil”, lo que convierte la proposición en contradictoria28. El análisis lógico, sin 

recurso a la teología, es suficiente para dar la última palabra a este problema de filosofía 

natural. Pero se trata de un análisis lógico semántico, que no es el que Oresme practica. 

El análisis de Oresme es más formal, sintáctico si se quiere. El título de la cuestión 

donde Oresme aborda el problema es “Utrum ad vacuum esse sequatur contradictio”29, 

y en ella dispone lo posible para Dios como pertinente para el filósofo natural. Si la 

existencia del vacío no implica contradicción porque Dios puede generarlo, entonces 

aunque se trate de una posibilidad sobrenatural que cae fuera del curso ordinario de la 

naturaleza, de una posibilidad lógica formal, ello no obsta para que sea de interés como 

posibilidad física pues es Dios el creador de la naturaleza. 

En correspondencia con su modo de análisis de las proposiciones, semántico 

frente a sintáctico, tenemos en Buridán y Oresme dos contenidos diferentes de la 

ciencia, y por tanto dos modos contrarios de justificar la verdad científica. En un caso 

los silogismos categóricos, y en el otro los silogismos categóricos junto a los 

hipotéticos. Para Buridán la ciencia versa sobre las cosas existentes de modo efectivo, 

que son las cosas naturales, y para Oresme versa sobre las cosas existentes de modo 

                                            
28 HUGGONARD-ROCHE 1989, p. 137. 
29 Questiones super Physicam, IV, q. 8, donde se desarrolla la diferencia entre “possibile” e 

“impossiblile” de un modo similar al que hemos visto en Du ciel.  
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posible además de efectivo, lo que incluye al lado de las naturales –las del mundo tal 

como Dios lo ha creado- las sobrenaturales –las del mundo tal como Dios podría 

haberlo creado, o tal como Dios modifica de modo milagroso. Las premisas de los 

silogismos de Buridán son verdades naturales de las que deducir necesariamente 

verdades naturales. Las premisas de los silogismos de Oresme son verdades posibles de 

las que deducir, con igual rango de necesidad, verdades posibles que no por ello se 

refieren a hechos de la naturaleza. En consecuencia Buridán justifica la inducción como 

modo de conocer las premisas de los silogismos categóricos, es decir, el conocimiento 

de varios casos permite generalizar a la totalidad de los casos del mismo género “ex 

suppositione” del curso regular y necesario de la naturaleza30, lo que deja al margen la 

acción sobrenatural de Dios31. En cambio Oresme se muestra escéptico sobre la 

posibilidad de adquirir conocimiento verdadero del curso regular de la naturaleza, y en 

lugar de generar nuevas verdades científicas se ocupa en elaborar argumentos bien 

construidos lógicamente cuyo objetivo es contradecir las supuestas verdades de la 

filosofía natural aristotélica. 

                                            
30 Buridán construye su posición en el enfrentamiento contra Nicolás de Autrecourt, que afirmaba que no 

se puede conocer con certeza la existencia de substacias ni las relaciones causales. “Instead, he directed 

his attack against Autrecourt’s methodological axiom that the principle of contradiction is the sole 

criterion of certainty and against his assertion “that there are no degrees of certainty about whether 

something is correct.” Buridan undoubtedly recognized various levels of scientific certitude and would 

have considered it useless demand mathematical exactitude in fields such as the natural and moral 

sciences. Here it suffices to have adequaltely confirmed experience, which is to say that it suffices to use 

the inductive method, the “drawing together” (inductio) of many particulars, through which the intellect, 

although it does not see what is immediate or the rationale for what is immediate, is driven by its natural 

inclination toward the truth to admit (concedere) a universal proposition. Moreover, Buridan explicitly 

emphasizes that it is experimental induction (inductio experimentalis) that he has in mind, by which he 

means induction that proceeds not only from the observation of daily life, but also from the results of 

planned experiments.” (MAIER 1982, pp. 167-168). 
31 De nuevo contra Autrecourt, “In his Metaphysics commentary, he refers to those who use the concept 

of divine omnipotence in this way as a “wicked man [mali]” who, by means of their insistence that 

principles and conclusions “can be falsified through cases supernaturally possible [possunt falsificari per 

casus supernaturaliter possibiles]” are bent upon destroying the natural and moral sciences. But that is 

not all. In the Summulae, he calls them “theologizantes”, or “theologizers”, who deny that we can have 

knowledge of natural and moral phenomena.” (ZUPCKO 2004, p. 36). 
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Buridán parece pretender la autonomía de la filosofía natural frente a la 

teología, y por tanto la autonomía de la razón frente a los artículos de la fe32. El curso de 

su vida parece ir en coherencia con ello, pues es uno de los pocos casos de filósofo 

natural de la Edad media que permaneció toda su vida como maestro de Artes sin 

licenciarse en Teología33. Oresme, que fue  un teólogo con importantes cargos 

académicos y eclesiásticos, no parece pretender tal autonomía, en primer lugar  porque 

las posibilidades ontológicas abiertas por la potentia Dei absoluta son pertinentes para el 

filósofo natural, y en segundo lugar porque, como veremos, las verdades de la filosofía 

natural son tanto o más dudosas que los artículos de la fe, vistos a la luz de la propia 

razón.  

Los artículos de la fe no ocupan un lugar sustancial en los argumentos de 

Oresme: son utilizados a modo de ilustración y sometidos a interpretación racional. 

Cuando juegan un papel determinante es como criterio de demarcación externo de 

verdad en caso de duda. Hasta aquí nos hallamos ante un ejemplo más de la 

subordinación estatutaria de la filosofía a la teología. Un ejemplo célebre lo tenemos en 

el capítulo 25 del Libro II de Du ciel donde desarrolla una extensa batería de razones a 

favor del movimiento de rotación de la Tierra34, muy similar a la que volveremos a ver 

en el De revolutionibus  de Copérnico y el  Diálogo de Galileo, y que tiene sus 

antecedentes más remotos en la obra de Juan Filopón en el siglo VI. Sin embargo de su 

posibilidad no concluye que el movimiento de la Tierra sea más verosímil que su 

                                            
32 “This explains why Buridan says that when theological considerations enter into questions of natural 

philosophy, “one must so to speak beg the intellect [ideo quasi mendicare oportet intellectum 

humanum]”. The philosopher can ask whether God could make a space outside the cosmos or annihilate 

everything inside the sphere of the moon, but when he does he is no longer doing natural philosophy but 

speculating about hypothetical cases. What prevents these intellectual exercises from producing 

knowledge is not that the added premises are false –since for all we know, it may be true that God has 

created a space outside the cosmos- but the fact that they are not evident to us. We accept them on faith, 

or assume them for the sake of argument.” (ZUPCKO 2004, p. 40). 
33 Con todo no fue el único caso: “Long careers without evidence of study in a higher faculty are certainly 

rare, but the uniqueness of Buridan in this regard can no longer be maintained. This should caution us 

against seeing in Buridan the beginning of a career self-consciously devoted solely to philosophy and 

intentionally passing up the career opportunities that a theological degree offered.” (COURTENAY 2004, 

p. 16). 
34 Páginas 519-539 de la edición de MENUT. 
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contrario, pues aunque puede resultar más razonable hacer rotar la Tierra que el cielo 

sin embargo hay afirmaciones bíblicas más concluyentes en contra que a favor35, como 

el famoso pasaje en que Dios paró el sol para que Josué pudiera aniquilar a los 

enemigos de Israel en el sitio de Gabaón (Josué 10: 10-13) o el Salmo 92:1.  

Donde Oresme muestra su originalidad es al contraponer los argumentos de 

razón de la física aristotélica con argumentos igualmente racionales, no para concluir la 

certeza de los segundos, sino para negar la de los primeros. Ello obedece a juicio de 

Grant al interés de Oresme por poner en evidencia la falta de certeza de los argumentos 

meramente racionales, certeza que sería patrimonio exclusivo de la fe. Por eso su 

trabajo no es meramente censurar a la razón con la fe, sino “usar la razón para confundir 

a la razón” y salvaguardar de ese modo la fe de los propios ataques de una razón tan 

falible36. La última palabra en filosofía natural la tiene la fe pero no sólo porque la 

                                            
35 “Después se muestra cómo no se puede concluir racionalmente que el cielo se mueva así. En tercer 

lugar, se han dispuesto razones en contra de su movimiento; y sin embargo todos sostienen y yo considero 

que él se mueve así y la Tierra no: “Pues Dios ha fijado el orbe de la Tierra, que no se moverá” [Salmos, 

92:1], a pesar de las razones en sentido contrario, pues éstas son persuasiones que no concluyen nada de 

modo evidente. Mas considerado todo esto que se dijo, se podría creer que la Tierra se mueve y el cielo 

no, pues lo contrario no es evidente;  sin embargo ésto parece a primera vista tanto o más contra la razón 

natural de lo que son los artículos de nuestra fe, todos o muchos de ellos. Y así esto que yo he dicho por 

entretenimiento puede de este modo servir para refutar y reprender a aquellos que querrían impugnar 

nuestra fe con razonamientos.” (“Apres est monstré comment par raisons ne peust estre conclus que le 

ciel soit ainsi meu. Tiercement, ont esté mises raisons au contraire et que il n’est pas ainsi meu, et 

nientmoins touz tiennent et je cuide que il est ainsi meu et la terre non: Deus enim firmavit orbem terre, 

qui non commovebitur, nonobstans les raisons au contraire, car ce sont persuasions qui ne concludent pas 

evidanment. Mais consideré tout ce que dit est, l’en pourroit par ce croire que la terre est ainsi meue et le 

ciel non, et n’est pas evidant du contraire; et toutevoies, ce semble // (144c) de prime face autant ou plus 

contre raison naturelle comme sont les articles de nostre foy ou touz ou pluseurs. Et ainsi ce que je ay dit 

par esbatement en ceste maniere peut aler valoir a confuter et reprendre ceulz qui voudroient nostre foy 

par raysons impugner.” Du ciel, II, 25, pp. 536-538). 
36 “Thus he used reason to confound reason. But if reason and natural philosophy could not penetrate the 

operations of nature, how much less could they comprehend and analyze the truths of faith? It is quite 

likely that Oresme, before and during his tenure as a theologian, sought to humble natural philosophy in 

order to protect the faith against all who would subject it to rational analysis. If reason and experience 

could not determine the precise cause of a natural event, it was hardly likely to penetrate the supernatural 

mysteries of the faith.” (GRANT 1988, p. 40). 
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teología sea un saber de mayor rango que la filosofía natural, sino porque en teología 

hay certeza y en filosofía natural no37. Por esto sucede el hecho a primera vista 

paradójico de que mientras el filósofo natural Buridán rechaza el movimiento de la 

Tierra con argumentos de filosofía natural –pues tal movimiento sería incompatible con 

su teoría del impetus38, el teólogo Oresme desarrolla una argumentación rica 

filosóficamente a favor del movimiento de la Tierra, para finalmente rechazar su 

posibilidad con argumentos teológicos. 

Este proceder racionalista contra la razón por parte de Oresme tiene un 

resultado paradójico, porque al tiempo que desfundamenta el conocimiento natural 

frente al teológico, lo hace utilizando unos instrumentos de análisis que a la larga se 

revelarán muy potentes para el avance del conocimiento científico: se trata de los 

instrumentos matemáticos que veremos en el siguiente capítulo. La utilización de las 

matemáticas en filosofía natural por parte de Oresme es una consecuencia de su 

concepción de “lo que es posible imaginar”, pues las matemáticas según Aristóteles se 

ocupan de accidentes abstractos –las cantidades- y no de substancias. Así el referente de 

las proposiciones matemáticas no son las cosas mismas, compuestos de materia y 

forma, sino “imágenes” de las mismas que representan aspectos cuantificables haciendo 

abstracción de los otros39. 

                                            
37 Ockham distinguía entre “certeza de evidencia” –relativa a la intuición sensible, el significado de los 

términos y las reglas del silogismo-, y la “certeza de adherencia” relativa a las verdades de la fe (GODDU 

1989, pp- 106-111). Para Oresme las verdades de la fe también son ciertas aunque no sean evidentes, pero 

restringe la evidencia a las proposiciones matemáticas y no a las de filosofía natural, pues el contrario de 

las primeras es imposible y el de las segundas es posible en tanto “es posible imaginarlo”. 
38 Para un análisis de la teoría del impetus de Buridán vid. GRANT 1996, pp. 93-98. 
39 “Several Years ago, A.G. Molland drew attention to the fact that by the early fourteenth century, 

imaginatio was closely associated with mathematics. Thomas Aquinas perceived mathematics as a 

science which receives its subject matter through the imagination, while physics does so through the 

senses.” (LIVESEY 1986, p. 64) A juicio de Livesey la imaginación es concebida en el XIV como una 

suerte de puente entre el entendimiento y los sentidos, de modo análogo como a partir de Ockham la 

lógica se ejerce en ocasiones como un puente con el que superar la prohibición aristotélica de la metábasis 

entre las matemáticas y la filosofía natural (LIVESEY 1968 pp. 63-64). Huggonard-Roche atribuye a 

Walter Burley ser el primero en distinguir entre la “propositio naturalis” y la “propositio imaginabilis”, 

entendida esta como aquella que no implica contradicción, y de la cual se ocupa el matemático frente al 

físico. La originalidad de Oresme frente a Burley consistiría en “avoir essayé de fonder une science 
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3. EL PAPEL EPISTEMOLÓGICO DEL RAZONAMIENTO 

MATEMÁTICO. 

 

Oresme hace, a diferencia de Aristóteles y los autores medievales, frecuente 

uso de las matemáticas en filosofía natural. Nos serviremos, al igual que en el capítulo 

anterior, de un ejemplo que podemos considerar paradigmático por su riqueza, 

relevancia y extensión: la refutación de la teoría aristotélica de que lo engendrado ha de 

tener necesariamente un final, y de que lo que no tiene un final es necesariamente no 

engendrado, es decir, eterno40. El argumento de Aristóteles y Averroes al respecto es 

pormenorizadamente refutado con recursos tanto lógicos como matemáticos a lo largo 

de los Capítulos 28 al 36 y último del Libro I de Du ciel, abarcando de la página 187 a 

la 263 de la edición de Menut. Ello suma un tercio del Libro I. Como explicaremos más 

adelante, tal esfuerzo en refutar la necesidad de que el mundo sea eterno, como defiende 

Aristóteles, sólo puede deberse a la preocupación teológica por parte de Oresme de 

mostrar la posibilidad de que algo creado dure indefinidamente, así como su inverso, 

que algo que viene durando indefinidamente pueda perecer.  Ello implica mostrar la 

posibilidad, es decir, la no contradicción, de que el mundo pueda ser creado y también 

aniquilado, obviamente por el Dios cristiano. 

Los momentos más relevantes de la argumentación de Oresme en lo que 

respecta al uso de las matemáticas son tres: primero demostrar que una duración de un 

punto hacia el pasado o hacia el futuro es tan infinita como una duración que se extiende 

desde un pasado indefinido a un futuro indefinido; después postular que hay 

proporciones inconmensurables, lo que aplicado a los movimientos de los astros implica 

que determinada conjunción pueda no darse más que una vez, o incluso no darse nunca, 

aunque el tiempo sea infinito; por último, explicar que aunque no puedan realizarse 

experimentos físicos para probar estas teorías matemáticas, ello no las invalida como 

hipótesis de las que deducir consecuencias de modo necesario. Estos tres momentos no 

operan con este orden en la argumentación de Oresme, pero resultan más adecuados 

                                                                                                                                
physique (et non plus mathématique) secundum imaginationem.” (HUGGONARD-ROCHE 1989, p. 141, 

n. 25).  
40 De caelo, I, 12. 
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para su reconstrucción lógica y  para traer a colación otros momentos de la obra de 

Oresme en que el uso de las matemáticas es significativo para dilucidar su posición 

epistemológica. 

Después de estos tres momentos, veremos un cuarto apartado dedicado a la que 

es, junto con la inconmesurabilidad de proporciones, el desarrollo matemático más 

célebre y relevante de la obra de Oresme, su teoría de las configuraciones, de las que 

extraeremos también importantes indicadores de su posición epistemológica. 

 

3.1. El recurso a series infinitas. 

Oresme procede a refutar el concepto de duración infinita de Aristóteles 

referido por Averroes, según el cual el infinito es tan grande que nada puede ser mayor; 

“y así pues lo infinito en duración no tiene comienzo ni fin, pues si alguna duración 

tuviese comienzo pero no fin, no se podría decir que fuese finita, pues no tiene fin, ni 

que fuese infinita porque aquella que no tuviese comienzo ni fin sería más grande. Y 

nada es más grande que el infinito.”41 Oresme construye un ejemplo de cantidad infinita 

aparentemente mayor que otra, demostrando que son equivalentes, y que por lo tanto tan 

infinita es una duración indeterminada hacia el pasado y el futuro como en una sola 

dirección. El ejemplo consiste en tomar un cuerpo b, con partes cuadradas de un pie de 

ancho, largo y alto, partes que se prolongan indefinidamente hacia la derecha: c, d, e, f, 

g, etc. Si a cada una de esas partes se da forma de esfera concéntrica de modo que cada 

una recubre a la anterior, se generará un cuerpo esférico. Si ejecutamos este proceso 

durante una hora de modo que esa hora sea dividida en intervalos proporcionales a cada 

parte, sumando por tanto un número infinito de intervalos, al final de la hora habremos 

generado no un cuerpo esférico enorme, sino infinito en todas direcciones. Es decir, 

habremos generado un cuerpo infinito en todas direcciones a partir de un cuerpo infinito 

sólo en una –hacia la derecha- durante un intervalo finito de tiempo. Por tanto, ambos 

infinitos son equivalentes, y lo mismo sucede con el infinito temporal hacia el pasado o 

hacia el futuro con el infinito en ambas direcciones: 

                                            
41 “Et donques infini en duracion est sanz commencement et sanz fin, quar se aucune duracion estoit sanz 

fin et non pas sanz commencement, l’en ne pourroit dire que elle fust finie, quar elle est sanz fin, ne que 

elle fust infinie pour ce que celle qui est sanz commencement et sanz fin est plus grande. Et rien n’est plus 

grant que infini.” (Du ciel I, 33, p. 234). 
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Figura 1 

 

Y por lo tanto no es b menor que a ni a más grande que b, y sin embargo nada 

ha sido añadido a b o en b. Así que b no es más grande de lo que había sido antes, y por lo 

tanto b, que era infinito sólo en longitud y en una dirección, no es más pequeño que a que 

era infinito en todas direcciones. Y por lo tanto una cantidad infinita no es más grande ni 

más pequeña que otra cantidad infinita. [...] y así tantas veces como se pueda imaginar. Y 

en consecuencia se podría tomar de b cien mil y [otros] cien mil cuerpos cada uno de los 

cuales fuese infinito en todas direcciones, y restaría un cuerpo que no sería menor de lo 

que era b sin haberle añadido nada.42 

 

Una serie infinita convergente es una muestra de la posibilidad ontológica de 

que algo tenga un principio pero no un final. Oresme nos pone varios ejemplos. Si un 

cuerpo recorriese en un día la mitad de un estadio, al día siguiente la mitad del resto, al 

tercer día la mitad de la mitad, y así sucesivamente, el estadio nunca sería recorrido y el 

cuerpo recorrería un espacio finito durante un tiempo infinito; de modo inverso, 

continúa Oresme, “Y en otro caso: si tal cuerpo recorriese en la mitad de un día todo el 

estadio, y en la mitad del resto del día otro estadio, y después en la mitad del otro resto 

otro estadio, y procediendo así sin fin aumentando su movimiento, este cuerpo al final 

del día habría recorrido un espacio infinito en un tiempo finito; sin embargo no se 
                                            
42 “Et donques n’est pas .b. mendre que .a. ne .a. plus grant que .b., et toutevoies a .b. ou en .b. n’a esté 

rien adjousté. Et donques .b. n’est pas plus grant que il estoit devant et donques .b., qui estoit devant 

infini seulement  en lonc et seulement d’une part, n’estoit pas plus petit que .a. qui estoit infini de toutes 

pars. Et donques une quantité infinie n’est pas plus grande ne plus petite que une autre infinie. [...] et ainsi 

tant de foys comme l’en pourroit  ymaginer. Et donques l’en pourroit prendre en .b. cent mille et <cent> 

mille corps dont chascun seroit infini de toutes pars, et demoureroit un corps qui ne seroit pas mendre que 

.b. estoit et sanz rien avoir adjousté.” (Du ciel I, 33, p. 236). 
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podría señalar dónde se encuentra este cuerpo al final del día.”43. En el primer caso, la 

velocidad disminuye infinitamente y en el segundo aumenta de modo infinito. Algo 

similar sucedería si en un medio dado la resistencia al móvil fuese tal que cada día el 

móvil recorriese la mitad que el día anterior: “Y por ello, su movimiento será el doble 

de lento el segundo día que el primero, y el doble de lento el tercero que el segundo, y 

así seguidamente. Yo digo por lo tanto que este movimiento tendría comienzo y jamás 

acabaría”44 

Análogamente a como se aplica al espacio, el tiempo y la velocidad, este 

razonamiento se puede aplicar a la densidad de la materia, de modo que si en la primera 

mitad de una hora la materia de un cuerpo se comprimiese para ocupar la mitad del 

espacio, y lo mismo durante el cuarto de hora siguiente, y luego el octavo y 

sucesivamente en proporción,  

 

yo digo que al final de la hora esta materia carecería de magnitud como un 

punto indivisible. Y en consecuencia ella estaría aniquilada y por completo anulada.  

De modo similar, si en las partes proporcionales de una hora una materia fuese en la 

primera parte rarificada o extendida el doble [de su tamaño], y en la otra [mitad del 

tiempo restante] extendida el cuádruple  [de su tamaño] y después al óctuple y así 

continuamente, al final de la hora y después de la misma parecería que estuviese 

completamente sin materia y convertida en nada. Y tal proceso es imaginable sin 

contradicción y posible para una potencia infinita. Y si la aniquilación es posible, la 

creación de la nada también es posible.45  

                                            
43 “Et en .i. autre cas: se tel corps passoit en demyjour toute l’estade, et en la moitié du residu du jour un 

autre estade, et apres en l’autre moytié de l’autre residu un autre estade, et ainsi en procedant sanz fin et 

en hastant son mouvement, cest corps en la fin du jour avroit passe une espasce infinie et en temps fini ; 

toutevoies l’en ne pourroit signer ou il seroit en la fin du jour.” (Du ciel, I, 10, p. 104). 
44 “Et pour ce, sera son mouvement plus tardif au double ou secont jour que ou premier, et plus tardif au 

double ou tier que au secont, et ainsi ensuienment. Je di donques que ce mouvement avroit 

commencement et jamais ne fineroit.” (Du ciel I, 29, p. 204). 
45 “je di que en la fin de celle heure ceste mattiere seroit sanz quantité aussi comme .i. point indivisible. Et 

par consequant, elle seroit adnichilee et du tout anientie. Et semblablement, se par les parties 

porpo<r>cionnelles d’une heure une matiere estoit en la premiere rarefiee ou estendue au double, et en 

l’autre apres au quadruple et puis a l’octuple et ainsi ensuianment, il appert que en la fin de l’eure ou 

apres elle seroit du tout sanz matiere et mise au noient. Et tel procés est ymagynable sanz contradiction et 
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La aniquilación es en este caso el efecto de una condensación infinita –en que 

el espacio tiende a cero- o de una rarefacción infinita –en que el espacio tiende a 

infinito. En cualquier caso se trata de posibilidades límite de la naturaleza, pues en ella 

no hay puntos inextensos, líneas sin anchura o superficies sin profundidad46. Pero 

posibilidades a las que se llega razonando de modo necesario. 

La estructura del razonamiento matemático es en todos los casos la misma: se 

trata de series infinitas convergentes a una cantidad dada por adición de cantidades que 

siguen la proporción que los medievales llaman “subdupla” es decir, de un medio. En 

todos estos casos se utiliza la serie 1/2+1/4+1/8+1/16+...+1/2n+...=1, una serie de 

infinitos sumandos que converge a 147. Con ello se demuestra la inteligibilidad de 

ciertas posibilidades ontológicas sobre el comportamiento de los móviles y sobre la 

densidad de la materia que no se presentan como comportamientos físicamente reales. 

Su función es mostrar una vez más la no necesidad de las conclusiones de la física de 

Aristóteles, así como enriquecer las ideas de espacio, tiempo y materia desde las 

matemáticas. Para que esas series matemáticas se conviertan en posibilidades físicas 

cumple la intervención de un poder infinito, el de Dios. En consecuencia, parece que 

para Oresme las matemáticas y la teología son solidarias: las matemáticas muestran la 

posibilidad de la creación y la aniquilación, y la teología muestra la posibilidad de la 

realización física de la conclusión matemática mediante la idea de potentia Dei 

absoluta48. 

                                                                                                                                
possible a puissance infinie. Et se adnichilacion e<s> possible, creation de noient es possible.” (Du ciel I, 

35, p. 252). 
46  “[...] porque en cualquier cosa contínua, sea sucesiva o permanente, no hay en verdad tal medida 

indivisible llamada instante o punto, como ya he demostrado en el comentario a las Sentencias; y no hay 

otra medida indivisible aparte de la eternidad de Dios y su inmensidad [...].” (“[...] pour ce que en 

quelcunque chose continue, succesive ou permanente ne est selon verité telle mesure indivisible appelle 

instant ou point, si comme je monstrai pieça sus Sentences ; et ne est mesure indivisible  fors l’eternité de 

Dieu et son inmensité [...].” Du ciel, II, 2, p. 294). Ver nota 153. 
47 En los seis últimos capítulos de De configurationibus (III, viii-xiii) Oresme plantea de un modo más 

técnico y pormenorizado estas mismas series infinitas convergentes y algunas más, aplicadas a la 

extensión de líneas, superficies y volúmenes, la velocidad de los movimientos y la densidad de la materia. 
48 Los términos “infinito” y “vacío”, referidos al campo de lo que es posible imaginar, no sufren las 

restricciones del nominalismo referencialista de Juan Buridán y Alberto de Sajonia, para los cuales 

carecen de referente y por tanto no pueden formar parte de los silogismos necesarios de la filosofía 
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3.2. La inconmensurabilidad de las proporciones.  

Además de las series infinitas, Oresme nos pone un ejemplo cosmológico de la 

posibilidad de tener un principio y no tener un final y viceversa. Se trata de la posición 

del centro del sol por una parte y del vértice del cono de sombra que genera el sol al 

iluminar la Tierra por la otra. Es verosímil que dichos puntos se encuentren en una 

posición siempre nueva, y que por tanto una luz que había existido siempre “muera” al 

caer en la sombra y que otra que nunca había existido “nazca” al ser producida por el 

sol en una nueva posición. Ello es posible debido a la mayor probabilidad de que los 

movimientos de los astros sean inconmensurables a que sean conmensurables, lo que 

implica conjunciones siempre nuevas entre los astros49. 

La inconmensurabilidad de los movimientos de los astros es la aplicación a la 

astronomía de una teoría matemática que Oresme elabora en De proportionibus 

proportionum y a la que recurre en numerosas ocasiones, como en esta de Du ciel50. Las 

                                                                                                                                
natural. (HUGGONARD-ROCHE 1989, pp. 134-138). Como entidades abstractas, son imaginables 

matemáticamente, pero no forman parte del mundo físico. Oresme los reintroduce en el mundo por medio 

de una posible acción de Dios diferente a la de la creación del mundo efectivo que conocemos.  
49 “Y porque el sol se mueve con tres o más movimientos y es posible y verosímil, como se dijo, que 

alguno de estos movimientos sea inconmensurable con los otros, se sigue necesariamente que en cada 

movimiento el centro del cuerpo del sol esté en un nuevo punto donde antes nunca había estado y el punto 

de sombra de la tierra continuamente en alguna dirección o punto donde nunca antes había estado y nunca 

volverá a estar. Y en consecuencia alguna luz en el cielo deja de ser como era o cesa completamente, luz 

que no había tenido comienzo, y [nace] alguna que no cesará jamás.” (“Et pour ce que le solleil est meu 

de .iii. ou de pluseurs mouvements et es possible et vraysemblable, comme dit est, que aucun de cest 

mouvements soit incommensurable as autres, il s’ensuit par neccessité que en chascun movement le 

centre du corps du solleil est en nouveu point ou onques ne fu, et la point de l’ombre de la terre 

continuelment en aucun endroit ou point ou onques ne fu et jamais ne sera. Et par consequant, aucune 

lumiere ou ciel cesse estre selonc soy toute ou cesse estre toute laquelle n’eust onques commencement, et 

aucune qui jamés ne cessera.” Du ciel I, 29, p. 198). Como se puede observar esta refutación de 

Aristóteles se hace partiendo de sus supuestos, en este caso que esa luz que cesa “nunca tuvo un 

principio” ya que el cosmos aristotélico es eterno.  
50 Sobre todo en De conmensurabilitate vel incommensurabilitate motuum coeli –citado varias veces en 

Du ciel-, pero también en Questiones super de spera, Questiones super de celo, Questiones super 

geometriam Euclidis, Ad pauca rescipientes, Livre de divinacions y Quaestio contra iudiciarios 

astronomos. (GRANT 1966, n. 81, pp. 61-63). La secuencia sería la siguiente: Oresme anuncia la 
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proporciones son las razones entre dos números: por ejemplo la proporción entre 6 y 2 

es  3. La proporción es racional cuando dicha razón es un entero o un decimal finito o 

periódico, en caso contrario es irracional. La teoría se ocupa de las proporciones de 

proporciones, es decir, del exponente al que hay que elevar una proporción para obtener 

otra proporción. Por ejemplo la proporción 8/1 es la proporción 2/1 elevada a 3/1. 

Cuando una proporción es parte alícuota de otra proporción en sentido exponencial –es 

decir, cuando da como resultado otra proporción al elevarla a un exponente- decimos 

que las proporciones son “conmensurables”. Pueden ser conmensurables tanto 

proporciones racionales –por ejemplo el caso anterior 8/1=(2/1)3/1 - como irracionales –

por ejemplo (8/1)√2 = [(2/1)√2]3/1. Pero lo más probable es que las proporciones de 

proporciones sean inconmensurables, es decir, que no exista un exponente racional que 

haga posible que elevando a este una proporción obtengamos la otra proporción, como 

es el caso por ejemplo de 9/1 y 2/1. 

Después de definir los términos relevantes –proporción, conmensurable, parte, 

múltiple, etc.- y de analizar una rica casuística, el núcleo de la teoría se presenta en De 

proportionibus, Capítulo Tercero, Proposiciones X y XI, Líneas 333-530. La “Décima 

conclusión” –Proposición X-  dice que “Es verosímil que dadas dos proporciones 

desconocidas estas sean inconmensurables entre sí; porque dadas muchas proporciones 

desconocidas es más verosímil que cada una sea inconmensurable con cualquier otra”51. 

La demostración se realiza en el desarrollo de esta proposición y de la siguiente, y 

consiste en probar la frecuencia de la conmensurabilidad entre las proporciones de 

enteros de 2/1 hasta 101/1. El antecedente asegura que si se toma una secuencia 

cualquiera de proporciones racionales, a partir de ella se genera un mayor número de 

proporciones de proporciones irracionales que racionales. El consecuente generaliza 

afirmando que, dadas dos proporciones cualesquiera, es más probable que la proporción 

entre ellas sea inconmensurable a que sea conmensurable. 

                                                                                                                                
posibilidad de que la mayoría de las proporciones de proporciones sean inconmensurables en Ad pauca 

rescipientes; luego fundamenta esta posibilidad matemáticamente en De proportionibus proportionum; y 

cuando procede a ocuparse de la aplicación de la inconmensurabilidad a los astros, escribe un nuevo 

tratado: De commensurabilitate vel incommensurabilitate motuum coeli (GRANT 1966, p. 74).  
51 “Decima conclusio. Propositis duabus proportionibus ignotis verisimile est eas incommensurabiles 

esse; quod si multe proponantur ignote verisimilimum est aliquam alicui incommensurabilem fore.” (De 

proportionibus proportionum III, x, 333-335). 
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De 2/1 a 101/1 hay 100x99 proporciones de proporciones, es decir 9900, pero 

sólo nos interesan la mitad, es decir, aquellas cuyo exponente es mayor que la unidad –

aquellas cuyo primer término de comparación es menor que el segundo; por ejemplo 

nos interesa la proporción entre 2/1 y 4/1, pero no la que hay entre 4/1 y 2/1. Así pues 

Oresme analiza 4950 proporciones de proporciones, y descubre que sólo 25 son 

racionales, aquellas que resultan de la combinación ascendente dos a dos de estas 18 

tomadas en cada serie: 

2/1; 4/1; 8/1; 16/1; 32/1; 64/1 

3/1; 9/1; 27/1; 81/1 

5/1; 25/1 

6/1; 36/1 

7/1; 49/1 

10/1; 100/1 

Es decir, entre 2/1 y 101/1 hay 4925 proporciones inconmensurables y 25 

conmensurables, lo que arroja una frecuencia de 1 combinación de proporciones que 

resulta conmensurable por 197 combinaciones que resultan inconmensurables52. Oresme 

extrapola este resultado a cualquier combinación de proporciones y concluye que cuanto 

mayor sea la muestra de proporciones –por ejemplo 200 o 300- más “verosímil” 

resultará que sean mutuamente inconmensurables cuando se tomen dos al azar. Oresme 

no demuestra aritméticamente el resultado, sino por analogía con los números cúbicos y 

los perfectos: cuantos más números cúbicos se tomen, la razón entre los números no 

cúbicos y los cúbicos será mayor53. 

La teoría de Oresme es una ampliación de la teoría iniciada por Tomás 

Bradwardine, un escolástico del Colegio de Merton de la Universidad de Oxford, a 

partir de la composición de su obra Tractatus proportionum seu de proportionibus 

velocitatum in motibus en 1328. La así llamada ley de Bradwardine, que resultó muy 

inspiradora en filosofía natural aunque nunca se llegase a comprobar empíricamente, 

relacionaba de modo logarítmico las fuerzas y resistencias para el cálculo de 

velocidades. Por ejemplo si un móvil se mueve a doble velocidad que otro, la 

                                            
52 Hay una reconstrucción resumida de la argumentación de estas dos proposiciones en MEUSNIER 

1988, pp. 166-170. 
53 De proportionibus III, 370-380. 
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proporción entre la fuerza motriz y la resistencia del medio del segundo es el cuadrado 

de la proporción presente en el primero: si v2=2v1, entonces F2/R2=(F1/R1)
2, o lo que es 

lo mismo, F2/R2=(F1/R1)
V2/V1. Del mismo modo, la velocidad del segundo móvil es la 

raíz cuadrada de la razón entre la fuerza y la resistencia del primero: F1/R1=(F2/R2)
1/2. 

Con ello Bradwardine reinterpretaba la teoría aristotélica54 según la cual hay una 

relación inversa entre la fuerza y la resistencia para explicar la velocidad de un móvil55, 

que en su interpretación más extendida, no logarítmica, implicaba que por pequeña que 

fuera la fuerza aplicada y por grande que fuese la resistencia, el resultado –la velocidad- 

siempre sería una cantidad positiva, lo que se contradecía flagrantemente con 

experiencias cotidianas en las que al aplicar una fuerza demasiado pequeña el móvil 

permanece quieto.  

Mientras Bradwardine sólo se ocupó de exponentes cuadrados56 , Oresme 

generalizó su teoría a todo tipo de “proporciones de proporciones”. Su teoría es más 

puramente matemática, pues se presenta inicialmente en un contexto aritmético y no de 

filosofía natural. Se trata de números, no de magnitudes determinadas, como la fuerza o 

la velocidad. Sin embargo la teoría matemática es aplicada por Oresme explícitamente 

en el capítulo IV a la dinámica -donde se exponen ecuaciones de fuerza, resistencia y 

velocidad tal que se conocen unas magnitudes en función de las otras- y la astronomía. 

Se hace corresponder las proporciones numéricas con las magnitudes relevantes en la 

conjunción de los astros –la velocidad es una proporción de la distancia al tiempo- de 

modo que si comparamos las proporciones entre estas magnitudes correspondientes a 

dos astros, es muy probable que sean inconmensurables57. Y la probabilidad será mayor 

si se trata de más de dos astros, como es el caso si consideramos los planetas del mundo 

                                            
54 GRANT 1966, n. 21, p. 19. 
55 Física VII, 5, 249b-250a20. 
56 GRANT 1966, p. 20. 
57 El argumento se generaliza a cualesquiera magnitudes: “Se sigue esta conclusión: dadas dos [cosas] 

cualesquiera adquiridas por un movimiento continuo, cuya proporción sea desconocida, es más verosímil 

que esta sea inconmensurable. Y si se proponen más, es más verosímil que cada una sea inconmensurable 

con cualesquiera de las otras. (“Sequitur ista conclusio: propositis quibuscumque duobus acquisibilibus 

per continuum motum quorum proportio sit ignota verisimile est illa esse incommensurabilia. Et si plura 

proponantur verisimillius est aliquod alicui incommensurabile fore. Et de duobus temporibus contingit.” 

De proportionibus IV, vii, 556-560). 



37 
USAR LA RAZÓN PARA CONFUNDIR A LA RAZÓN. LA EPISTEMOLOGÍA DE NICOLÁS ORESME 
  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, JUNIO DE 2014, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

 

supralunar. Ello implica que una conjunción exacta entre ellos puede no suceder jamás, 

o caso de que suceda, es muy raro que se repita de nuevo incluso en un tiempo 

infinito58. 

Oresme establece así una analogía entre proporciones aritméticas y magnitudes 

continuas, lo que le permite hablar de “inconmensurabilidad entre los movimientos de 

los cielos”, pero su finalidad no es la del conocimiento positivo de tales magnitudes y el 

cálculo de sus proporciones y frecuencias, lo que supondría de verdad un conocimiento 

matemático de la naturaleza y por tanto una aplicación positiva de las matemáticas a la 

filosofía natural. Su finalidad es dialéctica59, la refutación de argumentos que defienden 

la eternidad del mundo -en el caso de Aristóteles que nos ocupa- y la refutación de 

argumentos a favor de la necesidad de los acontecimientos del mundo sublunar -como 

en los ataques de Oresme contra la astrología. 

Edward Grant ha estudiado con detalle la teoría de las proporciones, pues ha 

traducido y editado las obras de Oresme en las que se desarrolla. Para este estudioso la 

inconmensurabilidad de las proporciones es el motivo epistemológico principal en la 

                                            
58 Hemos usado el término “probable” para hablar de la inconmensurabilidad de proporciones y con ello 

corremos el riesgo que presumir un cálculo de frecuencias por parte de Oresme, cosa que es incorrecta. La 

palabra que usa Oresme es “verisimilis” o “vraisemblable” en francés, pero tanto Menut como Grant 

traducen “likely” y “probable” indistintamente en las ediciones críticas de Du ciel y De proportionibus. 

Con ello pueden generar cierta confusión a menos que tengamos presente que la noción medieval de 

“probable” se puede asimilar a la de “verosímil” entendiendo ambas en un contexto dialéctico y 

prudencial, más que matemático o cuantitativo (MEUSNIER 1988, pp. 171-172.). Lo probable es aquello 

que uno está más inclinado a creer que su contrario, porque parece más verdadero, porque se ha visto 

suceder en la mayor parte de los casos sin necesidad de dar un número de los mismos. 

El desarrollo matemático que realiza Oresme no puede considerarse propiamente un cálculo de 

probabilidades, ya que no se avanza en la demostración cuantitativa de las frecuencias. Lo que se hace es 

ilustrar con un caso sí cuantificado –el de las 4950 proporciones entre 2/1 y 101/1- una noción cualitativa 

de probabilidad. Sin embargo, incluir la noción cualitativa de probabilidad en un contexto aritmético 

supone objetivamente un avance hacia la cuantificación, y por tanto abre el camino a la inclusión de 

sucesos azarosos, no necesarios por definición, dentro del campo de la ciencia (GODDU 1989, pp. 98, 

130).. 
59 “En fait, l’hypothèse de probabilité touchant les movements célestes a une fonction essentiellement 

dialectique: elle sert à réfuter Aristote en fournissant des contre-exemples “imaginaires” aux implications 

aristotéliciennes, tout en étant elle-même inaccessible à la falsification.” (HUGGONARD-ROCHE 1988, 

p. 160). 
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obra del escolástico: en ella se basa su escepticismo, ya que debido a tal 

inconmensurabilidad el conocimiento de la naturaleza es estructuralmente impreciso60. 

Oresme explota las implicaciones de este escepticismo especialmente en el campo de la 

astrología. La inconmensurabilidad de las proporciones, aplicada a la determinación de 

las conjunciones de los astros, base de la predicción astrológica, implica que, con 

independencia de la precisión en la obtención de los datos, la exactitud de las 

conjunciones es imposible. Como los cielos son la causa de los acontecimientos 

sublunares, la infinita variación de las posiciones celestes implica la infinita variación 

de los efectos terrestres:  

Igualmente, dado que los cuerpos de aquí abajo son gobernados por los cuerpos 

celestiales y sus movimientos naturales, como dijo Aristóteles en el primer libro de los 

Meteoros, se sigue que, según esto, las cosas de aquí abajo están siempre en una nueva 

organización que nunca antes había existido, y que los acontecimientos humanos, a 

excepción de aquellos que dependen de la voluntad en contra de la inclinación natural, 

son continuamente nuevos y tales que nunca hubo antes algunos que se les asemejaran 

totalmente61.  

Con esta teoría no sólo desfundamenta la predicción astrológica sino también 

el conocimiento astronómico. Con todo, la conclusión de Oresme no es radicalmente 

escéptica, ya que admite la posibilidad de corregir los datos por aproximación de las 

proporciones inconmensurables dadas a las proporciones numéricamente más cercanas 

que sean conmensurables62. 

                                            
60 GRANT 1966, pp. 62-63; GRANT 1988, p. 37; GRANT 1993, p. 97.  
61 “Item, pour ce que les corps de cibas sont gouvernéz par les corps celestielz et par leurs mouvements 

selon nature, si comme dist Aristote ou premier de Metheores, il s’ensuit que, selon ce, les choses de 

cibas sont touzjours en nouvelle ordenance si que onques ne fu telle, et que les faiz humains, excepté ce 

que est de volenté hors inclinacion naturelle, sont continuelment nouviaux et telz que onques ne furent 

aucuns du tout samblables.” (Du ciel, II, 18, pp. 480-482). Este mismo motivo de la variación perpetua, 

en clave musical, le sirve a Oresme para hacer una interpretación del “canticum novum” que San Juan 

menciona al final del Apocalipsis (De configurationibus, II, xxiv, 29; Du ciel, II, 18, p. 480). 
62 “Sin embargo de cualquier proporción que nos sea dada o se nos vaya a dar podremos investigar, por la 

segunda conclusión, si es mayor o menor que una [dada] proporción irracional, incognoscible e 

innombrable. Y así podremos encontrar dos proporciones suficientemente próximas en relación con las 

cuales la proporción ignota sea mayor que la menor y menor que la mayor. Y ésto debe ser suficiente.” 

(“Verumtamen de qualibet proportione nobis data, sive danda, poterimus investigare, per secundam 
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Sin embargo, hay algún punto débil en la argumentación de Oresme, y que 

puede ser la razón de por qué a pesar de la originalidad y rigor del tratamiento de esta 

cuestión de la inconmensurabilidad, la senda iniciada por él no tuvo continuadores63. En 

primer lugar, la base de las predicciones astrológicas no son sólo las conjunciones, sino 

los aspectos, que son las figuras que presenta la posición correlativa de los astros 

(oposiciones, cuadraturas, trigonos, sextiles, etc.). Estos aspectos podrían repetirse 

aunque fuese en puntos diferentes del espacio, con lo que podrían ser igualmente 

válidos para la predicción astrológica. En segundo lugar, la predicción astrológica no 

tiene que ser necesariamente exacta para ser aceptable, al igual que aceptamos que se 

haya producido un eclipse más o menos completo, y no por ello deja de ser un eclipse.  

  

3.3. Idealización y razonamiento hipotético. 

Oresme nos aporta otro ejemplo, en este caso mecánico, bien revelador de su 

posición epistemológica, como veremos. Se trata del diseño de un artilugio de ruedas 

que imita el movimiento epicíclico de la luna, tal que en un preciso momento la rueda c 

que hace las veces de la luna toca una rueda d que está controlada por contrapesos que 

la mantienen inmóvil. El contacto, que destruye el equilibrio, se produce en el momento 

en que los centros de a, b, c y d están perfectamente alineados, situación que puede 

producirse una vez y no volver a producirse de nuevo. En consecuencia la rueda d 

empezará a moverse y ya no se detendrá jamás. 

 

 
                                                                                                                                
conlusionem, utrum ipsa sit maior vel minor tali proportione irrationali incognoscobili et innominabili. Et 

sic tandem poterimus invenire duas proportiones satis propinquas ad quas talis proportio ignota se habebit 

ita quod erit minore maior et maiore minor. Et hoc debet sufficere.” De proportionibus IV,  vi, 368-373). 
63 GRANT 1966, p. 115. 
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Figura 2. 

 

Lo que resulta interesante desde el punto de vista epistemológico es que, si 

bien un artesano hábil podría ejecutar un diseño similar64, el hecho de que tal 

mecanismo no exista en la naturaleza ni pueda ejecutarse artificialmente no invalida el 

razonamiento. Por tanto si éste se hace correctamente la conclusión es verdadera aunque 

se parta de premisas hipotéticas, es decir posibles pero no reales físicamente: 

 

Y por esto, se sigue necesariamente que la rueda d comenzará ahora a moverse 

y nunca se detendrá. Y aunque tal cosa no puede ser hecha por naturaleza, ni por arte, ni 

durar tanto en materia corruptible, sin embargo ello no contiene o implica ninguna 

contradicción ni es en cuanto tal repugnante [a la razón] sino que es posible con respecto 

a la naturaleza de los movimientos, y toda repugnancia se debe a la materia o a alguna 

otra cosa externa.65 

 

Más adelante Oresme defiende la utilidad del razonamiento hipotético en 

filosofía natural de acuerdo con la noción de “posible” de la que ha hablado más arriba: 

                                            
64 “Una cosa similar o aproximada podría ser hecha artificialmente o por arte.” (“Et semblable chose ou 

pres pourroit estre faite artificialment ou par art.” Du ciel I, 29, p. 202.) Seguramente Oresme está 

pensando en un relojero, a juzgar por cómo empieza la descripción de su ejemplo: “parto del supuesto de 

que una rueda de cualquier material es como la rueda de un reloj [...]” (“je pouse que une roue de 

quelconque mateire soit aussi comme la roe d’un horloge [...]” Du ciel, I, 29, p. 200). La mención al reloj 

aparece también en Du ciel, II, 2, p. 289 como mecanismo análogo a los cielos. Esta analogía fue señalada 

por White como la primera mención de los cielos como un mecanismo de relojería, lo que haría de 

Oresme un precursor del mecanicismo moderno (WHITE 1962, p. 143). Pero hablar de relojes como 

término de comparación no implica necesariamente un mecanicismo cosmológico a juicio de Clagett, 

porque los cielos en Oresme no tienen el mismo comportamiento que los cuerpos sublunares al ser 

movidos por inteligencias poseedoras de entendimiento y voluntad, y al estar los cielos compuestos de 

una materia sutil que no ofrece resistencia al movimiento (ver nota 175). El comporamiento “mecánico” 

sólo es propiamente el sublunar. (CLAGETT 1968, p. 11 ; CLAGETT 1980, p. 223). Sin embargo Dales 

afirma que las inteligencias de Oresme equivalen de hecho a fuerzas impersonales (DALES 1980, p. 548). 
65 “Et par ce, il s’ensuit de neccessité que la roe .d. commenceroit maintenant a estre meue et jamais ne 

cesseroit. Et combien que telle chose ne puet estre faite par nature ne par art de matiere ou en matiere 

corruptible ne tant longuement durer, toutevoies ce ne enclot ou implique quelconque contradiction ne 

aucune repugnance quant est de soy, mais est possible selonc la nature des mouvemens, et toute la 

repugnance est par rayson de la matiere ou d’autre chose dehors.” Du ciel, I, 29, p. 202). 
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“yo respondo que ninguna de estas suposiciones es tan imposible que ella incluya o 

contenga en si contradicción según la distinción de “posible” e “imposible” que se hizo 

en el capítulo treinta del primer libro. Y por esto en ocasiones se suele hacer tales 

suposiciones para declarar la verdad, como cuando se dice: “Si fuese así, sería así”; “y 

así es como sería”, etc.”66 

Aunque no se den de hecho los sucesos físicos de los que se habla, e incluso 

aunque sea físicamente imposible que se den dadas las limitaciones de la materia, es 

decir, de las potencias de los cuerpos, ello no invalida el razonamiento porque se refiere 

a una situación idealizada. Son los sucesos idealizados los que nos permiten entender 

los sucesos reales; los sucesos lógicamente posibles nos permiten entender los sucesos 

físicamente posibles, y por tanto su subconjunto, los sucesos fácticos. A modo de 

ejemplo veamos el siguiente caso: 

 

Lo mismo ya lo he mostrado una vez más en otra ocasión, pues si una esfera de 

oro o de otro metal perfectamente pulida estuviese sobre una tabla muy lisa y de la misma 

altura en todas sus partes y nada hiciese resistencia al movimiento de esta esfera sobre 

aquella tabla salvo el propio peso de la esfera, yo digo que no podría haber impulso por 

pequeño que fuese ni fuerza motriz externa que fuese tan pequeña que no pudiese mover 

o hacer rodar esta esfera sobre aquella tabla, y que una fuerza muy pequeña la podría 

mover y también podría una fuerza mil veces menor y una cien mil veces menor y así 

indefinidamente. Y la causa es porque el peso de esta esfera que empuja e inclina de una 

parte y aquel que resiste e inclina de la otra son iguales en este caso.67 

                                            
66 “je respon que nulle de ces suppositions n’est telement impossible que elle encloe ou contienne en soy 

contradiction selon la distinction de possible et de impossible qui fu misse ou .xxx. chapitre du premier 

livre. Et pour ce, l’en seult aucune fois mettre teles supposicions pour declarer la verité aussi comme en 

dissant: “Se ainsi estoit, ainsi seroit ; et ainsi est comme il seroit, etc.”“ (Du ciel, II, 6, p. 338). 
67 “Item, encore le ay je autrefois monstré par une belle ymaginacion, car se une espere d’or or d’autre 

metal tres perfaitement polie estoit sus une table tres onnie et tres equalement haute selon toutes ses 

parties et rien ne resistast au mouvement de ceste espere sus celle table fors seulement la pesanteur de 

l’espere, je di que il ne pourroit estre vertu pulsive quelcunque si petite ou vertu motive dehors tant fust 

petite qui ne peust mouver ou faire roueler ceste espere sus celle table, et que une tres petite vertu la 

pourroit mouver et si pourroit mendre vertu mile foiz et mendre cent mile fois et ainsi sans fin. Et la cause 

est pour ce que la pesanteur de ceste espere qui trait et encline d’une part et celle qui resiste et encline 

d’autre sont equales en ce cas.”(Du ciel, II, 20, p. 492).  
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Esta defensa de la legitimidad epistemológica del razonamiento hipotético es 

patente en el extenso uso de experimentos mentales en la obra de Oresme68. 

Experimentos de gran riqueza heurística pero que por su carácter ficticio no pueden 

determinar verdades naturales, tan sólo cuestionar las aceptadas por la filosofía natural 

aristotélica. Su motivación parece ser dialéctica, más que científica natural, como 

sucedía con la inconmensurabilidad de las proporciones. 

 

3.4. La teoría de las configuraciones. 

En su célebre obra De configurationibus qualitatum et motuum Oresme 

desarrolla unos modos de configuración geométrica que sirven para representar la 

variación de una cualidad en un sujeto. Se trata de unos ejes de coordenadas que se 

parecen a los ejes cartesianos de la geometría analítica69. El análisis de la relación entre 

los dos usos del término “configuratio” presente en esta obra -representación geométrica 

por un lado y realidad física por el otro-  es un lugar necesario para la comprensión de la 

posición epistemológica de Oresme.  

 

3.4.1. La configuración entendida como representación geométrica. 

                                            
68 Podemos mencionar un par de ejemplos contra el movimiento natural de los elementos. Oresme postula 

que la tierra tendría dos movimientos naturales contrarios, ascendente y descendente, en el caso de 

horadar la Tierra y dejar caer un grave a su través, pues este continuaría la caída después de atravesar el 

centro y luego retornaría, ejecutando un movimiento oscilatorio hasta el reposo (Du ciel, I, 8, p. 94; 18, p. 

144; II, 31, p. 572). Esto se debe a ser el impetus –“impetuosité”- una propiedad distinta y añadida a la 

pesantez. También propone que si se llenase un tubo con fuego en su mayor parte y una medida de aire en 

la cima, este descendería a través del fuego por ser más pesado, aunque hiciésemos el experimento en la 

esfera de agua, con lo que el aire descendería alejándose de su lugar natural; mientras que si el tubo se 

llenase de agua en su mayor parte y una medida de aire en la base, este ascendería a través del agua por 

ser más ligero, aunque hiciésemos el experimento en la esfera de fuego, con lo que el aire ascendería 

alejándose de su lugar natural (Du ciel I, 4, p. 71; IV, 7, pp. 704-706). Estos experimentos son 

argumentos lógicos en contra de la teoría aristotélica del lugar natural. 
69 Pero que no la anticipan, ya que Oresme los utiliza para teorizar la correspondencia entre la figura 

geométrica y la cualidad real, no la correspondencia entre una curva y una ecuación 

(YOUSCHKEVITCH 1988, p. 122; SOUFFRIN-WEISS 1988, p. 127).  
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Ya desde la primera línea del Libro I Oresme afirma, de acuerdo con 

Aristóteles70, que: 

 

Toda cosa mensurable excepto los números es imaginada al modo de una 

cantidad contínua. Así pues para su medición conviene que sean imaginados los puntos, 

lineas y superficies, o las propiedades de éstos, en los cuáles se encuentra la medida y la 

proporción, como quiere el Filósofo, mientras que en las otras cosas ella se reconoce por 

similitud cuando el intelecto las refiere a éstos. Y aun si los puntos indivisibles o las 

líneas no son nada [real], sin embargo conviene fingirlos matemáticamente para conocer 

las medidas de las cosas y sus proporciones. En efecto toda intensidad que puede ser 

adquirida sucesivamente ha de ser imaginada por una línea recta erigida 

perpendicularmente sobre algún punto del espacio o del sujeto de la cosa intensible, es 

decir, la cualidad. Pues cualquier proporción que se encuentre entre intensidad e 

intensidad, en intensidades que son del mismo tipo, una proporción similar se descubre 

entre línea y línea y al contrario; pues del mismo modo que una línea es conmensurable 

con una e inconmensurable con otra, así es con respecto a las intensidades, que ciertas son 

conmensurables y ciertas inconmensurables de algún modo debido a su mismo carácter 

continuo. Luego la medida de las intensidades se puede imaginar congruentemente como 

la medida de las líneas, en tanto una intensidad puede, al igual que una línea, decrecer 

infinitamente o aumentar infinitamente.  

Volviendo a lo anterior, la intensidad es aquello según lo cual se dice que algo 

es “más tal”, como “más blanco” o “más veloz.71 

                                            
70 Aristóteles Metafísica, X, 1, 1052a15-35. 
71 “Omnis res mensurabilis exceptis numeris ymaginatur ad modum quantitatis continue. Ideo oportet pro 

eius mensuratione ymaginari puncta, lineas et superficies, aut istorum proprietates, in quibus, ut vult 

Philosophus, mensura seu proportio per prius reperitur. In aliis autem cognoscitur in similitudine dum per 

intellectum referuntur ad ista. Etsi nichil sunt puncta indivisibilia aut linee, tamen oportet ea mathematice 

fingere pro rerum mensuris et earum proportionibus cognoscendis. Omnis igitur intensio successive 

acquisibilis ymaginanda est per lineam rectam perpendiculariter erectam super aliquod punctum spatii vel 

subiecti illius rei intensibilis, ut, verbi gratia, qualitatis. Nam quecumque proportio reperitur inter 

intensionem et intensionem de intensionibus que sunt eiusdem rationis similis proportio invenitur inter 

lineam et lineam et e contra; quemadmodum enim una linea alteri linee est commensurabilis et alteri 

incommensurabilis, ita est conformiter de intesionibus quod quedam sunt commensurabiles adinvicem et 

quedam incommensurabilis quomodolibet propter continuitatem earundem. Ergo mensura intensionum 
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En consecuencia se puede utilizar una línea de cierta longitud para representar 

el grado de cierta cualidad o movimiento (por ejemplo cualidades como ser blanco o ser 

caliente, y movimientos como el desplazamiento de un móvil o el aumento de 

temperatura), y representar la proporción entre dos grados diferentes de una cualidad o 

movimiento por medio de la proporción entre las líneas que las representan. Las figuras 

geométricas son “nada real”, pero es “necesario fingirlas” –es decir imaginarlas- para 

entender las medidas y proporciones de las cosas reales. Y ello es así en virtud de que el 

intelecto reconoce la “similitud” entre las entidades geométricas y las magnitudes 

físicas, aspecto este en el que profundizaremos más adelante. 

Por “cualidades” y “movimientos” entenderemos por el momento, dentro de 

una tradición genéricamente aristotélica que luego habremos de matizar,  formas 

accidentales dependientes de un sujeto –por tanto no subsistentes por si mismas- y por 

“sujeto” el individuo concreto o substancia primera72. 

A la cantidad del sujeto Oresme la llama “extensión” o “longitud” y a la 

cantidad  de la cualidad la llama “intensión” o “latitud”, términos ya comunes en los 

tratadistas de su época73. Por tanto la distinción entre una consideración extensiva e 

intensiva, o si se quiere longitudinal y latitudinal de las cualidades no es original de 

                                                                                                                                
potest ymaginari congrue sicut linearum mensura, cum etiam intensio possit eodem modo sicut linea in 

infinitum diminui et quantum est ex se infinitum augeri. 

Rursum intensio secundum quam aliquid dicitur magis tale, ut magis album aut magis velox.” (De 

configurationibus, I, i, 3-22.) 
72 En el capitulo I.xxi, donde concluye el desarrollo teórico de la primera parte de De configurationibus, 

Oresme recapitula: “Así pues desde lo que antecede se puede constatar de modo suficiente la figuración 

de la intensidad en cualquier especie de cualidad corporal permanente.” (“Ex premissis itaque satis 

sufficienter potest apparere de figuratione intensionis in unaquaque specie qualitate corporee 

permanentis”  De configurationibus, I, xxi, 84-85). La cualidad permanente de un sujeto se entiende como 

la cualidad de un sujeto corpóreo, un compuesto hilemórfico en la tradición aristotélica. 
73 Aunque Oresme asume esta denominación, se muestra crítico con ella ya que a su juicio lo correcto 

debería ser aplicar la “longitud” a la cualidad y la “latitud” al sujeto, pues la longitud o largura sólo indica 

una dimensión mientras la latitud o anchura más de una, de modo que pueden concebirse longitudes sin 

latitud, como es el caso de las cualidades de sujetos indivisibles por incorpóreos, y por tanto inextensos, 

“como el alma o el ángel” (“ut anime vel angeli.” De configurationibus, I, ii, 14). Por lo demás la 

representación de la cantidad de una cualidad por medio de un segmento de recta la encontramos ya en 

Bacon en el XIII (SOUFFRIN 1990, p. 67). 
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Oresme, pero sí lo es su modo de representación, mucho más intuitivo visualmente al 

recurrir no sólo a la diferencia de proporciones, sino también a la diferencia de 

dimensiones (Bradwardine, por ejemplo, distinguía ambos conceptos pero los 

representaba superpuestos en líneas horizontales74). Oresme dispone 

perpendicularmente la longitud y la latitud75, de modo que genera figuras con superficie, 

cuya área será una función de aquellas. Con ello podemos ver “cuanto” de cualidad 

tiene un sujeto determinado en comparación con otros o con una unidad de medida.  

La representación de una cualidad, como hemos indicado más arriba, se hace 

obedeciendo al grado en que esa cualidad se haya presente en un sujeto de modo que la 

superficie generada “es proporcional en altura a la cualidad en intensidad”76. Oresme 

nada nos dice de cómo ha de determinarse empíricamente la medida de una cualidad77, 

pero sí nos dice que la proporción entre las cualidades ha de conservarse en la 

proporción entre las configuraciones que las representan, como podemos ver en el 

siguiente ejemplo en el que la longitud de las perpendiculares sobre el sujeto AB es 

proporcional aunque la figura representada  en cada caso no sea igual: 

 

                                            
74 Sobre los autores del Colegio de Merton ver nota 106. 
75 “Ahora bien, las dos extensiones pueden imaginarse en cierto modo intersecarse entre si 

ortogonalmente a la manera de una cruz:” (“Due autem extensiones possunt ymaginari quodam modo 

orthogonaliter seinvicem ad modum crucis intersecare.” De configurationibus, II, i, 12-13). 
76 “proportionalis est in altitudine eidem qualitate in intensione.” (De configurationibus, I, vii, 3-4). 
77 Lo que sí nos dice es que tal medida no viene determinada por naturaleza: “[que] cualquier intensidad 

determine por si misma la longitud de la línea por la que pudiese ser imaginada y que entonces la 

intensidad fuese comparable o igual a la línea o la extensión en cantidad [...] parece demasiado absurdo.” 

(“quelibet intensio determinaret sibi lineam certe quantitatis per quam esset ymaginabilis et tunc intensio 

esset equalis et comparabilis linee vel extensioni in quantitate  [...] videntur nimis absurda.” De 

configurationibus, I, xiv, 30-34). Y también nos dice que la medida de la extensión es más fácil de 

conocer que la de la intensidad, porque “la extensión, así como hemos hablado de ella, es más manifiesta, 

más palpable y anterior a la intensidad por lo que respecta a nuestro conocimiento,  y quizá lo sea también 

por naturaleza.” (“extensio est manifestior et palpabilior, ut ita loquitur, et prior cognitione quo ad nos 

quam sit intensio, et forsan quo ad naturam.” De configurationibus, I, iii, 15-17).  
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Figura 3. 

 

Por otra parte estas superficies mayores o menores son simplemente desiguales 

en figura y también en altura, y sin embargo en altura son similares o proporcionales. De 

donde si en dos intersecciones se señalan dos puntos O y P del mismo modo que se 

muestra en la figura ahora dispuesta, entonces si la proporción de GH a EF es como la 

proporción de GP a EO y así de cualesquiera dos líneas erectas del mismo modo sobre la 

misma base AB, digo que las superficies ABCD y las superficies ABMN son similares en 

altura o proporcionales. 78  

 

Oresme distingue tres tipos de configuraciones correspondientes a tres tipos de 

cualidades: uniformes, uniformemente diformes y diformemente diformes. Las 

cualidades uniformes son aquellas en las que se alcanza la misma intensidad todo a lo 

largo del sujeto, de modo que la línea cumbre –linea summitatis- es paralela a la línea 

base y la superficie resultante es un rectángulo. En ocasiones Oresme la denomina, para 

abreviar, como “cualidad cuadrangular”79.  Las cualidades uniformemente diformes son 

aquellas en las que la variación en la intensidad de la cualidad es constante todo a lo 

largo del sujeto, de modo que la línea cumbre es recta pero no paralela a la línea base. 

En este tipo de cualidad puede suceder que el primer grado y el último sean positivos, 

de modo que la superficie generada es un trapecio con dos ángulos rectos en la base, o 

                                            
78 “Iste autem superficies maiores vel minores sunt simpliciter inequales et dissimiles in figura et etiam in 

altitudine inequales et tamen sunt in altitudine similes sive proportionales. Unde si in duabus 

intersectionibus signentur duo puncta O et P eo modo quo patet in figura nunc posita, tunc si proportio 

GH ad EF sit sicut proportio GP ad EO et sic de quibuslibet duabus lineis erectis conformiter super ipsam 

basim AB, dico quod superficies ABCD et superficies ABMN sunt consimilis altitudinis sive 

proportionalis.” (De configurationibus, I, vii, 28-33.) 
79 “De qualitate quadrangulari.” (De configurationibus, I, x). 
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que uno sea positivo y el otro cero de modo que lo que se genera es un triángulo 

rectángulo80.  En correspondencia Oresme denomina este tipo de cualidad como 

“cualidad triangular rectángula”81.  La cualidad diformemente diforme se presenta de 

modo negativo como aquella que no tiene las características de las dos anteriores: “En 

                                            
80 Oresme introduce uno de sus habituales matices terminológicos: “Se muestra en el capítulo precedente 

que cierta cualidad sea imaginable por tal triángulo porque tal cualidad puede ser proporcional en 

intensidad a tal triángulo en altura; y aquella es la que se llama comunmente cualidad uniformemente 

diforme terminada en grado cero, que no obstante se puede decir más propiamente cualidad 

uniformemente desigual en intensidad así como el triángulo que le es proporcional es uniformemente 

desigual en altura. De modo similar debería decirse más propiamente terminar en privación que terminar 

en grado cero. Pero en tanto que la otra expresión está más asimilada por los modernos y es bastante 

pasable, entonces la recojo y la admito en este tratado.” (“Quo enim aliqua qualitas sit ymaginabilis per 

talem triangulum patet ex capitulo precedenti eo quod aliqua potest esse proportionalis in intensione tali 

triangulo in altitudine ; et illa est que vocatur communiter qualitas uniformiter difformis terminata ad non 

gradum, que tamen magis proprie potest dici qualitas uniformiter inequalis in intensione sicut triangulus 

cui ipsa proportionatur est altitudinis uniformiter inequalis. Similiter ipsa magis deberet dici terminari ad 

privationem quam ad non gradum. Sed quoniam alia locutio magis est apud modernos assueta et est satis 

transibilis, ideo in hoc tractatu eam recipio et admitto.” De configurationibus, I, viii, 5-13). En coherencia 

con ello Oresme presenta las cualidades contrarias como positivas –por ejemplo el calor y el frío-, de 

modo que una es figurada como la complementaria de la otra en la generación simultánea de un 

rectángulo compuesto de dos triángulos rectángulos cuando las cualidades varían de modo 

uniformemente diforme, o de dos superficies curvas la una cóncava y la otra convexa cuando varían de 

modo diformemente diforme. “Así pues por el capítulo décimo aquel agregado de ambos contrarios se 

puede imaginar por un cuadrángulo rectángulo.” (“Ergo per capitulum 10m illud aggregatum ex ambobus 

contrariis ymaginabile est per quadrangulum rectangulum.” De configurationibus, I, xix ,11-12), como se 

muestra en la figura.  

 

Figura 4. 

El hecho de que Oresme prefiera hablar de “privación” en lugar de “grado cero” puede deberse a su 

concepción dinámica de la materia según la cual la privación es “el deseo de la materia por la forma” 

(BOSEMBERG, p. 128 que cita Questiones super Physicam I, 16).  
81 “De qualitate triangulari rectangula.” (De configurationibus, I, viii). 
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cambio, toda cualidad que se encuentre de otro modo a los mencionados se denomina 

diformemente diforme.”82  

Para abordar las consecuencias epistemológicas de la teoría es suficiente con 

que nos centremos en las cualidades de las dos primeras especies, las más sencillas. 

Oresme afirma que el modo de representación de los dos tipos de cualidad no es 

arbitrario: si bien la representación de los grados de intensidad y de los sujetos por 

medio de líneas, y de las cualidades por medio de superficies es una “ficción 

matemática”, el hecho de que a las cualidades uniformes les correspondan rectángulos y 

a las uniformemente diformes triángulos rectángulos es necesario. Hay una 

correspondencia entre el tipo de cualidad y el tipo de figura: la uniformidad de una 

cualidad se corresponde con una superficie rectangular “y no se puede designar por 

ninguna otra figura”83, y la diformidad uniforme con una superficie triangular 

rectangular “y no se puede imaginar por ninguna otra figura.”84 Una vez que 

representamos el grado de una cualidad presente en un sujeto, en tanto que magnitud 

continua, con un segmento de recta, la uniformidad de una cualidad no puede sino 

representarse por una línea recta paralela al sujeto; la uniforme diformidad, por una 

línea recta con inclinación constante, y la diferencia de la cantidad de la cualidad en dos 

sujetos, ha de corresponderse proporcionalmente con la diferencia de tamaños entre las 

configuraciones respectivas85. 

                                            
82 “Omnis autem qualitas se habens alio modo a predictis dicitur difformiter difformis.” (De 

configurationibus, I, xi, 44-45.) Las cualidades diformemente diformes pueden ser simples o compuestas. 

Son simples aquellas en las que la línea cumbre es simple -y por ello necesariamente curva, pues de ser 

recta se trataría de alguno de los dos tipos de cualidades anteriores. A su vez hay cuatro tipos 

esencialmente diferentes de cualidades simples diformemente diformes según la forma y sentido de la 

curva simple: racional convexa, racional cóncava, irracional convexa e irracional cóncava. Hay por tanto 

seis tipos de cualidades simples: una uniforme, una uniformemente diforme y cuatro diformemente 

diformes. Se pueden combinar de seis modos según el número de formas simples tomados de cada vez, lo 

que por combinación da lugar a sesenta y tres especies de cualidad compuesta diformemente diforme, que 

sumadas a las seis simples nos dan un total de sesenta y nueve especies de configuraciones: una uniforme, 

una uniformemente diforme y sesenta y siete diformemente diformes. 
83 “et per nullam aliam figuram designari potest.” (De configurationibus, I, x, 2-3) 
84 “et per nullam aliam figuram potest ymaginari.” (De configurationibus, I, viii, 4-5) 
85 “Sin embargo sucede que si se designa una cualidad por un triángulo, [otra] cualidad similar con el 

doble de intensidad ha de designarse por un triángulo el doble de alto, y así siempre proporcionalmente, 
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La teoría de las configuraciones se aplica tanto a la distribución de la cualidad 

a lo largo de un sujeto –en el Libro I- como a la variación de la cualidad de un sujeto a 

lo largo del tiempo –en el Libro II. En este caso el sujeto viene representado por un 

punto que se desplaza a lo largo del eje horizontal, que ahora representa el tiempo, y se 

le aplican los mismos tipos de configuración. Lo que es uniforme, uniformemente 

diforme o diformemente diforme es la tasa de cambio de la cualidad en el tiempo. 

Aunque en esta parte de la teoría Oresme habla explícitamente de “móvil” y de 

“velocidad”, no es el movimiento local el único que se contempla, ya que por 

movimiento se entiende, como hacía Aristóteles, el cambio en general: cambio local o 

desplazamiento, cambio cualitativo o alteración, y cambio cuantitativo, sea aumento o 

disminución86. Las configuraciones representan del mismo modo las cualidades en un 

sujeto y los movimientos o cambios de un sujeto en el tiempo.  

  

3.4.2. La configuración entendida como estructura física. 

Pero la teoría de las configuraciones de las cualidades y los movimientos en De 

configurationibus no es sólo un tratado de representación gráfica; es a la vez que una 

teoría geométrica una teoría de filosofía natural. Ello se debe a los dos sentidos de 

“configuratio” presentes en la obra. La configuratio en el primer sentido, que 

llamaremos gráfico o geométrico y hemos expuesto más arriba, es útil para representar 

la distribución de las cualidades de las cosas y su cambio en el tiempo. La configuratio 

en el segundo sentido, que llamaremos estructural o físico, se postula como estructura 

interna de las cosas, como la distribución real de sus cualidades y las proporciones entre 

las mismas. Este segundo sentido de configuración se ensaya en parte del Libro I y todo 

a lo largo del Libro II. Allí el autor elabora un ensayo de explicación de algunos 

fenómenos naturales a partir de las “configuraciones” subyacentes a los mismos, es 

decir, a partir de la presencia de determinadas cualidades en los sujetos, de las que se 

postula unos u otros efectos según sean las “figuras” –figurae- y “proporciones” –

                                                                                                                                
como se dijo en el capítulo precedente.” (“Sic tamen ut si aliqua qualitatis signetur per unum triangulum, 

[alia] duplo intensior similis intensionis signanda est per duplo altiorem triangulum, et sic semper 

proportionaliter, ut dictum est in capitulo precedenti.” De configurationibus, I, viii, 34-37) 
86 De configurationibus, II, iii, 11-20. 
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proportiones- de las mismas87. Así aventura que la particular “diformidad” del 

movimiento del pez puede ser la causa de que la mano del pescador se adormezca, o la 

del movimiento de las fauces del león la causa de que extraiga un miembro a la presa, 

cosa que no sucedería si se aplicase la misma intensidad de fuerza pero con distinta 

diformidad de velocidad88. También reformula en términos de teoría de las 

configuraciones la supuesta disonancia entre los sonidos de las cuerdas hechas con 

tendones e intestinos de lobo y aquellas hechas de cordero, y de los tambores hechos de 

piel de lobo con los que son hechos de piel de cordero89. 

Oresme ensaya explicaciones sobre la diferente transmisión del calor en la 

madera y los metales, sobre la generación de algunos animales, sobre el efecto de 

algunos remedios para la curación de enfermedades, sobre la belleza absoluta frente a su 

percepción relativa, sobre la amistad y hostilidad entre ciertos individuos o entre ciertas 

especies, sobre el conocimiento profético, sobre los procedimientos utilizados por los 

magos para engañar al público y sobre los efectos de la disposición de los sonidos 

musicales. El trabajo de Oresme no consiste tanto en dar explicaciones de los 

fenómenos naturales, como en proponer un marco teórico desde el que generar 

explicaciones verosímiles, pero no únicas o definitivas. La teoría de las configuraciones 

en el segundo sentido es un ejercicio programático. 

Lo relevante para nuestro análisis epistemológico de este doble sentido de la 

teoría de las configuraciones es el hecho de que mientras el primero se reconoce como 

instrumento necesario aunque ficticio, el segundo se postula como modo de explicación 

                                            
87 “Aunque no haya verdadera contrariedad ni en las proporciones ni en las figuras, sin embargo es cierto 

que ciertas proporciones convienen más entre sí debido a la naturaleza de la cosa [...]. También sucede así 

con las figuras [...].” (“Quanvis nec in proportionibus nec in figuris sit vera contrarietas, tamen certum est 

quasdam proportiones a natura rei magis sibi invicem convenire [...]. Sic est etiam de figuris [...].” De 

configurationibus I, xxvii, 4-8.) A partir de las indicaciones de Oresme en este y otros fragmentos, no del 

todo explícitos, entendemos por figura de la cualidad la distribución de la misma en el sujeto, y por 

proporción, la relación entre las cantidades distribuidas de una cualidad o varias en un sujeto o varios. 
88 “Y la causa de esto puede ser que este movimiento tiene tal fuerza por la configuración de su 

diformidad, y esto lo tiene el león por naturaleza para saber de qué modo configurar su movimiento. Y así 

se puede asignar la causa de muchos otros [efectos].” (“Et causa huius potest esse quia motus iste habet 

talem virtutem ex configuratione sue difformitatis, et hoc habet leo a natura ut sciat motum suum taliter 

figurare. Et ita posset reddi causa de multis aliis. ”De configurationibus, II, x, 17-19). 
89 De configurationibus, II, xviii. 
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verosímil de las causas de los fenómenos observados. Mientras Oresme razona de modo 

categórico en la descripción de las configuraciones geométricas y sus propiedades, a 

pesar de haberlas tratado de “ficciones” no existentes, “imágenes” útiles, se muestra sin 

embargo prudente y comedido en lo relativo a las configuraciones físicas, a pesar de 

considerarlas realmente existentes. Oresme trata las configuraciones físicas de las cosas 

como hipótesis, tal como se constata en afirmaciones como “Pues quizás esta es la causa 

por la que [...]”90; “Así pues es posible [...]” y un poco más abajo “De nuevo puede ser 

que [...]”91; “En cambio si frente a esta o con esta causa alguien quiere, ante casos 

similares, asignar otra u otras causas, no lo discuto; pues para mi es suficiente con que 

pueda haber algún lugar para esta.”92 ; “así que quizás de este modo se puedan asignar 

causas a algunos efectos cuyas otras razones son ignotas”93.   

Como fundamento de estas explicaciones hipotéticas sí hay un principio que se 

afirma de modo categórico y que es el núcleo a priori de la teoría ontológica de las 

configuraciones: detrás de los fenómenos y como causa de los mismos se haya 

determinada configuración física de las cualidades. Muchas de estas están por el 

momento ocultas, pero es en ellas en las que se ha de basar la explicación filosófica, 

cuyo principal instrumento es la configuración geométrica. Las configuraciones 

geométricas se entienden como representaciones adecuadas de las configuraciones 

físicas, lo que convierte a Oresme, a juicio de Maier, en el primero en proponer los 

modelos geométricos como imágenes realistas de la naturaleza94. Oresme asume un 

                                            
90 “Nam forsan ista est causa quare [...]” (De configurationibus, l, xxiii, 12.) 
91 “Possibile est igitur [...]”,“Rursum potest esse quod [...]” (De configurationibus, I, xxv, 9, 20.) 
92 “Si autem preter istam vel cum ista causa aliquis velit in similibus aliam causam vel alias assignare, de 

hoc non contendo; sufficit enim michi quod ista quandoque possit habere locum.” (De configurationibus, 

I, xxiii, 27-30.) 
93 “ita quod forsan ex hoc possunt assignare cause aliquorum effectuum quorum rationes alias ignote 

sunt.” (De configurationibus, II, x, 23-25.) 
94 “Suppose, for instance, that his longitudo represents a spatial extension and that the latitudines drawn 

perpendicular to it represent the intensity of some quality that the object in question exhibits at each point. 

Oresme does not intend the resulting curve to describe the dependence of the intensity on the spatial 

extension at each point. Instead, he wants the resulting figure to portray the physical figure of the quality 

that, in his view, actually exists (although it is no visible) and to portray it exactly, so that the 

proportionality is preserved. This is probably the first occurrence of the idea of constructing a true-to-life 

image of something in nature in a geometrically exact fashion.” (MAIER 1982, p. 151). Maier insinua la 
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posicionamiento racionalista y fisicista95, que a partir de la teoría de la configuración de 

las cualidades reduce las causas de los fenómenos a causas naturales, por tanto 

corporales, y ataca explícitamente las explicaciones mágicas como carentes de 

fundamento:  

 

[...] y no obstante una causa específica determinada permanece escondida 

debido a la oculta e imperceptible figuración de una cualidad de esta naturaleza. De 

donde debido a que tal causa permanece latente algunos estúpidos nigromantes  han dicho 

                                                                                                                                
similitud entre este proceder y el de los pintores perspectivistas Leon Batista Alberti y Piero della 

Francesca: “The same idea underlies the theoretical effors of fifteenth-century thinkers to develop a 

“scientific” artificial perspective:” (op. cit., p. 151). A esta correspondencia entre los dos sentidos de 

“configuración” Clagett la denomina la “suitability doctrine” (CLAGETT 1968, p. 15). Clagett reprocha a 

Maier que intrerprete la teoría de Oresme en el sentido de que la configuración interna y real de la cosa 

tenga que tener determinada forma espacial (CLAGETT 1968, p. 452), pero no es eso lo que dice Maier: 

la correspondencia entre las configuraciones geométrica y física no es una correspondencia entre figuras 

espaciales, sino entre proporciones. 
95 Por ejemplo para explicar la propagación del calor habla de cualidades “penetrantes” y “pungentes” 

“cuyas partículas son proporcionales en intensidad a pequeñas pirámides” (“cuius particule sint in 

intensione proportionales parvis pyramidibus.” De configurationibus, I, xxii,12), lo que nos recuerda a la 

figuración del elemento fuego como tetraedro en la física platónica y aristotélica (Timeo 56a; De caelo, 

III, 5, 304a; 8, 307a); y para explicar los poderes fecundadores de la mandrágora se refiere a su 

constitución similar a la figura humana (De configurationibus, I, xxv, 16-19). Frente a estas analogías 

homomórficas entre la causa y el efecto físico, predominan en Oresme como veremos las analogías 

musicales, como la “armonía” o la “concordancia”: “Y hablo aquí de conveniencia, no por proximidad 

sino por conformidad, como por ejemplo vemos en la música que un sonido es consonante con otro no en 

tanto le es próximo sino en tanto le exige la debida proporción, así aquí no se atiende a la proximidad sino 

a la natural y debida conformidad.”  (“Et loquor hic de convenientia, non propinquitatis sed conformitatis, 

sicut videmus in musica quod sonus non quanto est alteri sono propinquior tanto est ei consonantior sed 

requiritur debita proportio, ita hic non attenditur propinquitas sed debita et naturalis conformitas.” De 

configurationibus, I, xxvii, 21-26). En el capítulo I, xxix se postula la diferencia entre la voz del hombre y 

la mujer en una octava, según la proporción 2:1, como una muestra de la concordancia entre los sexos. 

Tomando al propio analogado –la música- como objeto de estudio, un tercio de la segunda parte del 

tratado está dedicada al análisis de la configuración de los sonidos.  
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que los poderes en las piedras preciosas están allí como resultado de la presencia de 

ciertos espíritus incorpóreos que a ellas han ido a parar.96 

 

La configuración de las cosas explica sus propiedades y sus efectos, pero esto 

no es más que un principio programático pues no se determina qué cualidades se han de 

medir o cómo medirlas. El principio programático va dirigido en primera instancia 

contra la falsa magia y la falsa profecía97. Se avanza en la racionalidad de las 

explicaciones físicas, pero sólo por principio, no de modo efectivo. Además, al tratarse 

de la proporción entre la intensidad de las cualidades presentes en el sujeto, podríamos 

aplicarles la principal conclusión de Oresme en su teoría sobre las proporciones: que las 

inconmensurables son más numerosas que las conmensurables98. En consecuencia la 

determinación exacta de su cantidad habrá de ser, más allá de empíricamente difícil, 

aritméticamente imposible, con las consecuencias escépticas que de ello podría deducir 

Oresme.  

Este mismo proceder lo encontramos en los Quodlibeta, donde Oresme insiste 

en la existencia de razones naturales para explicar muchos “mirabilia” o supuestos 

milagros, pero no elabora explicaciones efectivas sino meros esquemas de 

explicaciones. Su finalidad no es reducir la ignorancia de las causas naturales, sino 

reducir la credulidad de aquellos que debido a la debilidad de sus facultades –por falta 

de carácter o por falta de formación- consideran toda causa ignota como sobrenatural, y 

por ello están más expuestos a los engaños de supuestos magos, nigromantes y 

                                            
96  “[...] et nichilominus specialis et determinata causa sepissime latet propter huiusmodi qualitatum 

figurationem imperceptibilem et occultam. Unde propter latentiam huius cause dixerunt quidam 

nigromantici stulti lapidibus pretiosis has utes virtinesse ex presentia quorundam incorporeorum 

spirituum qui in eis ceciderunt.” De configurationibus, I, xxv, 32-35. 
97 Todo ello dentro de los límites marcados por la ortodoxia religiosa: por ejemplo se niega verdad a la 

intervención de los demonios por voluntad humana –nigromancia- pero no se les niega existencia a los 

demonios porque viene reconocida por los artículos de la fe (Quodlibeta, questio “utrum naturaliter 

demones esse et cetera”, en CLAGETT 1968, p. 487). 
98 No obstante puede que esta idea no fuese más que una idea genérica aún no desarrollada en la fecha de 

la composición de De configurationibus, que Grant juzga anterior a la de De proportionibus (GRANT 

1966, p. 14). 
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adivinadores99. Su naturalismo está al servicio de la fe católica, ya que el adversario no 

es la ignorancia sino la herejía100; la razón es que, si bien Oresme postula que las causas 

de muchos supuestos milagros son causas naturales, sin embargo su conocimiento 

efectivo queda más allá de las potencias humanas y sólo es posible para Dios101.  

 

3.5. La aplicación de las matemáticas al conocimiento de la naturaleza. 

Al final de la Proposición IV del Libro IV de De proportionibus se afirma lo 

siguiente: 

 

Ha de entenderse que la proporción entre velocidades se concluye y se conoce a 

partir de la proporción entre tiempos y distancias atravesadas o adquiridas, o bien de algo 

de este género, como es evidente por el sexto y séptimo [libros] de la Física [de 

Aristóteles]. Desde la proporción de velocidades se concluye la proporción de 

                                            
99 Oresme nos ofrece en diversos lugares interesantes explicaciones sobre los efectos psicológicos de la 

puesta en escena de los nigromantes, con sus conjuros e invocaciones: “Por todas estas cosas una mente 

débil se distrae y se agita por el terror, y es alterada y transformada por la fuerte imaginación y la falsa 

credulidad, de modo que el hombre queda sin sentido y se convierte en demente o [adolece] de cierta 

especie de manía. Y aquí sucede que cree ver cosas que no ve y oir cosas que no oye, teniendo en si 

mismo la propia causa de su error.” (“Ex hiis itaque levis animus abstrahitur et terrore concutitur ac per 

ymaginationem fortem et falsam credulitatem alteratur et immutatur, ita ut homo fiat extra sensum et 

velut demens seu in quadam specie manie. Hinc est quod putat se videre aliqua que non videt et audire 

que non audit, habens in semetipso proprius erroris causa. ”De configurationibus, II, xxvi, 26-30). 
100 “Quite often this agnostic approach results in his being content merely to indicate the kinds of causes 

or factors operating, without even suggesting how these parameters might be related. [...] Such discussion 

is typical of the non-rigorous and heuristic manner of arguing Oresme employs in the De causis.This 

treatise’s primary aim seems to be making possibilities plausible in line with his general approach to 

natural causes, rather than being convincing with respect to any particular analyses. Oresme builds a case 

for being skeptical of all claims for marvels in modern times because many people, for a variety of 

different reasons, have misjudged and misunderstood marvels and too easily have taken some things for 

miracles.” (HANSEN 1985, pp. 76-77). También es sintomático de este naturalismo escéptico el hecho de 

que en los Quodlibeta recurra a la potentia Dei absoluta sólo en tres ocasiones, y nunca use 

“ymaginationes” (HANSEN 1985, p. 102). 
101 Hansen nos aporta una extensa selección de extractos tanto de De causis mirabilium como de otras 

obras en las que Oresme expone ejemplos de cosas que Dios conoce pero no el hombre, reductibles a dos 

grandes categorías: los límites de las potencias activas y pasivas de los cuerpos y las causas de los sucesos 

particulares (HANSEN 1985, n. 27, pp. 184-187).  
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proporciones y este proceso es a posteriori. Igualmente cuando a partir de la proporción 

de proporciones se concluye la proporción de velocidades, entonces el procedimiento es 

desde la causa y a priori.102 

 

En este fragmento se afirma que el conocimiento de las proporciones de 

proporciones, conocimiento matemático, es un conocimiento de la naturaleza pues de él 

se puede derivar el conocimiento de la proporción entre velocidades, ya que la 

velocidad es una proporción entre la fuerza del motor y la resistencia del móvil, como 

hemos visto en la ley de Bradwardine que Oresme aplica profusamente. Los principios 

matemáticos abarcan las posibilidades naturales, al menos en el caso indicado de las 

proporciones entre velocidades: una proporción entre velocidades fácticas es 

necesariamente un caso de las proporciones de proporciones. Ello implica en términos 

escolásticos un conocimiento a priori, es decir, a partir de lo que es primero, la causa, 

frente al efecto103. Ahora bien, ¿en que sentido la proporción de proporciones es la 

“causa” de la proporción de velocidades? En un sentido formal –no material, eficiente ni 

final- de modo que la proporción de velocidades tiene una forma matemática, no en 

tanto que versa sobre velocidades, sino en tanto que proporción, es decir, en tanto que 

razón de la cantidad de una magnitud a la cantidad de otra magnitud, y en tanto las 

cantidades sean continuas, se han de poder equiparar a la línea o la sucesión de los 

números reales. En conclusión, los entes naturales tienen forma matemática en tanto 

tienen magnitud. No todas las cantidades posibles se dan en la naturaleza, pero las que 

se dan, son objeto de los razonamientos necesarios de las matemáticas. Ahora bien, ello 

no significa que todo lo matemáticamente posible sea físicamente el caso. Todo lo físico 

es matemático, pero no todo lo matemático es físico. El conocimiento matemático de la 

                                            
102 “Sciendum quod proportio velocitatum arguitur et scitur ex proportione temporum et spatiorum 

pertransitorum sive acquisitorum, aut aliquorum talium, ut patet sexto et septimo phisicorum. Ex 

proportione velocitatum arguitur proportio proportionum, et iste processus est a posteriori. Quando, vero, 

ex proportione proportionum arguitur proportio velocitatum tunc proceditur a causa et a priori.” (De 

proportionibus, IV, iv, 334-337). 
103 “En efecto, aquí el conocer el que es <propio> de los que sienten; en cambio, el conocer el porque es 

<propio> de los matemáticos: pues estos tienen las demostraciones de las causas, y muchas veces no 

conocen el que, al igual que los que consideran lo universal muchas veces no conocen algunas de las 

cosas singulares por falta de observación.” (ARISTÓTELES, Analíticos segundos, I, 13, 79a1-6). 
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naturaleza es necesario, pero no suficiente; lo que falta a tal conocimiento para ser 

completo es determinar los casos fácticos, y ello ha de ser por medio de la 

experimentación, aspecto sólo desarrollado sistemáticamente desde el siglo XVII104. 

En la estela de Duhem, algunos especialistas como Clagett105 han visto en el 

célebre “teorema de velocidad media” demostrado geométricamente por Oresme106 una 

anticipación de la ley de caida uniformemente acelerada de los graves de Galileo107. Sin 

                                            
104 Por ejemplo no se pueden determinar a priori los límites de las potencias activas y pasivas de los 

cuerpos naturales. La preocupación al respecto por los filósofos naturales del XIV se muestra en las 

doctrinas “de maximo et minimo”. Se trata de elaboraciones teóricas pero no experimentales sobre los 

límites intrínseco y extrínseco de las potencias pasivas (“minimum quod sic” / “maximum quod non”) y 

los límites intrínseco y extrínseco de las potencias activas (“maximum quod sic” / “minimum quod non”), 

aplicadas a fenómenos como la visión o el magnetismo. Hay un resumen de estos conceptos técnicos en 

CAROTI 1989, n. 3, p. 178. 
105 Clagett 1968, pp. 71-73, pp. 103-106. 
106  “Toda cualidad de un sujeto que fuese uniformemente diforme, sería tanta cuanta fuese la cualidad 

uniforme según el grado del punto medio del mismo sujeto.” (“Omnis qualitas, si fuerit uniformiter 

difformis, ipsa est tanta quanta foret qualitas eiusdem subiecti vel equalis uniformis secundum gradum 

puncti medii eiusdem subiecti.” De configurationibus III, vii, 3-5.) 

 

 

Figura 5.  

 

Unos veinte años antes de la representación bidimensional por parte de Oresme ciertos escolásticos de la 

Universidad de Oxford pertenecientes al Colegio de Merton habían realizado demostraciones algebraicas 

del mismo teorema. Se trata de Guillermo Heytesbury, Tomás Bradwardine, Juan Dumbleton y Ricardo 

Swineshead (CLAGETT 1972, Cap. V. “The Merton Theorem of Uniform acceleration”, pp. 255-329). El 

contenido del teorema fue anticipado por Gerardo de Bruselas aplicado al movimiento circular 

(CLAGETT 1972, p. 261-262). 
107 “Teorema I, Proposición I. El tiempo en el cual un espacio dado es recorrido por un móvil que parte 

del reposo con movimiento uniformemente acelerado, es igual al tiempo en el que aquel mismo espacio 

habría sido recorrido por el mismo móvil con un movimiento uniforme cuyo grado de velocidad fuese la 

mitad del grado de velocidad máximo alcanzado al final del movimiento uniformemente acelerado 

precedente.”  



57 
USAR LA RAZÓN PARA CONFUNDIR A LA RAZÓN. LA EPISTEMOLOGÍA DE NICOLÁS ORESME 
  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, JUNIO DE 2014, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

 

embargo, a pesar de la semejanza gráfica de los teoremas de ambos autores su contenido 

es distinto. Oresme habla de leyes formales, mientras Galileo lo hace de leyes de la 

naturaleza108. 

A juicio de Stillman Drake Galileo habría llegado a sus conclusiones 

matemáticas sobre la naturaleza no a priori sino tras la contrastación entre los resultados 

                                                                                                                                

 

Figura 6. 

 

Después procede a demostrar el que formula la ley de aceleración de los cuerpos en caída libre como 

Teorema II y su Corolario I (GALILEO, Discorsi, pp- 208-209), también prefigurados formalmente por 

Oresme en Questiones super geometriam Euclidis 14, 2 (CLAGETT 1968, pp. 562-564) 
108 No obstante es plausible que las configuraciones geométricas de Oresme hayan servido de inspiracióna 

a Galileo para elaborar sus gráficos, sea por influencia directa o a través de otros autores. Clagett nos 

informa de la presencia los diagramas de Oresme en copias de obras que llegan hasta el siglo XVII, 

algunas de ellas de uso corriente en la Italia de la época. Se trata de Questiones in octo libros physicorum 

de Alberto de Sajonia; De proportionibus velocitatum in motibus de Simon de Castello; Lectura super 

sententias de Pedro de Candía (futuro papa Alejandro V); Liber calculationum  de Ricardo Swineshead; 

Tractatus bonus de uniformi et difformi de autor anónimo pero atribuido a un estudiante alemán en París; 

Questio utrum omnis qualitas in infinitum divisibilis existens in subiecto indivisibili denominet ipsum 

infinite tale, también anónimo; Tractatus de latitudinibus formarum atribuido a Jacobo de San Martín, y 

el De perfectione specierum del que sí se sabe fue autor; Questiones super questionem Johannis de Casali 

de Masino Codronchi; Questiones super tractatum de latitudinibus formarum de Blas de Parma; Questio 

utrum omnis forma habeat latitudinem nobis presentabilem per figuras geometricas, anónimo;  

manuscrito “Utrum velocitas in motibus sit attenda penes latitudinem acquirendam, an penes gradum 

latitudinis, an penes latitudinem et extensionem simul”, anónimo; Tractatus proportionum de Rogelio 

Tomás; capítulo “I.xiv” del De configurationibus de Oresme (manuscrito J); Questiones de elementis de 

Antonio de Scarparia; Recollecte de Ángel de Fossambruno; De intensione et remissione formarum de 

Jacobo de Forlí; De mathematicis complementis  de Nicolás de Cusa; Brit. Mus. Add. MS 6789, 62r de 

Thomas Hariot; De proportione motus de Ioannes Marcus Marci; y Mechanica sive de motu tractatus 

geometricus  de John Wallis (Clagett 1968, pp. 74-112) 
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de numerosos y meticulosos experimentos. Clagett y Duhem no se han dado cuenta de 

lo distintivo del tratamiento galileano frente al mertoniano con respecto al movimiento 

uniformemente acelerado: el rechazo de la “velocidad media” en favor de la “mitad de 

la velocidad final”, ya que aquella no es mensurable empíricamente y esta sí109. La 

representación por parte de Galileo del teorema de velocidad media no sería un 

razonamiento geométrico a priori que después se aplicaría a la realidad110, sino la 

generalización de mediciones realizadas por caídas en planos inclinados. En este sentido 

Oresme sí ha demostrado el teorema de velocidad media –matemático- pero no la ley de 

aceleración de caida de los graves –física- aunque la configuración geométrica de 

ambos sea la misma. Lo que los distingue es su contenido, que en Oresme no es 

dinámico porque no se refiere al comportamiento de un movimiento natural concreto, 

sino a cualquier cambio en abstracto111. 

  

 

4. EL FUNDAMENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICA S 

AL CONOCIMIENTO FÍSICO.  

 

La última observación del capítulo precedente nos permite dudar si la 

matemática es un modo de conocimiento adecuado del mundo físico fáctico, el de la 

creación efectiva y no el de otras posibles. En un primer nivel de análisis hemos visto 

que la necesidad de los razonamientos matemáticos se corresponde con la posibilidad de 

                                            
109 “Galileo's choice of a physically real and measurable velocity-one-half the terminal speed-in place of a 

theoretical construct, the instantaneous middle speed, as the basis for Theorem I is not without 

significance for mathematical physics. [...] I think, he would have distrusted, as a representative of all 

velocities in an accelerated motion, anything which could not be observed at all. Such was the middle 

speed. But the terminal speed can be maintained in uniform motion long enough to be observed and 

measured, and this allowed him to move from pure mathematics to the physically real. That one-half the 

terminal speed is numerically equal to the mean speed is a very superficial reason for thinking of 

Theorem I as equivalent to the medieval mean-speed theorem.” (DRAKE 1972, p. 37). 
110 Tal es la tesis de KOYRÉ 1966, p. 147. 
111 La actitud de Oresme es «l’attitude typique de la science traditionelle, soucieuse uniquement d’évaluer 

l’ordre de grandeur des phénomènes (en l’occurrence des processus de variation), mais non d’en 

construire, à partir des variables jugées significatives, un modèle mathématique.” (CLAVELIN 1968, p. 

98).  
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sucesos físicos, pero no con su necesidad porque lo necesario físicamente lo es de este 

mundo pero no de otros posibles. La necesidad matemática es pues una imaginación de 

posibilidades físicas. Pero en un segundo nivel de análisis veremos que las entidades 

sobre las que versan los razonamientos matemáticos, como el movimiento y las 

cualidades, son concebidos por Oresme como modos de ser de las cosas susceptibles de 

analogía con las entidades geométricas por tratarse de magnitudes indivisibles –como 

los puntos-  o contínuas –como las líneas y superficies-, y por eso se entienden las 

“configuraciones” geométricas como representaciones adecuadas de las 

“configuraciones” físicas. Señalaremos las condiciones de posibilidad de esta aplicación 

de las matemáticas a la filosofía natural y las dificultades que genera. 

 

4.1. El conocimiento matemático como conocimiento de abstracciones o de 

cosas reales. 

De acuerdo con los tres sentidos de “posible” e “imposible” del capítulo 

primero, el conocimiento matemático es más perfecto que el físico al tratarse de 

verdades cuya negación es imposible simpliciter, por ser contradictoria. El 

conocimiento de verdades físicas es menos perfecto porque, aunque su negación no sea 

efectivamente el caso, sólo es imposible secundum quid, es decir, es imposible en este 

mundo pero no en otro. Los principios matemáticos son más conocidos que los físicos, 

pues estos derivan de la experiencia y la inducción, que no es fiable porque Dios podría 

haber hecho las cosas de otro modo, mientras los matemáticos, parece dar a entender 

Oresme, son innatos, posición polémica en cuanto a la interpretación de Aristóteles y 

donde podemos constatar de nuevo el enfrentamiento epistemológico entre Oresme y 

Buridán112.  

                                            
112 “Dans la question suivante [Questiones super Physicam, I-4] utrum universale sit prius notum quam 

singulare (si l’universel est connu antérieurement au singulier ou au moins universel) Oresme discutant le 

cas des propositions, universels et singulières, apporte une précision supplémentaire importante à son 

opinion sur l’evidentia des principes mathématiques. Nous avons vu qu’il se bornait à dire sans préciser 

davantage qu’elle était per intellectum. Dans une distinction préliminaire et sans explication particulière il 

pose que les principes mathématiques, ou du moins certains d’entre eux sont innés: “il y a d’un côté des 

principes innés et les conséquences qui en découlent, et il y a d’un autre côte des principes qui sont acquis 

par l’expérience et des conclusions qui en découlent comme il est apparu auparavant” (fol. 4ra). [...] 

Parmi les principes mathématiques il y a les axiomes, ou notions communes, dont clairement Oresme 
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Oresme nos había indicado en De configurationibus que el uso de puntos, 

líneas y superficies es no sólo útil sino necesario113 en filosofía natural, pero en 
                                                                                                                                
admet l’innéité (le tout est plus grand, etc. quand à deux choses égales on ajoute une même chose etc.) 

mais il y a aussi les déffinitions dont il est plus difficile d’admettre soit l’innéité soit le fait qu’elles soient 

les conséquences des axiomes. [...] 

On sait qu’Aristote [Ann. Post. II-19] dit que les principes ne sont pas connus par la science, car toute 

science est obtenue par une démonstration, mais par une intuition intellectuelle. Mais Aristote nie ensuite 

que les principes soient innées et il décrit cette intuition intellectuelle comme un simple principe inductif. 

Buridan nous le verrons admet que certains principes sont connus per intellectum, et nous examinerons en 

quel sens, mais il réfute totalement toute possibilité de connaisance innée.” (CELEYRETTE 2000, pp. 

102-103). 

En la cuestion xiv del libro III de las Questiones super de anima, titulada “Utrum universale sit prius 

notum quam singulare” Oresme comienza “Y entonces en ciertos casos se conocen antes las 

proposiciones singulares, como es el caso de los principios naturales que se obtienen por experiencia e 

inducción –de donde primero se conoce de algún fuego en singular que calienta antes que [conocerlo] de 

todo fuego; y que esta lechuga sana [antes] que toda lechuga sana. En otros en cambio, como sucede en 

los principios innatos y en los matemáticos, es al reves –de donde se conoce primero que toda dualidad es 

par antes [de conocerlo] de esta, o que todo triángulo tiene tres ángulos, etc.” («Et tunc in quibusdam 

propositiones singulares sunt prius note, sicud in principiis naturalibus que habuntur per experienciam et 

inductionem –unde prius est notum de aliquo igne in singulari quod califacit quam de omni ; et quod hec 

lactuca sanat quam quod omnis lactuca sanat. In aliis autem, sicud in principiis innatis et in mathematicis, 

est converso –unde prius est notum quod omnis dualitas est par quam de ista, vel quod omnis triangulus 

habet tres <angulos>, etc.” Questiones de anima, III, xiv, 4-13).  
113 En su concepción Oresme se inspira en Roberto Grosseteste, que cita en Questiones super Physicam II, 

6, c 21va (CAROTI 2000, p. 143; CELEYRETTE 2004, p. 100): “Utilitas considerationis linearum, 

angulorum et figurarum est maxima, quoniam impossibile est sciri naturalem philosophiam sine illis. 

Valent autem in toto universo et partibus eius absolute. Valent etiam in proprietatibus relatis, sicut in 

moto recto et circulari. Valent quidem in actione et passione, et hoc sive sit in materiam sive in sensum; 

[...] Omnes enim causae effectuum naturalium habent dari per lineas, angulos et figuras. Aliter enim 

impossibile est sciri propter quid in illis”. (ROBERTUS GROSSATESTA, De lineis angulis et figuris, 

edición de L. BAUR 1912). En paráfrasis de Zoe Bosemberg: “Le philosophe anglais affirme que la prise 

en considération des lignes, des angles at des figures est ce qu’il y a de plus utile pour l’étude de la 

philosophie naturelle. Et cela vaut pour la connaisance de tout l’univers, de ses parties, des mouvements 

circulaires ou rectilignes, de l’action ou de la passion, de la matière ou des sens... Toutes les causes des 

effets naturels peuvent être déterminées par le moyen des lignes, des angles et des figures, qui constituent 

l’instrument unique pour connaître la raison profonde (propter quid) de ces effets.” (BOSEMBERG 2004, 

pp. 124-125). Grosseteste parece sostener una identidad entre los dos sentidos de configuratio que 

distingue Oresme, la física y la geométrica. “Here he follows al-Kindi in reducing natural action to the 
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principio tal conocimiento trata sobre cosas “imaginadas”, “ficciones” que no existen en 

la naturaleza. Se trata pues de un conocimiento hipotético cuyo fundamento Huggonard-

Roche pone en la noción de “falso posible” presente en los grandes comentarios de 

Averroes a la Física y el De caelo y que Oresme cita en sus Questiones super de 

spera114. Se puede distinguir entre el falso posible, como decir que Sócrates está de pie 

cuando está sentado, y el falso imposible, como decir que está de pie y sentado al 

mismo tiempo. Averroes plantea como falso posible la división al infinito de un cuerpo 

comparándolo con una línea, de modo que si tal cosa es inteligible lo es en virtud de la 

“subtilitas simpliciter” y no “secundum quod est subtilitas corporis mobilis”115, pues la 

sutilidad se puede aumentar infinitamente como magnitud continua análoga a la línea 

pero no la sutilidad del cuerpo particular, que no se puede dividir de modo físico hasta 

el infinito. Se opera la abstracción de una propiedad de un cuerpo y se razona a partir de 

esa abstracción, concluyendo un falso posible a partir de otro falso posible, pero en todo 

caso no contradictorio, lo cual es razonar correctamente116.  

En lo que sigue nos centraremos en el análisis del concepto oresmiano de 

movimiento para valorar en qué medida un conocimiento matemático –que se ocupa de 

propiedades abstractas de los cuerpos117- es un conocimiento físico. Se trata de ver si 
                                                                                                                                
radiation of force and submits the radiation of force, in turn, to geometrical analysis.” (LINDBERG 1987, 

p. 254). 
114 HUGGONARD-ROCHE 1989, pp. 143-146. 
115 AVERROES, Phys. IV, c.72 (ad text. ARIST. IV, 8, 215b21-216a4), ARISTÓTELES-AVERROES 

1562-1574, IV, f. 163v. En HUGGONARD-ROCHE 1989, p. 145. 
116 “Nicole Oresme reprend à son compte les instruments d’analyse découverts dans les deux 

commentaires cités d’Averroès, à savoir la notion de “faux possible” et celle d’abstraction appliquée aux 

objects de la physique. Par le moyen de cette abstraction, il devient possible au physicien d’étudier, sous 

forme de cas imaginaires, certaines propriétés ou relations des corps indépendamment de la nature de ces 

corps. Ces cas imaginaires, puisqu’ils sont considérés comme “faux possibles”, peuvent alors figurer dans 

une hypothèse sans rendre irrecevable, du point de vue du physicien, toute déduction à partir de cette 

hypothèse. Ainsi se trouve fondée, chez Oresme, une nouvelle délimitation du domaine de la physique: en 

plus des possibles naturels, ce domaine contient tous les cas imaginaires, en tant qu’ils sont impossibilia 

secundum quid ou “faux possibles”, et donc accessibles à l’examen de la ratio naturalis.” 

(HUGGONARD-ROCHE 1989, pp. 145-146). 
117“Mais le point important de la discussion d’Oresme est la distinction qu’il fait entre motus in quantum 

est in corpore et motus qua est motus [Quest. Phys. VI, q. 4, f 67vb]. Le premier motus est le mouvement 

compris comme mouvement d’un corps naturel, dont la vitesse ne peut être infinie, ni en acte ni même en 
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hay algún fundamento ontológico para la proyección en general de las magnitudes 

geométricas a las físicas. 

“Motus” en la obra de Oresme ha de entenderse en el sentido genérico de 

“cambio” y no en el más específico de “desplazamiento”118. No obstante comenzaremos 

con un análisis centrado en el movimiento local para concluir con el cambio cualitativo 

o alteración. En la obra de Aristóteles se observa una ambigüedad ontológica en 

relación con el movimiento local, ya que específicamente entraría dentro de la categoría 

“lugar”119, pero como cambio en general entraría dentro de la categoría “pasión”120. De 

esa ambigüedad se hace eco una distinción de San Alberto Magno, de gran 

predicamento entre los siglos XIII y XIV, entre el movimiento como “forma fluens” –el 

movimiento no es más que el cambio de lugar de la cosa- y “fluxus formae” –el 

                                                                                                                                
puissance. De ce mouvement, inséparable de la substance, le physicien traite categorice, c’est-à-dire au 

moyen de propositions catégoriques, contenant éventuellement un opérateur modal, comme la proposition 

fause donnée en exemple par Oresme: “motus potest velocitare in infinitum”. En revanche, du 

mouvement qua est motus, on traite hypotetice, à l’aide de propositions telles que: “si naturale corpus 

posset pati motus in infinitum, posset sic intendi”. La considération de l’infini est alors libérée de toute 

référence au corps, c’est-à-dire à la substance, et elle tombe dans le domaine de l’imaginatio. Dans ce 

domaine, qui est celui du possible n’impliquant pas contradiction, on peut admetre comme 

hypothétiquement vrai qu’un mouvement soit infiniment accéléré.” (HUGGONARD-ROCHE 1989, pp. 

149-150). 
118 Ver nota 86. Esta sería la razón de por qué Oresme no menciona la velocidad total como equivalente al 

espacio recorrido en su demostración del teorema de velocidad media en De configurationibus a juicio de 

Souffrin, aunque sí lo haga en las Questiones super geometriam Euclidis; tal mención no sería necesaria 

pues allí Oresme teoriza en general sobre el cambio y no sobre el movimiento local, lo cual es indicador 

de que el objeto de su teoría no es la velocidad de los móviles. En este sentido la traducción de “motus” 

por “motion” en la edición de Clagett adolecería de una literalidad que en lugar de ser fiel al significado 

del término para un autor medieval proyectaría sobre su obra una lectura cinemática anacrónica, es decir, 

se leería a Oresme no en relación con su contexto sino desde los parámetros de la física moderna: “Il ne 

fait cependant aucun doute qu’Oresme connaît l’application de son analyse au cas particulier du 

mouvement dans l’espace ou “mouvement local”, et on sait qu’il adopte dans ce cas l’acception à la fois 

usuelle et singulière de l’espace parcouru pour velocitas totalis. Il a discuté de façon détaillée dans les 

Questions sur la géometrie d’Euclide. Et qu’il n’en fasse aucune mention ici indique clairement 

qu’Oresme n’éprouvait qu’un intérêt très modéré, marginal même, pour cette application du théorème du 

degré moyen qui est pour nous si fondamentale.” (SOUFFRIN 1988, p. 129). 
119 Física, III, 1, 200b32-201a10. 
120 Categorías, 9,  11b1-8. 



63 
USAR LA RAZÓN PARA CONFUNDIR A LA RAZÓN. LA EPISTEMOLOGÍA DE NICOLÁS ORESME 
  

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, JUNIO DE 2014, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

 

movimiento es un atributo de la cosa aparte del lugar que va ocupando 

sucesivamente121.  Juan Buridán, Alberto de Sajonia y Oresme, que se ocuparon de la 

cuestión prácticamente al mismo tiempo en sus comentarios a la Física de 

Aristóteles122, comparten en principio la teoría del fluxus formae, pero con diferencias 

importantes. San Alberto Magno definía el movimiento como “continue aliter et aliter 

se habere quam prius”, estar el móvil continuamente de otro modo a como antes, lo que 

requería un algo respecto de lo cual estar de modo diferente. El problema venía 

suscitado por la explicación del movimiento de la última esfera, ya que si el movimiento 

es cambio de lugar y fuera de la última esfera en la cosmología aristotélica no hay lugar, 

entonces la última esfera no se mueve. Hay una solución sobrenatural, y es la de 

postular un vacío creado por Dios fuera de la última esfera, tal como permite el artículo 

49 de la prohibición del obispo Tempier en 1277, reconocida por los tres autores. Sin 

embargo Buridán y Sajonia apelarán a una solución natural: postular que el movimiento 

es una cosa diferente del móvil, al que se añade como forma accidental. Si bien el 

movimiento necesita del móvil para ser, tiene entidad por si, y es precisamente en 

relación a esta otra entidad, el movimiento en sí, que el móvil se haya “aliter quam 

prius”123. Oresme en cambio considera que el movimiento no es una cosa distinta del 

móvil, sino el modo o la condición de atravesar lugares sucesivos por parte del móvil124. 

                                            
121 LINDBERG 1992, p. 298. 
122 El comentario de Oresme data de una fecha próxima a 1347. El de Sajonia de 1351 y la “última 

lectura” de Buridán –pues escribió tres comentarios a la Física de Aristóteles- de una fecha entre 1352 y 

1357 (THIJSSEN 2009, p. 190). Si bien no hay referencias explícitas entre Oresme y Buridán 

(CELEYRETTE 2000, p. 113), parece que polemizan en los contenidos. Oresme se ocupa del 

movimiento en el libro III, capítulos 1 a 8. 
123 En esta concepción se haya a juicio de Maier el germen del principio de inercia: “If motion is an 

independent and “absolute” accident of the moving body that (1) is to be conceived of as something 

analogous to a quality, (2) like a quality has an intensity (the velocity), (3) can undergo intension and 

remission (acceleration and deceleration), and (4) could even exist, just like sense qualities, without a 

subiectum, that is, without an object, through God’s omnipotence (Buridan assumes all this), then it 

would have been logically consistent for him to draw the same conclusions for local motion as apply to 

qualities, namely, that once created it is independent from its cause and exists until destroyed by external 

forces. This would have constitued the discovery of the law of inertia.” (MAIER 1982, pp. 158-159). 
124 Oresme contrapone el fluxus formae entendido como “una res inherens significabilis incomplexe sicut 

una forma” a su propia concepción como “condicio vel modus ipsius mobilis.” (CAROTI 2000, p. 123). 



64 
FERNANDO LÓPEZ PRADA 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, JUNIO DE 2014, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

 

Si en Sajonia y Buridán el cuerpo que se mueve varía en relación con el movimiento 

entendido como su forma accidental –separando cuerpo y movimiento-, en Oresme el 

cuerpo que se mueve varía en relación con su modo de ser anterior –no separando 

cuerpo y movimiento125. Por tanto el movimiento en cuanto tal no es una realidad 

separada, sino un concepto abstracto. 

 

4.2. La ontología de los modi rerum. 

La diferencia entre la teoría del movimiento de Buridán y Sajonia respecto de 

Oresme radica en su ontología de los accidentes. Oresme ensayó la reducción de los 

accidentes a “conditiones” o “modi rerum”, es decir, en lugar de concebirlos como 

formas inherentes a las cosas –y en esa medida, distintas de ellas- concebirlas como 

condiciones o modos de las cosas. Así por ejemplo la “blancura” no es por sí, sino 

siempre el “ser blanco” de un sujeto126. Al darle la categoría de forma, aunque sea 

accidental se hipostasía como si fuese un ente separado al modo platónico. Para evitarlo 

Oresme procede a un reduccionismo de las diez categorías de Aristóteles a la 

substancia, de las que las otras no son sino modos. Es un reduccionismo más completo 

que el de Ockham, que conserva la categoría de la cualidad, pero evita su extremismo 

nominalista, ya que aunque no son entidades subsistentes, los modos tampoco son 

meras apariencias o modificaciones psíquicas sino que tienen carácter objetivo: son las 

diferentes propiedades que tiene un sujeto en el curso de la actualización de sus 

potencialidades127. Los modos son los aspectos de la substancia en acto, no son ni 

                                            
125 Lo que a juicio de Thijssen equivale a sostener en la práctica la teoría de la forma fluens, que dice que 

el movimiento no es diferente de la cosa movida, teoría de la que Guillermo de Ockham es el más 

destacado representante: “In his view, ‘being in motion’ is a state of being of the mobile thing, but adds 

nothing to it. As a matter of fact, in Oresme’s interpretation the fluxus is almost turned into a forma fluens 

theory.” (THIJSSEN 2009, p. 202). 
126 También Buridán sostenía la identidad de “albedo” y “esse album” en su Tertia lectura de las 

Questiones super Physicam. Donde defiende la diferencia ontológica entre ambas es en la Ultima lectura 

y en las Questiones super metaphisicam, con el argumento de que Dios puede separarlas milagrosamente 

(CELEYRETTE 2004, pp. 111, 114-115). 
127 “Dans les Questions sur la Physique d’Aristote, à côté de ce qui est –par excellence- le but de la 

physique aristotélicienne, c’est-à-dire, expliquer dans les êtres le permanent, le stable, et tout ce qui peut 

offrir un point d’appui solide à la pensée par concepts, Oresme adopte un point de vue que l’on peut 

résumer en disant qu’il consiste à considérer chaque être comme l’union de tous les événements 
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formas separadas –como sostiene el realismo- ni meros predicados –como sostiene el 

nominalismo- aunque mantener la teoría de los modi rerum es solidaria de la teoría 

lingüística coetánea de los “complexe significabilia”128. Muy sucintamente la teoría 

consiste en que las substancias son “significabilia incomplexe”, es decir pueden ser 

significadas con expresiones que no son predicaciones, como los sustantivos, pero los 

accidentes, entendidos como modi rerum y no como formas, son “complexe 

significabilia” y han de ser significados por medio de expresiones predicativas o 

adverbios. Así la “qualitas” ha de ser expresada como un “tale esse”, la “quantitas” 

como un “tantum esse”, la “relatio” como un “ad aliquid esse”, etc.  Por ejemplo no hay 

la “blancura”, sino  el “ser blanco (Pedro)”, “ser blanca (la pared)” etc.129 

                                                                                                                                
constituant sa “présence” dans le cours du devenir. L’être peut alors être conçu comme le déploiement 

dans le temps e dans l’espace de cette “présence” dynamique, avec ses changements continuels.” 

(BOSEMBERG 2004, p. 126). 
128 La teoría de los complexe significabilia es una teoría elaborada por el agustino Gregorio de Rímini a 

partir de la obra del franciscano Adam de Wodeham. Consiste en una tercera vía frente a las teorías 

lógicas que identifican el significado de los enunciados con el referente de los términos y las que lo hacen 

con la proposición mental (ZUPKO 2002, p. 285). Resultó una teoría polémica en el contexto de las 

condenas de 1347 que veremos en el último capítulo. “[...] au fond les modi rerum peuvent être 

interprétées comme un effort pour dèpasser les excès soit du réalisme soit du nominalisme, sans 

cependant renoncer aux résultats des analyses linguistiques et sémantiques qu’on attribue d’habitude au 

nominalisme.” (CAROTI 2000, p. 120). 
129 Un ejemplo de la posición ontológica y el análisis lingüístico de Oresme lo tenemos en su concepción 

del tiempo en De configurationibus. Resulta sorprendente la afirmación del carácter absoluto del tiempo a 

la vez que se afirma la imposibilidad de separarlo, como modo, de las cosas temporales incluso para la 

potencia absoluta de Dios. En consecuencia, si usamos un substantivo para referirnos a él es por mera 

convención y no porque sea una substancia: “La primera de todas las cosas sucesivas es el tiempo –de 

hecho en una de sus acepciones el tiempo es la misma sucesión de las cosas que cambian según el antes y 

el después o su duración sucesiva. Y el tiempo así concebido no es el movimiento sino la sucesión del 

mismo movimiento o del móvil. Pues si todo reposase, aún así existiría el tiempo, o si todos los 

movimientos se moviesen más rápido de lo que se mueven ahora, sin embargo el tiempo no aceleraría. 

Así pues el tiempo según esta acepción es cierto accidente del predicado “cuando”. Y ni es lo mismo que 

la cosa temporal, ni tampoco una cosa separable de la cosa temporal, porque sin tal cosa no puede existir 

salvo contradicción, ni ser separado de esta ni siquiera por la divina potencia absoluta. De donde el 

tiempo así concebido no es, hablando con propiedad, una cosa sino un modo de la cosa, así como 

Aristóteles decía que el accidente no es un ente, sino del ente, es decir una disposición del ente. Por tanto 

este tiempo se dice ente o cosa de modo equívoco, y no es significable completamente de manera no 
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La ontología de los accidentes como modi rerum tiene como base el 

reconocimiento de cierta entidad a las cosas sucesivas, cuya naturaleza es cambio, como 

el tiempo y el movimiento. Si bien  no son consideradas formas accidentales –como en 

Buridán y Sajonia- tampoco son meros predicados –como para Ockham, que sólo 

reconoce entidad a las res permanentes. Son modos de las cosas, de manera que en las 

cosas naturales –a diferencia de Dios, que es pura permanencia- lo que permanece es la 

substancia, y con ello significamos también sus accidentes actuales. Pero si sufre algún 

cambio, cuantitativo, cualitativo o local, eso que cambia de la substancia podemos 

considerarlo una res successiva: 

 

Ciertas cosas son tan sucesivas que no pueden permanecer de ningún modo, por 

ejemplo el tiempo y el movimiento. Otras son tan permanentes que, aunque tengan su ser 

o duren temporalmente, de modo divisible y sucesivo, sin embargo su esencia permanece 

la misma todo aquel tiempo y no puede ser de ningún modo sucesiva, por ejemplo las 

substancias indivisibles e inmateriales. Pero la primera de ellas, que es Dios, ni tiene 

                                                                                                                                
compleja al modo de la substancia, sino significable de manera compleja y, para esto, con un complejo 

mental imperfecto.  A pesar de ser una de las cosas que no se dicen por ninguna [proposición] compleja 

perfecta, como decía Aristóteles, y les conviene más propiamente ser designados por [términos] 

sincategoremáticos, como los adverbios temporales, que por nombres, sin embargo por exigencias del 

habla conviene referirnos a ellos por medio de nombres.”   (“Primum omnium succesivorum est tempus –

ymmo tempus in una sui significatione est ipsamet succesio morosa rerum mutabilium secundum prius et 

posterius seu earum duratio successiva. Nec tempus sic sumptum est motus sed est successio ipsius motus 

vel mobilis. Nam et si omnia quiescerent, adhuc esset tempus ; aut si omnia mota moverentur velocius 

quam nunc moventur, non tamen velocitaretur tempus. Est itaque tempus secundum istam significationem 

quoddam accidens de predicamento quando. Nec est idem quod res temporalis, nec tamen est res 

separabilis a re temporali, quia sine tali re non potest absque implicatione contradictionis existere, nec ab 

ea potest separari etiam per divinam potentiam absolutam. Unde proprie loquendo tempus sic sumptum 

non est aliqua res sed modus rei, sicut Aristoteles dicit quod accidens non est ens sed est entis, scilicet 

dispositio entis. Ideo tempus istud dicitur ens vel res equivoce, nec est significabile simpliciter 

incomplexe ad modum substantie sed est significabile complexe et hoc mentali complexione imperfecta. 

Quamvis sit de numero eorum que secundum nullam complexionem perfectam dicuntur, ut dicit 

Aristoteles, et magis proprie convenit sibi significari per sincathegorematica sicut per adverbia temporis 

quam per nomina, sed propter necessitatem locutionis oportet illud nominaliter appellare.” De 

configurationibus, II, ii, 3-21). 
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esencia sucesiva ni es o dura de ningún modo sucesivo. De hecho permanece indivisible e 

infinitamente por su misma eternidad indivisible e interminable, que es idéntica al mismo 

Dios. Hay otras cosas cuya esencia es permanente, pero ella misma o algo similar puede 

ser totalmente sucesivo. De este tipo son ciertos accidentes, como la proporción, 

semejanza, curvatura, rareza, luz, y universalmente toda cualidad intensible o remisible. 

Pues así como en la intensidad de la curvatura o de la rareza hay continuamente una 

diferente curvatura o una diferente rareza, y en todo aquel tiempo una curvatura o una 

rareza sucesiva, y del mismo modo para el aumento de la proporción o la disimilitud, así 

imagino que [será] la intensión y remisión con la cualidad que se quiera. Y no hay allí 

una real multitud o superposición de grados como algunos opinan. Por tanto tal cualidad 

en todo aquel tiempo en que hay alteración es una cualidad sucesiva y diferente en 

cualquiera de sus partes, pero la misma cualidad es una cosa permanente siempre que esté 

en el sujeto que no sufre ninguna alteración en relación con esa cualidad130. 

 

Esta ontología es el fundamento de la geometrización de los cambios 

cualitativos, ya que el aumento o disminución de la cualidad que se trate –blancura, 

calor, velocidad, etc.- tiene la misma naturaleza continua de las líneas y superficies, y a 

los sujetos de los cambios les corresponderá el papel indivisible de los puntos de la 

                                            
130 “Rerum quedam sunt ita successive quod non possunt aliquo modo permanere, sicut tempus et motus. 

Alie sunt ita permanentes quod licet habeant esse vel durare temporaliter, divisibiliter, et successive, 

tamen earum essentia toto illo tempore eadem permanet nec potest esse aliqualiter successiva, sicut 

substatie indivisibiles et immateriales. Sed prima illarum, que Deus est, nec habet essentiam successivam 

nec esse sive durare quoquomodo successivum. Ymmo indivisibiliter et infinite permanet per seipsam 

eternitate sua indivisibili et interminabili, que est idem quod ipsemet Deus. Alie vero sunt res quarum 

essentia est permanens, sed eadem vel similis potest esse totaliter successiva. Cuiusmodi sunt quedam 

accidentia, sicut est proportio, similitudo, curvitas, raritas, lumen, et universaliter omnis qualitas 

intensibilis et remissibilis. Sicut enim in intensione curvitatis vel raritatis est continue alia et alia curvitas 

vel alia et alia raritas et in toto tempore illo est una curvitas vel raritas successiva et conformiter in 

augmento proportionis vel dissimilitudinis, ita ymaginor in intensione cuiuscumque qualitatis remissione. 

Nec est ibi realis multitudo sive superpositio graduum prout aliqui opinantur. Talis ergo qualitas toto illo 

tempore in quo est alteratio est una qualitas successiva et in qualibet eius parte est alia et alia, sed talis 

qualitas est res permanens quotiens est in subiecto quod secundam ipsam nullatenus alteratur.” (De 

configurationibus, II, xiii, 2-23). 
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geometría131. Las configuraciones geométricas son así imágenes adecuadas, ya que en 

ese respecto tienen la naturaleza de lo que representan132. 

                                            
131 “Tout ceci lui permet une utilisation des mathématiques en philosophie naturelle fort peu 

aristotélicienne et très eloignée de la practique buridanienne. Ainsi dans la question VI-3 [Questiones 

super physicam] (utrum continuum sit divisibile in semper divisibilia, intelligendo quod dividatur in alia 

et illa in alia et sic semper) lorsqu’il discute de l’existence physique des indivisibles, après avoir conclu 

classiquement que ceux-ci ne sont ni des substances ni des accidents, il énonce dans la conclusion 

suivante qu’on ne peut nier qu’ils soient, en prenant être au sens large mais sans pour autant considérer 

que ce en sont que des êtres imaginés par les mathématiciens. Les indivisibles sont des choses physiques 

qui sont des complexe significabilia. Ainsi un point (physique) n’est autre que “hic indivisibiliter”, un 

instant que “nunc indivisibiliter” etc. La mathématisation est donc le passage d’un complexe significabile 

(donc finalement d’une proprieté), “le fait d’être indivisible”, “le fait d’être continu” à un être 

mathématique, un point, une droite.” (CELEYRETTE 2000, p. 112). 
132 El problema de cómo entender la alteración o cambio cualitativo consistía para los filósofos 

medievales en el problema de cómo entender la composición de cualidades contrarias en el mismo sujeto, 

ya que el aumento de calor por ejemplo implica la disminución de frío y viceversa. Las Questiones super 

Physicam V.6 y V.9 de Oresme exponen tres teorías rivales: la teoría de la adición de grados de cualidad 

(Duns Escoto, Dumbleton, Ockham, Buridán); la teoría de la disposición del sujeto para recibir la 

cualidad (Aquino, Gil de Roma); y la teoría de la sucesión de cualidades entendidas como formas 

accidentales (Burley) (KIRSCHNER 2009, pp. 257-262). Maier y Clagett atribuyen a Oresme la defensa 

de la teoría de la adición con base en Questiones super Physicam V.7 (CLAGETT 1968, p. 469), pero 

Kirshner argumenta que en V.9 Oresme expone una cuarta alternativa: como los accidentes son modos y 

sólo se puede atribuir carácter sustancial al sujeto, no hay aumento o disminución de grados discretos con 

respecto a una cantidad anterior de cualidad, ni composición de contrarios, ni sucesión de formas, sino 

que en cada momento el sujeto tiene un nuevo “tale esse” (p. ej. más/menos blanco, o frío, etc.). “Ils ne 

sont pas divisibles intensivement au sens ou certains imaginent que la blancheur est composée de degrés. 

Oresme présente alors son opinion sur l'intensification, qu'il reprendra de façon détaillée dans les 

questions V-6 a 9: la blancheur ou esse album est une forme accidentelle indivisible simpliciter, si bien 

que, quand le sujet est intensifié, il a continuellement un autre et un autre esse album; ainsi un esse album 

intense est totalement autre qu'un esse album remisse et n'est pas composé d'esse album remisse, meme si 

une telle composition peut etre admise per ymaginationem; et si des degrés peuvent etre repérés par des 

nombres, ce n'est pas qu'il en soit ainsi dans la réalité mais en raison de certains rapports mathématiques.” 

(CELEYRETTE-MAZET 1998, p. 50) “Oresme further states that, as it is the substance that has in every 

moment a new tale esse, it cannot be properly said that the whiteness is intensified. Only for reasons of 

breviloquentia it can be admitted to say “albedo intenditur”.” (KIRSCHNER 2009, p. 271). 

El cambio cualitativo es una sucesión de modos del sujeto, sucesión que es continua y por tanto 

infinitamente divisible. En De configurationibus Oresme propone representar la presencia de cualidades 
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4.3. La imaginación como instrumento del conocimiento. 

La geometría es, además de un instrumento necesario para comprender la 

naturaleza, un instrumento muy útil. Su utilidad es didáctica, deriva de que facilita la 

comprensión gracias al uso de imágenes visuales: 

 

Pero que debamos imaginar la cualidad por este [procedimiento] para que se 

reconozca su disposición menos costosamente, parece que es porque su uniformidad o 

diformidad se aprecia más rápido, más fácil y más claramente cuando se describe en una 

figura sensible algo similar que se capta por la imaginación más veloz y perfectamente, y 

cuando se muestra en un ejemplo visible133.  

[...] y para esto no hay otra via, y si la hubiese, sería incomparablemente más 

difícil que esta134.  

 

La razón de la utilidad de la representación geométrica es la semejanza entre la 

imagen gráfica, la configuración en el primer sentido, y la realidad representada, la 

configuración en el segundo sentido. Esta semejanza como hemos visto no es entre 

estructuras espaciales sino entre razones de cantidades continuas. Estas cantidades son 

modos de las cosas y también de las líneas y superficies que las representan.  Aunque 

entre ellas no haya una semejanza física, se utiliza la imaginación visual para 

representar su semejanza, que es intelectual. Ello es porque la representación de las 

cosas, que en lenguaje aristotélico escolástico se denota como la “especie”, la entiende 

Oresme -en un sentido tanto sensible como inteligible- como la imagen tal como es 

proyectada por un espejo: 

 

                                                                                                                                
contrarias en el mismo sujeto por medio de un rectángulo donde el aumento de una cualidad es la 

disminución de la otra (ver nota 80). 
133 “Sed quod per hoc debeamus ymaginari qualitatem ut eius dispositio levius cognoscatur apparet quia 

eius uniformitas atque difformitas citius, facilius, et clarius perpenduntur quando in figura sensibili 

aliquod simile describitur quod ab ymaginatione velociter et perfecte capitur et quando in exemplo 

visibile declaratur.” (De configurationibus, I, iv, 11-15). 
134  “[...] et nulla est ad hoc alia via, aut si sit, illa est incomparabiliter difficilior quam sit ista.” De 

configurationibus, II, viii, 39-40. 
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Sobre lo primero ha de saberse que una misma cosa son la especie, el ídolo, la 

imagen y la semejanza. Se puede imaginar que sea cierta cualidad semejante al objeto que 

lo representa de modo natural, así como la imagen del espejo se parece al objeto135.  

 

La especie o imagen136 sensible es el acto del órgano sensorial ante el objeto 

físico. El órgano sensorial sufre una alteración por parte del objeto físico. La especie 

                                            
135 “De primo est sciendum quod idem est species, ydolum, ymago, vel similitudo. Ideo ymaginatur quod 

sit quedam qualitas similis obiecto et ipsum naturaliter representans, sicud ymago speculi similis est 

obiecto.” (Questiones de anima, III, x, 101-102). La metáfora del espejo se utiliza con profusión en De 

configurationibus: “[...] procediendo breve y superficialmente se puede decir que en tal visión hay algo 

que mira y ello es el alma, algo que es mirado y ello es la cosa vista, algo en lo cual es mirado al modo de 

un espejo y es una parte orgánica que es espejo de la otra parte cognoscitiva, o este mismo órgano es el 

espejo de la propia alma, o la potencia sensitiva [el espejo] de la potencia intelectiva, o el intelecto 

posible [el espejo] del intelecto agente, o quizás la misma alma indivisible es un espejo para sí misma. 

Hay allí también algo que forma o efectúa la especie en el alma y la ilumina [...].” (“[...] breviter et 

superficialiter transeundo potest dici quod in tali visione est aliquid quod aspicit et illud est anima, aliquid 

quod aspicitur et est res visa, aliquid in quo aspicitur per modum speculi et est una pars organica que est 

speculum alteri parti cognoscitive, aut ipsum organum est speculum ipsi anime, aut potentia sensitiva 

potentie intellective, aut intellectus possibilis intellectui agenti, aut forsan ipsamet indivisibilis anima est 

speculum sibi ipsi. Est etiam ibi aliquid formans vel efficiens speciem in anima et illuminans eam 

[...].”De configurationibus, I, xl, 4-11.) El conocimiento se entiende como un reflejo, cuya fidelidad a la 

cosa depende de la “configuración” del alma, razón por la cual se incluye este tema en el contexto de una 

teoría sobre el conocimiento profético: un alma excitada por “pensamientos multiformes”, deseos, 

riquezas, placeres, en definitiva, un alma “diforme” podríamos decir, “se compara a la tierra cubierta por 

una aspereza de espinas y ante esto tal alma es inepta para que en ella fructifique la semilla que es la 

palabra de Dios.”  (“terre comparatur obducte spinarum asperitate et ob hoc inepta est talis anima ut in ea 

fructificet semen quod est verbum Dei.” De configurationibus, I, xxxi, 21-25). En contraste con un alma 

tan irregular y llena de maleza, un alma “pulida” y “limpia” como un espejo puede, si Dios lo quiere, ver 

el futuro (I, xxxiii, l. 6-1). En esta “uniformidad” especular radica la capacidad de los profetas del 

Antiguo Testamento, que algunos falsamente aparentan poseer y Oresme procede a desautorizar, 

desarrollando la metáfora del espejo: los espejos curvos deforman el tamaño y figura de lo reflejado (I, 

xxxv, 18-23); los espejos irregulares o en movimiento no representan adecuadamente la forma (I, xxxvi, 

5-6, 17-23); los espejos reflejan unas cosas u otras según su orientación (I, xxxvii, 9-15). 
136 Se deduce de la definición precedente de “especie” que la imagen es objetiva por cuanto representa la 

cosa de modo natural, pero no existe en la cosa en cuanto tal, sino en el acto del conocimiento. Utilizando 

un lenguaje que no es el de Oresme podemos afirmar que mientras la cualidad es una entidad física, o al 

menos un modo de entidad física, la especie es una entidad mental, que existe en el acto del 
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sensible, dependiente de un órgano corporal, es una representación espacial que guarda 

proporción con el objeto percibido. Pero no podemos conocer la substancia con sólo 

producir las especies sensibles. Estas son imágenes de los accidentes; para conocer la 

substancia el alma ha de producir la especie inteligible –intentio o quidditas- a partir de 

la especie sensible –phantasma- por abstracción, es decir, seleccionando unos elementos 

de la imagen y desechando otros. En definitiva, por comparación entre las imágenes.  

Contra Escoto y Ockham, el conocimiento de la substancia no es directo, sino indirecto 

a partir del conocimiento de sus accidentes. La especie inteligible sigue siendo en 

sentido genérico una imagen, pero es importante desvincular este término de sus 

connotaciones visuales ya que dicha especie no tiene una disposición espacial sino que 

se capta toda de una vez137. Podemos considerarla como un concepto universal. El 

conocimiento del individuo consiste finalmente en un regreso desde el inteligible 

universal  a la imagen sensible. En consecuencia se produce una circularidad entre el 

conocimiento sensible y el inteligible, tal que el inteligible procede del sensible en 

cuanto a su contenido, pero lo precede formalmente138. Al ejecutar este círculo el 

                                                                                                                                
conocimiento. Una es la forma –o si se quiere el modo- de la cosa misma y la otra es la forma –en tanto 

conocida- en el alma humana. En lenguaje aristotélico podemos decir que la cualidad es lo sensible o 

inteligible en potencia y la especie es lo sensible o inteligible en acto. 
137 “There Oresme explains the states of species in the two forms distinctively: in the anima sensitiva they 

have a representative extension that follows the one qualities have in nature, and they are related in some 

way with matter, while in the anima intellectiva their order doesn’t have a resemblance to reality, but they 

are catched as a whole.” (ZANIN 2004, p. 155). 
138 “La tercera conclusión es que esta prioridad es imperceptible, como afirma Alhacen en el segundo 

[libro de la Perspectiva], porque cuando un hombre ve alguna cosa de cerca, aunque tenga en un tiempo 

anterior el concepto de cuerpo, luego el de animal, luego el de hombre, etc., sin embargo este proceso es 

tan fácil y en tan breve tiempo que el hombre no lo percibe. Y si se objeta que, si uno se aleja, [primero] 

parece que es Sócrates, luego sólo que es un hombre, luego sólo que es un animal, etc.- digo que esto 

sucede por olvido [...]. Y así hay que entender las afirmaciones de Aristóteles, que decía que el universal 

es lo primero que se conoce.” (“Tertia conclusio [est] quod quandoque ista prioritas est imperceptibilis, 

sicud ponit Alaxen in secundo, quia dum homo videt aliquid de prope –licet habeas prius tempore 

conceptum quod est corpus, deinde quod est animal, deinde quod [est] homo, etc.- tamen iste discursus 

est ita facilis et in tam brevi tempore quod homo non percipit. Et si obicitur quod, si aliquis elongetur, 

apparet quod est Sortes, deinde solum quod est hmo, deinde soum quod est animal, etc.- dico quod hoc fit 

propter oblivionem [...]. Et secundum hoc sunt intelligende omnes auctoritates Aristotelis –quod ita dicit 

quod universale est prius notum.” (Questiones de anima, III, 14, 159-172).  
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conocimiento sensible pasa de ser mero juicio vago -en cuanto genérico- a ser 

conocimiento de la cosa particular una vez que el universal es aplicado a la imagen. Esa 

circularidad  que hace pivotar la verdad del lado del intelecto es el camino de la 

corrección de los juicios para mejor adecuarlos a la cosa y es utilizado por Oresme en 

sentido negativo, para presentar como cuestionables los conocimientos inductivos de la 

filosofía natural, que son menos seguros que los conocimientos a priori de las 

matemáticas139. 

Conviene insistir en la idea de que el intelecto actúa con independencia de los 

sentidos en la elaboración de las especies inteligibles, de modo que tales no son meros 

reflejos de las sensibles, es decir de las cosas percibidas, tal como la metáfora del espejo 

podría sugerir140. La imaginación no es sólo una potencia pasiva, sensible, sino que 

                                            
139 Ver nota 112 sobre el innatismo. Por ejemplo gracias al conocimiento inteligible aportado por los 

razonamientos matemáticos podemos “corregir” apariencias sensibles que no se corresponden con la 

realidad. Así por ejemplo los astrónomos y astrólogos cuando calculan las conjunciones de los astros para 

hacer sus predicciones pueden equivocarse debido a la mayor probabilidad de ser sus movimientos 

inconmensurables, tal como hemos visto que Oresme defiende en sus tratados sobre las proporciones. 

También cuando sitúan los astros en ciertos lugares del cielo pueden equivocarse si hay una densidad 

variable de la esfera de aire sobre la tierra, pues en ese caso los rayos de los astros nos llegarían 

refractados, tal como se desarrolla profusamente en el tratado De visione stellarum, aunque de hecho no 

haya utilizado este argumento contra la astrología (BURTON 2006, n. 92, p. 165). La finalidad de 

Oresme en todo caso es dialéctica, no científica, pues no determina la verdad de unos contenidos sino sólo 

la probable falsedad de los contrarios. Su posición epistemológica es en consecencia crítica y escéptica. 
140  “Y de ahí que este mismo intelecto se determina a si mismo e intelige cuando quiere si no hay otro 

impedimento. Y por esto que en cuanto actúa en este sentido se dice que se mueve, de donde se ha de 

conceder que toda potencia libre es activa. Por tanto si sólo padeciese no sería libre. [...] Tercero: porque 

el hombre por el intelecto o por el acto del intelecto merece ser alabado si hace el bien y vituperado si 

hace el mal. Y esto no sería si no hiciese algo mediante el intelecto, porque ante el mero padecer no ha 

lugar a [loa] ni vituperio. Cuarto: se argumenta  porque el agente en general es siempre más noble que el 

paciente. Luego si el intelecto sólo padeciese la acción de los fantasmas, entonces sería menos noble que 

esta acción de los fantasmas, lo que sin embargo es falso.”  (“Et ideo ipsemet intellectus determinat se et 

intelligit quando vult si non sit aliud impedimentum. Et ideo quantum ad hoc agit et dicitur movere se, 

unde concedendum est quod omnis potencia libera est activa. Unde si solum pateretur non esset libera.[...] 

Tercio: quia homo per intellectus meretur laudari si bene agat et vituperari si male. Et hoc non esset nisi 

mediante intellectu aliquid ageret, quia propter solum pati non est [laus] vel vituperium. Quarto: arguitur 

communiter quia semper agens nobilius est passo. Ergo si intellectus solum modo pateretur a 
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también es una potencia activa, intelectual. Este sentido amplio y creativo de 

“imaginación” abarca por un lado la invención de posibilidades lógicas no 

contempladas en la filosofía natural aristotélica como la ficción de representaciones 

geométricas que son adecuadas a su objeto.  

 

 

5. EL RECURSO A LAS PROHIBICIONES ECLESIÁSTICAS. 

 

En cuatro ocasiones Oresme recurre a prohibiciones de ciertas tesis por parte 

de las autoridades eclesiásticas como apoyo a sus conclusiones. Se trata de tres artículos 

de las prohibiciones del obispo Tempier de París en 1277, dirigidas contra los maestros 

de artes averroístas y uno de las prohibiciones de 1347 dirigidas por las autoridades 

universitarias contra la obra de Juan de Mirecourt. El recurso de Oresme a estas 

prohibiciones nos interesa en dos sentidos. Nos interesa por lo que respecta a su forma, 

ya que al hacer uso de tales argumentos Oresme establece un límite externo a los 

argumentos de filosofía natural, límite trazado por las autoridades haciendo uso de sus 

prerrogativas legales –el obispo de Paris en un caso, el canciller de la universidad en el 

otro, ambos refrendados por el papa. Se trata de autoridades religioso-administrativas, 

no de “autoridades” en filosofía natural en virtud de su reconocimiento científico. Por 

tanto se trata de una limitación de la verdad natural por parte de los intérpretes 

autorizados de la verdad revelada, o si se quiere, una limitación de la actividad de los 

filósofos por parte de los teólogos, cosa que por otro lado corresponde a la jerarquía de 

las facultades de la época, de la que Oresme no es sino un caso más. 

Pero también nos interesa el recurso a estas prohibiciones por su contenido, 

que es un contenido de filosofía natural y que ha tenido importantes consecuencias en 

los desarrollos de filosofía natural. Al establecer que determinadas tesis de filosofía 

natural son falsas, las autoridades legales asesoradas por los teólogos imponían, por vía 

negativa, la necesidad de explorar nuevas vías de filosofía natural no contempladas por 

la filosofía natural aristotélica. Este es su papel positivo, que tendremos ocasión de 

valorar.  

                                                                                                                                
fantasmatibus, tunc esset minus nobilis quam [ipsa] fantasmata agencia –quod tamen est falsum”. 

Questiones de anima, III, 5, 112-134). 
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5.1. Las condenas de 1277. 

El 7 de marzo de 1277 el obispo de París Esteban Tempier hacía pública la 

prohibición de enseñar una larga serie de tesis, dirigida a los maestros y estudiantes de 

la facultad de Artes. Se trataba de dos documentos: una “epistola” introductoria y un 

célebre listado de “articuli condempnati” que alcanza los 219 o 220  según las 

fuentes141. 

A juicio de Luca Bianchi se trata de una “prohibición” y no una “condena” 

pues se dirige el interdicto a quien enseñe las doctrinas, y no a las doctrinas mismas142. 

El syllabus de Tempier tendría así un carácter más pastoral y propedéutico que doctrinal 

y disciplinario. Sin embargo, además de la comisión redactora, multitud de autores 

coetáneos y posteriores denominan al syllabus “condamnatio” y le dan un carácter 

doctrinal determinante, haciéndolo funcionar como criterio de la ortodoxia religiosa y 

límite de la corrección académica y científica143.  

La posición desde la que son redactados los artículos tiene como denominador 

común la crítica del aristotelismo, y la hostilidad con el intelectualismo en general. Se 

trata de una explícita limitación de la filosofía natural por parte de la teología. El hecho 

de que se haya puesto por escrito con tanto detalle dicha limitación y en términos tan 

expeditivos es un síntoma del serio conflicto entre un importante sector de la jerarquía 

eclesiástica del momento y un sector de la facultad de Artes cuya amenaza para la 

estabilidad doctrinal no se podía pasar por alto. Es un síntoma por tanto de la fuerza del 

aristotelismo en las universidades de la Edad Media. 

Haremos un estudio de cada uno de los tres artículos mencionados por Oresme 

en De configurationibus y Du ciel para ponerlo en relación con otros elementos de su 

teoría con los que pueda mantener una relación de dependencia o de conflicto. 

  

                                            
141 La última edición crítica de las condenas es PICHÉ 1999. La numeración que emplearemos es la de la 

redacción original de la comisión de teólogos reunidos por Tempier (DENIFLE-CHATELAIN 1889, Vol. 

1, § 473, pp. 543-555), poniendo entre paréntesis la numeración utilizada en la edición crítica anterior de 

Mandonnet. 
142 BIANCHI 1998, p. 97. 
143 Especialmente los franciscanos y los escotistas. BIANCHI 1998, p. 94-97; MAHONEY 2001, pp. 914-

915 
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5.1.1. El artículo 49. 

 

Pero quizás alguien dirá que moverse según el lugar es tener su lugar en 

relación con otro cuerpo, sea movido o no; todavía digo que esto no vale, en primer lugar 

porque fuera del mundo hay un espacio imaginario infinito e inmóvil, como se dijo al 

final del capítulo xxiii del primer [libro], y es posible sin contradicción que todo el  

mundo fuese movido en tal espacio con movimiento rectilíneo. Y decir lo contrario es un 

artículo condenado en París.144 

 

El artículo al que hace referencia Oresme es el 49, que reza así: 

 

49. Que Dios no podría mover el cielo con movimiento rectilíneo. Y la razón es 

porque entonces quedaría el vacío.145 

 

En este artículo se condena sostener una limitación al poder de Dios: el de 

mover el mundo. Según Pierre Duhem este artículo 49, al bloquear la tesis aristotélica 

de que el mundo es inmóvil, plantearía la posibilidad del movimiento del globo 

terráqueo a la vez que la existencia del vacío146. Ambas posibilidades son solidarias de 

otro artículo destacado por Duhem, el 34, que defiende la posibilidad de la existencia de 

otros mundos, posibilidad explotada por Oresme como hemos visto en el primer 

capítulo, aunque no mencione el artículo expresamente147.  

Los artículos 34 y 49 son según Duhem el punto de partida de la ciencia 

moderna: la ciencia moderna no nacería pues de las geniales investigaciones de Galileo 

                                            
144 “Mais par aventure, aucun diroit que estre meu selon lieu est autrement soy avoir ou resgart d’autre 

corps, soit meu ou non-meu; encore di je que ce ne vault, premierement car hors le monde est une espace 

ymaginee infinie et immobile, si comme il fu declaré en la fin du .xxiii. chapitre du premier, et est 

possible sanz contradiction que tout le monde fust meu en celle espace de mouvement droit. Et dire le 

contraire est un article condampné a Paris.” (Du ciel II, 8, p. 368) 
145 “49 (66). Quod deus non possit mouere celum motu recto. Et est ratio, quia tunc relinqueret uacuum.” 

(PICHÉ 1999, p. 96). 
146 Lo cual en rigor no se sigue, pues una cosa es el movimiento del mundo en su conjunto, que es de lo 

que habla Aristóteles, y otra el movimiento del cuerpo terrestre. 
147  “34. Que la primera causa no podría hacer una pluralidad de mundos.” (“34 (27). Quod prima causa 

non posset plures mundos facere.” PICHÉ 1999, p. 90). 



76 
FERNANDO LÓPEZ PRADA 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER. MADRID, JUNIO DE 2014, FACULTAD DE FILOSOFÍA. UNED 

 

sino de estas prohibiciones eclesiásticas que, al bloquear los desarrollos aristotélicos 

obligarían a los filósofos naturales de la edad media tardía a inventar nuevos caminos 

que finalmente resultarían exitosos148. Esta tesis recibió críticas y matizaciones desde 

distintos ángulos por parte de especialistas en pensamiento científico medieval, en 

primer lugar por A. Maier  como hemos visto en la introducción, y ya en la segunda 

mitad del siglo XX por D. Lindberg149, E. Grant150 y J.E. Murdoch151.  

                                            
148 Según Duhem son numerosos los filósofos y teólogos que desde 1277 elaboran las razones para 

defender la hipótesis del movimiento del mundo en su conjunto -Escoto, Ockham, Nicolás Bonet, 

Buridán, Sajonia y Francisco de Mayronnes además de Oresme. “Two forces were united in order to 

reject the doctrine that Peripatetic philosophy had proposed with respect to this problem; these two forces 

were positive science and Christian theology. Positive science denied, by means of the system of 

Ptolemy, which was its most perfect expression, that a rotation requires the existence of an immobile 

body at its center. And theology through the bishop of Paris and the doctors of the Sorbonne, condemned 

the proposition that refused God the power to displace the whole universe. Neither positive science nor 

theology agreed that the mobility of the earth is contradictory; Peripatetic physics therefore had to be 

declared erroneous.” (DUHEM 1985, pp. 267-268).  
149 Lindberg nos dice que el sistema aristotélico no era un campo ya cerrado a modo de “ortodoxia” 

académica: “Duhem viewed the condemnations as the key event in the shattering of aristotelian ortodoxy, 

but in 1277 no such ortodoxy existed; the boundaries and the power relationship between Aristotelian 

philosophy and Christian theology were still being negotiated, and the degree to which Aristotelianism 

would acquire the status of ortodoxy was not yet clear.” (LINDBERG 1992, p. 248).  
150 Grant matiza que 1277 significa no la revolución sino la evolución del cosmos de Aristóteles, que se 

analiza a la luz de lo lógicamente posible una vez que lo físicamente posible ya no está confinado a la 

obra del estagirita. “The natural “impossibilities” that were explored as a consequence of the 

condemnation represented additions to natural philosophy, but they did not alter the main body of that 

discipline. They did not revolutionize Aristotelian natural philosophy nor cause it to be abandoned.” 

(GRANT 1996, p. 83.) 
151 Murdoch argumenta que invocar la potentia Dei absoluta es un recurso filosófico no necesariamente 

derivado de la coacción de las condenas sino del funcionamiento del propio análisis lógico por parte de 

algunos autores del XIV: “Aristotle could, one feels, have carried on like the Oresme of the ‘Traité du ciel 

et du monde’; but he would have had very great difficulty in proceeding after the manner of a 

Heytesbury”. (MURDOCH 1998, p. 120). Además acusa a Duhem de amplificar arbitrariamente la 

mención que sus fuentes hacen al syllabus de Tempier y por tanto exagerar la significación de 1277 para 

la filosofía natural subsiguiente: “For example, it is seldom realized that in the final four volumes 

(posthumously published) of Duhem’s  ‘Système du Monde’, he refers to Etienne Tempier and his 

condemnations some thirty or more times, while the medieval authors he is examining cite Tempier, or 

one of the articles he had condemned, only four times. Thus, though Ed Grant does not impute the post 
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Según Aristóteles el lugar es un atributo del cuerpo: de no haber cuerpo, 

tampoco hay lugar, por tanto fuera del cosmos no hay nada. Ello implica la 

imposibilidad del vacío, ya que el vacío sería algo: sería “dimensio separata” según los 

escolásticos, lugar sin cuerpo, cantidad sin sujeto, atributo sin substancia, un imposible 

en la ontología y cosmología aristotélica152. Ahora bien, Según Oresme Dios puede 

mover el mundo como un todo porque el mundo está en un infinito espacio vacío que no 

hay que entender al modo en que nuestras potencias sensoriales nos lo presentan: 

 

Y así fuera del cielo hay un espacio vacío incorpóreo de tal modo que es 

diferente a cualquier espacio lleno y corpóreo, así como la duración llamada eternidad es 

de tal modo que es diferente a cualquier duración temporal, incluso la que sea perpetua, 

como se muestra por lo que se dijo antes en este capítulo. Además, este espacio 

mencionado arriba es infinito e indivisible y es la inmensidad de Dios y Dios mismo, 

como también la duración de Dios llamada eternidad es infinita e indivisible y Dios 

                                                                                                                                
hoc, ergo propter hoc charge to Duhem, the references Duhem makes to 1277 in these final volumes of 

his ‘Système’ clearly deserve it.” (MURDOCH 1998, p. 113). Sin embargo Bianchi nos informa de que el 

recurso a 1277 es frecuente en los teólogos de la época (San Alberto Magno cita las prohibiciones 29 

veces y Santo Tomás 15) e incluso en el filósofo natural Buridán (que en su obra física y ética las cita 

hasta 12 veces) (BIANCHI 1990, p. 210, n. 25). 
152 Tal posibilidad se defiende en los artículos 138, 139, 140 y 141, cuya finalidad no es cosmológica, 

sino teológica: garantizar la posibilidad física de la transubstanciación eucarística: “141. Que Dios no 

puede hacer a un accidente existir sin sujeto, ni existir muchas dimensiones simultáneamente.” (141 

(197). Quod deus non potest facere accidens esse sine subiecto, nec plures dimensiones simul esse.” 

PICHÉ 1999, p. 122). En efecto para Juan Buridán, Alberto de Sajonia y Marsilio de Inghen, Dios puede 

separar los accidentes del sujeto y conservarlos (DUHEM, p. 409.) Y no sólo es separable la magnitud 

espacial del cuerpo: también lo es según Juan Buridán el movimiento del móvil, concebido como forma 

fluens, lo que a juicio de Maier constituye una anticipación de la mecánica galileana al implicar la 

posibilidad de operar con cualidades separadas de los cuerpos, como hemos visto en la nota 123. Así nos 

lo plantea Grant “It was within the context of this doctrine that the famous Merton College ‘mean speed 

theorem’ was derived and which eventually served as the foundation of Galileo’s new mechanics. 

Buridan’s concept of the nature of motion, in which article 49 played a significant role and article 141 a 

minor role, has been interpreted by Anneliese Maier as containing the germ of an inertial theory. For if 

motion inheres in a body just as a quality does, the former would be independent of external or internal 

movers and ought, therefore, to remain in existence until destroyed by external resistences.” (GRANT 

1979, p. 235).  
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mismo, como se dijo antes en este capítulo. Además se dijo antes en este capítulo que 

debido a que no puede haber pensamiento sin transmutación, nosotros no podemos 

comprender ni propiamente entender qué es la eternidad, y sin embargo la razón natural 

nos enseña que ella existe. <Y en este sentido puede entenderse la Escritura que dice de 

Dios: “Que el águila se extiende sobre el vacío” (Job, 26)>. De modo semejante, dado 

que el conocimiento de nuestro entendimiento depende de nuestros sentidos que son 

corporales, nosotros no podemos comprender ni propiamente entender cual es este 

espacio incorpóreo que está fuera del cielo. Y sin embargo la razón y la verdad nos hacen 

conocer que existe.153 

 

Dios es un lugar y una duración infinitas e indivisibles –por tanto 

omnipresentes y simultáneos- que trascienden el espacio y tiempo mundanos y que por 

ello, aunque reales, son entes de razón incognoscibles por nuestras potencias corporales. 

De un modo algo anacrónico vale decir que son ideas puras. Esta concepción entra  en 

contradicción con la teoría de los modi rei, según la cual accidentes como el lugar y el 

tiempo son modos y no formas accidentales y no pueden ser separados ni por Dios 

mismo de las substancias, tal como hemos visto en la concepción oresmiana del 

tiempo154. Sin embargo la contradicción se disuelve al no tratarse propiamente de 

“espacio” y “tiempo” físicos, caracterizados por la extensión y la duración. Acaso valga 

                                            
153 “Et donques hors le ciel est une espasce wide incorporelle d’autre maniere que n’est quelconque 

espace pleine et corporelle, tout aussi comme la duracion appellee eternité est d’autre maniere que n’est 

duracion temporelle, meismes qui seroit perpetuelle, si comme il appert par ce qui est dit devant en ce 

chappitre. Item, ceste espasse dessus dicte est infinie et indivisible et est le inmensité de Dieu et est Dieu 

meismes, aussi comme la duracion de Dieu appellee eternité est infinie et indivisible et Dieu meisme, si 

comme il est dit devant en cest chappitre. Item, en ce chappitre est dit devant que pour ce que nostre 

pensee ne puet estre sanz transmutacion, nous ne povons comprendre ne proprement entendre qu’est 

eternité, et nientmoins rayson naturelle nous enseigne que elle est. <Et de ce peut estre entendue 

l’Escripture qui dit de Dieu: Job .xxvi.: Qui extendit aquilonem super vacuum.> Semblablement, pour ce 

que la congnoissance de nostre entendement depent de noz senz qui sont corporelz, nous ne povons 

comprendre ne proprement entendre quelle est ceste espasce incorporelle qui est hors le ciel. Et toutevoies 

rayson et verité nous fait congnoistre que elle est.” (Du ciel, I, 24, p. 176).  
154 Ver nota 129. 
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decir que se trata de un espacio y un tiempo lógicos, y en esa medida Dios podría 

concebirse como el espacio y el tiempo de  todas las posibilidades lógicas155.   

 

5.1.2. El artículo 156. 

 

La sexta consecuencia sería: si hay generación, hay varios movimientos en el 

cielo, etc. Yo digo en primer lugar que, [aún] suponiendo que el cielo estuviese en reposo, 

habría generación y alteración, pues si se aplicase ahora un fuego a una materia la cual él 

calentase y ardiese, no parece una cosa razonable que cesase de calentarse y arder al 

suponer que cesase todo el movimiento del cielo. Y decir lo contrario es según un artículo 

condenado en París.156 

 

El artículo mencionado por Oresme es el 156, que dice: 

 

156. Que si el cielo se detuviese, el fuego no actuaría en la estopa, porque 

fallaría la naturaleza.157 

 

Esto significa que los acontencimientos del mundo sublunar están causados por 

los del mundo supralunar, de modo que no habría generación ni corrupción en la tierra 

si los cielos permaneciesen quietos. En el aristotelismo los acontecimientos de la tierra 

están causados por los movimientos de los astros158. Pero esto es una creencia genérica 

que los filósofos naturales cristianos se ven obligados a matizar. En primer lugar los 
                                            
155 “[...] de Dios digo que Él está en todas partes y sería absolutamente imposible para Él ausentarse de un 

lugar cualquiera que existiese o que pudiera existir.” (“[...] de Dieu je di que Il est partout et seroit 

simplement impossible que Il se absentast d’aucun lieu quelcunque qui soit ou qui puisse estre.” Du ciel, 

IV, 10, p. 720).  
156 “La sixte consequence estoit: se generacion est, pluseurs mouvements sont ou ciel, etc. Je di 

premierement que, posé que le ciel reposast, alteracion et generacion seroit, car se un feu estoit 

maintenant appliquié a une matiere laquelle il eschaufast et ardist, il ne samble pas chose resonnable que 

il cessast de eschaufer et de arder posé que tout le mouvement du ciel cessast. Et dire le contraire est selon 

un article condempné a Paris.” (Du ciel, II, 8, p. 374). 
157 156 (79). Quod si celum staret, ignis in stupam non ageret, quia natura deesset.” (PICHÉ 1999, p. 

126). 
158 Lo desarrolla Aristóteles en De generatione et corruptione, II, 10.  Oresme lo defiende en Du ciel, II, 

22, p. 508-510; 23, p. 514; 25, p. 532. 
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movimientos de los astros son causa suficiente pero no necesaria, como el propio 

artículo 156 da a entender, ya que hay escepciones, la más notable de las cuales es un 

célebre pasaje bíblico muy relevante en la historia de la cosmología: aquel en que 

Yahvé frenó el curso del sol sobre el cielo y las huestes de Josué pudieron aniquilar a 

sus enemigos (Josué 10: 3-10). Por tanto para hacer compatible la naturaleza con las 

Escrituras ha de poder aceptarse que la acción puntual de Dios cause los 

acontecimientos sin el intermedio de los cielos159. Esta prohibición se enmarca en un 

tema más genérico presente todo a lo largo del Syllabus: la prohibición de la necesidad 

de los acontecimientos del mundo, que pondría en entredicho la libertad y por tanto la 

omnipotencia de Dios160.  

En solidaridad con la creencia en la necesidad de los acontecimientos del 

mundo en virtud de los movimientos de los astros está la creencia en la eternidad del 

mundo mismo, punto fundamental de la cosmología aristotélica que ya hemos visto 

refutada por Oresme en los capítulos uno y dos161.  

Al condenar la cosmología aristotélica los teólogos de Tempier condenan 

también las creencias astrológicas conjugadas con ella. Estos motores que mueven los 

planetas gobiernan la vida, la muerte y la voluntad de los hombres162. Oresme se 

muestra muy crítico con la astrología163, pero su crítica no se dirige tanto contra la 

influencia de los astros como contra nuestra capacidad para conocerla, punto que hemos 

desarrollado en su teoría sobre la inconmensurabilidad de las proporciones. 

                                            
159 De ahí que también se condene “106. Que la causa efectiva inmediata de todas las formas es un  orbe.” 

(106 (81). Quod omnium formarum causa effectiua inmediata est orbis.” PICHÉ 1999, p. 110). 
160 Se ocupan de condenar la necesidad de los acontecimientos del mundo los artículos 6, 21, 42, 48, 50, 

53, 54, 59, 90, 147, 195 y 197.  
161 Los artículos que condenan la eternidad del mundo también son numerosos: 4, 10, 52, 62, 87, 89, 91, 

98, 101, 107, 137, 184, 185, 200, 202, 203 y 205. 
162 “162. Que nuestra voluntad está sometida al poder de los cuerpos celestes.” (162 (154). Quod voluntas 

nostra subiacit potestati corporum celestium. PICHÉ 1999, p. 128). “206. Que la salud, enfermedad, vida 

y muerte se atribuye a la posición de las estrellas y a la consideración de la fortuna, tal que si la fortuna lo 

considera, vive; si no lo considera, muere.” (206 (106). Quod sanitatem, infirmitatem, uitam et mortem 

attribuit positioni siderum et aspectui fortune, dicens quod si eum aspexerit fortuna, uiuet; si non 

aspexerit, morietur.” PICHÉ 1999, p. 142). 
163 Las obras antiastrológicas de Oresme son el tratado Contra iudiciarios astronomos, su versión al 

francés Livre de divinacions, y la cuestión quodlibetal Contra divinatores horoscopios. 
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5.1.3. El artículo 210. 

 

Pero que esto se siga del alma por su solo pensamiento es absurdo e irracional, 

como se tocó en el capítulo 35 de este [libro]; es además extraño a la filosofía y 

discordante con nuestra fe. En consecuencia hay un artículo condenado en París sobre 

esto.164 

 

El artículo mencionado es el 210 

 

210 (62). Que la materia exterior obedece a la substancia espiritual. –Es un 

error, si se entiende en sentido absoluto y según todo modo de transmutación.165 

 

El contexto del extracto es un ataque a la explicación de la brujería por parte de 

Avicena y Algacel, que consideraban suficiente la acción latente en la imaginación del 

agente para producir el efecto del embrujo, que en consecuencia consistiría en una 

acción a distancia166. Oresme considera que la acción de la brujería, como toda acción 

física, ha de ser corpórea: el alma altera el cuerpo del agente y este el medio por medio 

de los “radii visuales”167. El artículo se enmarca en un tema recurrente en las condenas 

que tiene que ver con la entidad y operación de las inteligencias que mueven los cielos y 

con ello causan los aconteciomientos sublunares, es decir, el tema de si la inteligencia 

está separada de la materia y puede actuar sobre ella de modo inmediato o precisa de 

alguna mediación168. Las propias inteligencias son a su vez intermediarias de la acción 

                                            
164 “Sed hoc fieri ab anima per solam cogitationem est nimis absurdum et irrationabile, sicut fiut tactum 

35º huius; est etiam remotum a philosophia et fidei nostre dissonum. Propter quod de hoc est articulus 

Parisius concempnatus.” (De configurationibus II, xxxviii, 26-29). 
165 “210 (62). Quod materia exterior obedit substantie spirituali. –Error, si intelligatur simpliciter et 

secundum omnem modum transmutationis.” (PICHÉ 1999, p. 144). 
166 Se invoca el mismo artículo en De causis mirabilium, IV, 14, 506-545, donde se contraargumenta de 

nuevo la acción a distancia atribuida a los dos autores musulmanes. 
167 De configurationibus II, xxxviii, 39. 
168 Se ocupan de la operación de las inteligencias celestes los artículos 13,14, 30, 39, 58, 65, 73, 74, 75, 

77, 92, 106, 110, 132, 133, 143, 161, 162, 186, 188, 189, 206, 207, 212 y 213. 
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de Dios, que de ser entendidas como necesarias pondrían en entredicho la acción 

inmediata de Dios y por tanto su omnipotencia169. 

Quizá la formulación más genérica de la prohibición a la que se refiere Oresme 

es la del siguiente artículo: 

 

73. Que las substancias separadas causan las cosas por su intelecto.170 

 

La psicología se une solidariamente con la cosmología y ello no debe 

sorprendernos, pues de modo análogo a como los entes vivos del mundo sublunar son 

movidos por sus almas, los mucho más perfectos entes del mundo supralunar lo son por 

la parte más perfecta del alma: el intelecto. Entramos así en el problema de distinguir el 

intelecto como una parte intrínseca del alma –y por tanto ligada a un cuerpo- o como 

una entidad independiente de la misma, es decir, como una forma sin materia, pues el 

alma, en la clásica definición aristotélica, es forma de un cuerpo vivo en acto171, pero 

también a su vez el intelecto parece ser separable del resto del alma, doctrina 

desarrollada por Aristóteles con más o menos claridad172. 

A pesar de la presencia de algunas formulaciones contradictorias (como la que 

hay entre los artículos 189 y 102), en el articulado se condena la inseparabilidad del 

cuerpo y el alma (116, 214)173 y la separabilidad entre el alma y el intelecto (13, 14, 83, 

95, 114) 174. Los teólogos cristianos debían condenar la inseparabilidad de cuerpo y 

alma, pues defenderla implicaría la corruptibilidad del alma humana, y debían también 

                                            
169 Se ocupan del recurso de Dios a causas segundas los artículos 35, 38, 39, 43, 44, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 

66, 67, 70, 71, 72, 190, 198 y 199.   
170 “73 (56). Quod substantie separate per suum intellectum causant res.” (PICHÉ 1999, p.102). 
171 Acerca del alma, II, 1, 412a1-413a10. 
172 Acerca del alma, I, 4, 408b19; II, 1, 413a7; II, 2, 413b25; II, 3, 415a13; III, 4, 529a11, 429b5, 429b24, 

430a7; III, 5, 430a23. 
173 “116. Que el alma es inseparable del cuerpo, y en la corrupción de la armonía corporal se corrompe el 

alma.” (116 (133). Quod anima est inseparabilis a corpore, et ad corruptionem harmonie corporalis 

corrumpitur anima.” PICHÉ, p. 114). 
174 “13. Que lo sensitivo y lo intelectivo en el hombre no se hacen uno por esencia, sino como [hacen] una 

inteligencia celeste y su orbe, es decir, uno por operación.”(13 (122). Quod ex sensitiuo et intellectiuo in 

homime non fit unum per essentiam, nisi sicut ex intelligentia et orbe, hoc est, unum per operationem.” 

(PICHÉ 1999, p. 82)) 
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condenar la separabilidad del intelecto, pues defenderla implicaría que el intelecto 

separado fuese único –al no mezclarse con la materia- y por tanto el mismo para toda la 

especie humana. En buena ortodoxia católica, el alma humana, intelecto incluido, ha de 

ser separable, individual e incorruptible, si es que la persona individual ha de salvarse o 

condenarse tras la muerte del cuerpo. En las condenas de Tempier se abre un frente 

tanto contra el corporeísmo de un Alejandro de Afrodisia, que entiende el intelecto 

como potencia de la materia (103, 105), como contra el espiritualismo de un Averroes, 

que lo entiende como substancia espiritual separada (121, 123), inmaterial (31, 111), 

siempre en acto y eterno (70, 71, 72, 80, 109), único para todos los hombres (27, 32, 41, 

81, 97, 120) y no localizado (218, 219).  

Sin embargo encontramos en Oresme la defensa de la separación de las 

inteligencias celestes175 y también del intelecto humano, opinión poco frecuente y 
                                            
175 Oresme insiste en numerosas ocasiones en que las inteligencias celestes son inteligencias separadas y 

no almas del mundo o de los cielos, es decir, mueven los orbes desde fuera porque no están unidas a la 

materia de modo substancial (Du ciel, pp. 284, 290, 292, 298, 312, 318, 340, 464, 503, 509, 724). De este 

modo se previene la idolatría de considerar los cielos como divinos. Sirvan estos extractos a modo de 

ejemplos:  “Y por esta razón el hecho de que un ángel mueva un cuerpo no implica que le de vida ni que 

esté en tal cuerpo por unión o información o de cualquier otro modo salvo por aplicación voluntaria o 

apropiación, así como un hombre mueve la nave en la que se encuentra, con la diferencia de que el ángel 

está en un lugar o en un cuerpo de otra manera, como se dijo en el segundo capítulo. Así pues hemos 

demostrado ahora por la razón natural contra Aristóteles que el cielo no está vivo ni es un cuerpo 

animado.” (“Et pour ce, il ne convient pas se un ange meut un corps que, pour ce, il li donne vie ne que il 

soit en tel corps par union et informacion ou autrement fors para applicacion voluntaire ou appropriacion, 

aussi comme un honme meut la nef ou il est, fors que l’ange est en lieu ou en corps par autre maniere, si 

comme il fu dit ou secont chappitre. Or avons donques monstré contre Aristote par raison naturelle que le 

ciel n’est pas vif ne corps animé.” Du ciel, II, 5, p. 318). “Y es también como un carro movido por los 

caballos que tiran de él tal como los poetas pretenden que cuatro caballos tiran del carro del sol, salvo que 

los cielos son movidos por fuerzas incorpóreas, como se dijo verdaderamente, sin esfuerzo, sin trabajo, 

sin dificultad y sin resistencia. Y las inteligencias o ángeles les aplican estos movimientos debidamente 

para la transmutación, generación y conservación de los cuerpos de aquí abajo. Y el soberano y motor 

principal es Dios, que los dirige como sus instrumentos.” (“Et est aussi comme un char qui es meu par les 

chevaulz qui le mainent selon ce que les poëtes fignoient que .iiii. chevaux mainent le curre du soleil, fors 

tant que les cielz sont meuz par vertus incorporelles, comme dit est, selon verité et sanz labour, sans 

travail, sanz difficulté et sanz resistence. Et par ces mouvemens les intelligences ou angelz les appliquent 

deuement pour la tra<n>smutacion, generacion et conservacion des corps de cibas. Et le souverain et 

principal moteur est Dieu qui ainsi les demaine comme ses instrumens.” Du ciel, II, 22. P. 508). El 
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aparentemente averroísta, que es posible se deba a la independencia que Oresme le 

reconoce en relación con los fantasmas del alma sensitiva a la hora de elaborar sus 

contenidos, como hemos visto al final del capítulo anterior176. 

 

5.2. Las condenas de 1347. 

En 1346 sesenta y tres proposiciones del Comentario a las Sentencias del 

cisterciense Juan de Mirecourt son declaradas sospechosas de herejía. El imputado 

redacta una defensa explicando el significado de muchas de ellas, pero finalmente 

cuarenta y una son condenadas en 1347 a instancias del canciller de la Universidad 

Roberto de Bardis y ratificadas por el papa Clemente VI177. 

Si les podemos atribuir a las condenas de 1277 un papel positivo, por estar ya 

implantadas en los hábitos intelectuales de la época, el papel de 1347 resultará negativo, 

                                                                                                                                
problema ahora es explicar como algo inmaterial puede mover algo material, pero ese es el problema 

perenne de la metafísica desde que la inventó Aristóteles hasta nuestros días. 
176 No obstante salva su ortodoxia en la afirmación de que se trata de un intelecto individual y creado por 

Dios. Para sostener la separación del intelecto del resto del alma recurre a dos argumentos: que la forma 

substancial del individuo humano no puede venir de la potencia de la materia (pues en ese caso no habría 

diferencia de rango entre los hombres y otras especies animales), y que el intelecto no está localizado en 

una parte determinada del cuerpo (como sucede con las facultades vegetativas y sensitivas), por lo que es 

simple e incorruptible: “Se hace patente entonces que no es material como lo sostuvo Alejandro, ni 

inmaterial como lo sostuvo Averroes. Pues es en un modo intermedio como lo sostiene la verdad y la fe y 

así también suele sostener Aristóteles las opiniones o las vías medias. De esto se sigue que no es así como 

[son] las otras formas materiales –educidas de la potencia de la materia como por ejemplo la forma del 

asno- porque en ellas es imposible separar la materia sin corrupción suya, como es imposible que la figura 

se separe de la cosa figurada. Pero esta forma [es] <inmaterial> porque no es educida de la [potencia de la 

materia] sino inducida y creada; por esto puede ser puesto aparte por si y separarse de la misma materia y 

persistir. Y así es de hecho.” (“Patet ergo quod non est ita materialis sicud posuit Alexander, nec tamen 

immaterialis sicud posuit Averroys. Sed est medio modo sicud ponit veritas et fides et sicud eciam solet 

ponere Aristoteles opiniones vel vias medias. Ex hoc sequitur quod non est sicud [sunt] alie forme 

materiales –educte de potencia materie sicud est forma asini- quia talis impossibile est separari a materia 

sine corrupcione sua, sicud impossibile est figuram separari a re figurata. Sed ista forma [est] 

<immaterialis> quia non est educta de [potencia materie] sed inducta et creata; ideo potest esse 

suppositum per se et separari ab ipsa materia et perpetuari. Et ita est de facto.” Questiones de anima, III, 

iv, 166-177). 
177 DENIFFLE-CHATELAIN 1889, Vol. 2, § 1147, pp. 610-614. 
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al ser una prohibición que podría haber afectado a la obra de Oresme durante su 

composición, motivando probablemente su autocensura. Del periodo que abarca desde 

el final de su formación y magisterio en la facultad de Artes hasta su licencia en teología 

(1342-1356)178 data la composición de sus comentarios a Aristóteles así como alguno de 

sus tratados. Las condenas de 1347 se producen en relación con dos debates ontológicos 

candentes en la época: la entidad de las formas accidentales y la separación entre la 

acción y el agente. Las implicaciones doctrinales de estos debates son en el primer caso 

la posibilidad de la transubstanciación eucarística, en que se produce la conservación de 

los accidentes del pan y el vino pero la substitución de su substancia por la del cuerpo y 

la sangre de Cristo. En el segundo caso la implicación es la determinación de toda la 

realidad por la causa primera que es Dios, lo que anula la libertad del hombre y por 

tanto su responsabilidad moral. Se trata de dos problemas ya planteados en la redacción 

de las condenas de 1277. 

Por lo que respecta a la distinción entre substancia y accidentes, la condena se 

dirige a todos aquellos que no reconocen realidad a los accidentes, sea por considerarlos 

entidades mentales –predicados- sea por considerarlos modos de las substancias. En el 

primer caso estarían los seguidores de Ockham y en el segundo Mirecourt, destacado 

representante de la teoría de los accidentes como modi rerum, y el propio Oresme que 

en consecuencia y para evitar la censura se privaría de hacer referencias explícitas a tal 

teoría a pesar de los indicios de que estaba de acuerdo con ella179. 

El otro aspecto polémico contemplado en las condenas de 1347 es una 

distinción análoga a la distinción entre la substancia y el accidente; se trata de la 

distinción entre el agente y sus operaciones. Oresme argumenta con base en “cierto 

                                            
178 Courtenay ha descubierto que Oresme fue maestro de artes al menos desde 1342, lo que implica que 

también vivió muy de cerca las prohibiciones sobre la obra de Ockham de 1340, aspecto que no vamos a 

tocar en el presente trabajo: “A recently discovered papal letter of provision granting Oresme an 

expectation of a benefice establishes that he was already a regent master in arts by 1342. The text of the 

letter as copied in the papal registers also mentions those persons mandated to help implement the 

provision, thus revealing part of Oresme' s early patronage network, which included an important regent 

master of theology from Normandy and a bachelor of theology who had been summoned to Avignon in 

1340 along with Nicolas of Autrecourt. This earlier dating of Oresme's arts degree places him at Paris 

during the crisis over William of Ockham's natural philosophy.” (COURTENAY 2000, p. 542) 

 
179 CAROTI 2000, p. 141; THIJSSEN 2009, p. 190.  
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artículo de París” la no identidad entre el alma y sus operaciones en sus Questiones de 

anima: 

 

Por último, se confirma porque sostener lo opuesto está condenado por cierto 

artículo de París [donde se dice que es un error que el alma sea su propia operación.]180 

  

A juicio de Peter Marshall, Oresme se refiere al artículo 28 de las 

prohibiciones181. La relación entre el agente y sus operaciones aplicado al caso de Dios 

y la creación tiene dos implicaciones posibles igualmente indeseables: si Dios se 

identifica con sus actos y sus resultados no hay distinción entre la causa primera y las 

causas segundas, ni entre las causas y los efectos, de modo que todo acontecer es 

necesario y ello anula la libertad humana. Por otro lado, distinguir entre el agente, la 

acción y el resultado salvaguarda la libertad humana pero pone en entredicho la unidad 

y simplicidad de Dios182.  

                                            
180 “Ultimo: confirmatur quia tenere oppositum est per quemdam articulum Parisius concempnatum, 

[unde diceretur quod anima est su<i> opperacio est error.]” (Questiones de anima III, ix, 177-179). 
181 “Que se puede sostener como probable que el conocimiento y la voluntad no son distintas al alma sino 

que son el alma misma. Y así el que lo sostiene no cree negar una proposición que sea evidente ni negar 

algo que haya que admitir por autoridad.” (“Quod probabiliter potest sustineri, cognicionem vel 

volicionem non esse distinctam ad anima, ymo quod est ipsa anima. Et sic sustinens non cogeretur negare 

propositionem per se notum nec negare aliquod, auctoritatem admittendo.” MARSHALL 1980, p. 619, n. 

178) 

 182La razón última de la ontología de los modi rerum en Mirecourt sería el mantenerse en una posición 

que evitase ambas consecuencias a juicio de Caroti, y esta es la justificación que presenta en su Apología: 

“Le contexte de la discussion nous permet de saisir comment le problème de la séparabilité des accidents, 

voire de la nature même des accidents, est étroitement liée au problème théologique de l’unicité et de 

l’immutabilité divines, d’un côté, et à celui de l’autonomie des créatures par rapport au créateur, de 

l’autre (question 2, 19 [del Comentario a las Sentencias] et Apologie). Il s’agit de deux problèmes qui 

demandent des solutions opposées: dans le premier cas tout type de distinction en Dieu est interdite; pour 

garder une certaine indépendance aux actions des êtres naturels, au contraire, la distinction entre action, 

agent et effet doit être maintenue. [...] Jean pense évidemment que le degré d’être de ces modi, qui est 

beaucoup plus ‘faible’ que celui des substances, permet à la fois de défendre la distinction entre agens, 

res acta et actio et l’identité entre substance et attributs dans le cas de Dieu.” (CAROTI 2004, p. 216). 
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En su obra Oresme parece protegerse ante ambas opiniones heréticas, pues 

sostiene la libertad humana como condición de su responsabilidad moral183 y también 

insiste en la simplicidad e inmutabilidad de Dios, infinito y eterno, trascendente a toda 

extensión y toda duración184. 

 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

Uno de los principales motivos de Oresme en su obra filosófica es mostrar que 

el sistema de filosofía natural de Aristóteles no es una explicación necesaria del mundo. 

El cosmos aristotélico no es el único posible que se pueda concebir. Tal es la conclusión 

genérica que podemos extraer de la lectura del tratado más extenso de filosofía natural 

de Oresme, Livre du ciel et du monde. En este tratado, que es la traducción comentada 

del De caelo de Aristóteles, Oresme refuta algunos argumentos cosmológicos y físicos 

del filósofo y su comentador Averroes, mostrando que no son necesarios. Para ello se 

sirve de dos instrumentos: la capacidad de Dios de haber creado otros mundos con 

reglas diferentes igualmente posibles –potentia Dei absoluta- y el razonamiento 

matemático. Tanto el instrumento teológico como el matemático sirven para generar 

situaciones “que es posible imaginar” y que sólo tienen como restricción absoluta el 

principio de no contradicción, que limita lo que es posible incluso para Dios. Todo lo 

que es “imaginable” puede suceder por la omnipotencia de Dios, y de todo lo 

imaginable cabe extraer consecuencias de acuerdo a las reglas del silogismo. Las 

premisas pueden ser por tanto hipótesis de las que deducir consecuencias contrarias a 

las tesis de Aristóteles, como sucede en los numerosos experimentos mentales de la 

obra. Y en tanto las hipótesis sean posibles de imaginar, las consecuencias han de ser 

consideradas al menos tan verosímiles como las de la física y cosmología aristotélicas. 

El resultado del ejercicio crítico de Oresme es un debilitamiento de la física de 

Aristóteles, pero no un rechazo de la misma, ya que no se dispone categóricamente que 

la alternativa sea más verdadera, sólo verosímil. 

                                            
183 Ver nota 140. 
184 Ver nota 153 . 
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La posición epistemológica que manifiesta Oresme con este ejercicio es una 

posición escéptica en relación con la necesidad de las verdades en filosofía natural. Se 

trata de la crítica de un filósofo natural que recurre a argumentos teológicos, pero no 

sólo por la supremacía de la verdad revelada sobre la natural, tal como venía sancionada 

por la jerarquía de las facultades –la de Teología sobre la de Artes, y Oresme es teólogo 

además de maestro de Artes- sino por la propia penetración de la acción de Dios sobre 

el mundo físico. Los argumentos con base en la potentia Dei absoluta no por ser 

sobrenaturales quedan al margen de la filosofía natural, como parece acontecer en el 

caso de Buridán o Alberto de Sajonia, sino que alteran la filosofía natural desde dentro. 

El conocimiento de la creación tal como es no puede hacerse al margen de la creación 

tal como podría haber sido, es decir, de lo que es lógicamente posible. En consecuencia, 

la aparente irracionalidad presente en los artículos de la fe no es esencialmente mayor 

que la que pueda haber en las verdades de la filosofía natural. El escepticismo de 

Oresme parece llevar al fideísmo como única posibilidad para la certeza. 

Quizás este diagnóstico no haga justicia a uno de los escolásticos que más han 

desarrollado precisamente la filosofía natural con la composición de elaborados y 

profundos tratados. El diagnóstico sería el adecuado si la finalidad de sus tratados fuese 

unicamente destructiva de la certeza de la verdad natural, lo que analizaremos a 

continuación. 

Los tratados de Oresme versan principalmente sobre materias matemáticas. En 

ellos elabora desarrollos que después utilizará en Du ciel como instrumentos contra la 

necesidad de los argumentos de la cosmología aristotélica, como por ejemplo la 

eternidad del mundo. El uso de series convergentes le permite extraer consecuencias 

aporéticas para la física de Aristóteles. Su teoría de la inconmensurabilidad de las 

proporciones le permite atacar el determinismo astral de la cosmología aristotélica y de 

paso las pretensiones adivinatorias de los astrólogos. Sin embargo cabe preguntarse si el 

concienzudo estudio de las proporciones que Oresme realiza en varios tratados tiene 

solamente una finalidad negativa. Además, en su tratado matemático más relevante, De 

configurationibus qualitatum et motuum, Oresme propone una teoría sobre la 

representación geométrica de las cualidades y los cambios de las cosas de la naturaleza 

con pretensiones realistas. Si bien las imágenes geométricas son “ficciones” ya que en el 

mundo físico no hay puntos, líneas o superficies, éstas sirven para representar la 
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“configuración” real de las cosas –sus “figuras” y “proporciones”- que es la que 

gobierna su comportamiento. Las causas de los sucesos naturales son causas en general 

desconocidas, circunstancia que aprovechan los magos farsantes para sugestionar a los 

crédulos de la idea de que las controlan con sus sortilegios. Pero aunque desconocidas 

Oresme postula que están gobernadas, al menos en su aspecto formal, por las 

proporciones entre las cualidades de las cosas, que determinan su  “configuración” 

física. Ésta es la razón de que las configuraciones geométricas sean útiles para conocer 

las configuraciones físicas, o al menos algunos aspectos de ellas, como pueda ser la tasa 

de cambio en la velocidad de un movimiento que se presenta en el célebre teorema de 

velocidad media (De configurationibus, III, vii).  

Si las configuraciones geométricas son útiles para conocer las configuraciones 

físicas es porque se trata de imágenes adecuadas de las mismas. Su adecuación se debe a 

su semejanza, no visual sino estructural, debida a la proporción de las cantidades de 

cualidad. Las cantidades (“ser tanto”) como las cualidades y otras categorías (“ser 

blanco”, “ser indivisible”, “ser aquí”, “ser ahora”, etc.) no son accidentes que inhieran 

en las cosas y tengan una existencia por si, sino modos inseparables de las cosas 

mismas. Por tanto su conocimiento es abstracto. No conocemos la blancura o la 

velocidad de Sócrates al margen de su sujeto, sino que las representamos como 

separadas por medio de las configuraciones geométricas. 

La teoría de las configuraciones de Oresme exige introducir un importante 

matiz para entender su posición epistemológica. Las “imágenes” visuales que nos 

aportan las configuraciones geométricas –de ahí su utilidad didáctica- son a su vez la 

copia o reflejo de “imágenes” intelectuales, conceptos matemáticos, de naturaleza 

probablemente innata, y a partir de los cuales elaboramos las definiciones y los axiomas 

que servirán de premisas a los argumentos necesarios de las matemáticas. El alma 

intelectiva tiene unos contenidos que permiten estructurar los fantasmas del alma 

sensitiva, y no son por tanto un mero reflejo de éstos. El sentido de “imaginación”, a 

pesar de sus connotaciones sensibles, se amplía hasta abarcar el pensamiento en su 

conjunto. Lo que es “posible imaginar” equivale a lo que es “posible pensar”185 y resulta 

                                            
185 En el análisis de la obra de Roger Swineshead (distinto de Ricardo Swineshead), Sylla encuentra esta 

noción de “imaginación” que luego aplica a Oresme: “In this passage, then, the term “imagination” is 

used not with reference to categories that contain things, but modes of things; nor with reference to 
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por tanto el fundamento epistemológico tanto para los experimentos mentales de Du ciel 

como para las representaciones geométricas de De configurationibus. 

El papel creativo reconocido a la imaginación lógica sirve como vínculo entre 

el instrumento crítico-destructivo de los experimentos mentales, que ponen en 

entredicho la física de Aristóteles, y el instrumento crítico-constructivo de las 

configuraciones geométricas, que sirven para entender el aspecto formal-cuantitativo de 

los sucesos naturales. Si bien Oresme parece pretender confundir a la razón con la razón 

misma186, no es desde luego su único resultado –dejando entre paréntesis sus 

intenciones - ya que también despliega elementos de un programa racionalista para el 

estudio de la naturaleza: la creación de representaciones geométricas, cuyas propiedades 

pueden estudiarse con carácter apodíctico, como representaciones adecuadas de algunas 

propiedades cuantificables de las cosas, como la presencia de cualidades contrarias o la 

velocidad del cambio. Por ejemplo, el triángulo rectángulo es una representación 

adecuada del movimiento uniformemente diforme, lo que implica que un aspecto 

abstracto de un suceso natural se puede representar fielmente con una imagen visual, y 

por tanto el estudio de las propiedades de esa imagen –el triángulo- permite el 

conocimiento de las propiedades abstractas de la cosa –el cambio regular en la 

velocidad de su movimiento.  

Sin embargo si bien nos encontramos ante un programa de conocimiento 

natural, se trata de un conocimiento esencialmente imperfecto. Para empezar es 

                                                                                                                                
differences not in things, but in ways of conceiving them. It is used, rather, with reference to hypotetical 

cases that are not supposed to exist in the real world at all but are posited as part of disputations. [...]. Like 

Swineshead, then, Oresme considers his concepts not to be abstracted from the real quantities of physical 

bodies, but rather to be “feigned” by him for the purpose of understanding natural things more clearly. At 

the same time, he claims, as Swineshead seems to assume, that his concepts are more suitable than any 

others that might be proposed, and he argues in their favor on pragmatic as well as absolute grounds [...]. 

Thus Oresme, like Swineshead but more successfully, aims to create a unified theoretical science on the 

basis of imagined quantitative concepts tied, but not limited, to existing physical things.” (SYLLA 1987, 

pp. 77, 84). Observamos aquí, como también para Souffrin, un deslizamiento desde la interpretación 

realista de Maier y Clagett hacia cierto instrumentalismo: “Tout le monde admet actuellement que les 

fameuses orbites de Bohr n’ont pas plus d’existence spatiale que les configurations d’Oresme, et leur 

valeur heuristique est pourtant telle qu’on leur reconnaît, à juste titre, une valeur explicative.” 

(SOUFFRIN 1990, p. 73). 
186 Ver nota 36. 
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conocimiento a priori, conocimiento matemático: de la causa formal o definición. El 

movimiento uniformemente diforme se puede entender con el estudio de la figura 

triangular, y dos proporciones dadas X e Y son inconmensurables, pero para saber si un 

movimiento natural determinado es uniformemente diforme o cuáles son las 

proporciones entre las fuerzas y resistencias de dos cuerpos determinados habría que 

hacer mediciones experimentales que Oresme reconoce sólo teóricamente pero no 

ejecuta ni parece pretender hacerlo187. Además es conocimiento perfectible pero no 

definitivo por cuanto la mayoría de las proporciones entre cantidades de cualidad, que 

gobiernan la configuración de las cosas, son “irracionales”188. El postulado de la 

existencia de causas naturales para la explicación de los sucesos naturales convive con 

el reconocimiento de la impotencia humana para descubrirlas. Se produce un resultado 

paradójico: el mundo es racional y cognoscible, pero no para el hombre sino sólo para 

su artífice Dios. Por eso el hombre debe aceptar sus limitaciones y no pretender lo que 

no puede, bajo riesgo de perderse189. Y como no se puede delimitar a priori el ámbito de 

                                            
187 El interés de los filósofos naturales del XIV al desarrollar instrumentos cuantitativos no era generar 

nuevos datos, sino clarificar conceptos, como es muestra la preocupación de “medir” conceptos 

teológicos como la presencia de la Caridad –es decir, del Espíritu Santo- en el agente:  “Fourteenth 

century thinkers understood that mathematics is a tool of linguistic analysis, not a technique of empirical 

research.” (GODDU 2004, p. 354).  
188 Enrique de Hesse, el único continuador de la teoría de las configuraciones en el segundo sentido, como 

proporciones de cualidades en las cosas, manifiesta la imposibilidad estructural del programa debido a 

que las cualidades de las cosas, aunque limitadas en número y grado, se pueden combinar en un número 

potencialmente infinito de especies de proporciones. (CLAGETT 1968, p. 120). 
189 “Y debemos contentarnos con la comprensión de tales cosas tal como las conocen los médicos, 

cirujanos, orfebres y otros. Pues los demás secretos de la naturaleza, como si dijésemos una madre 

pudorosa, no quieren ser descubiertos; pero para evitar la deshonestidad y prevenir el abuso hay que 

mantener en secreto estas cosas, como por ejemplo los poderes y actividades de  los espermas, los 

venenos y otras ciertas cosas en mezclas abominables y aplicaciones abusivas: pues ha de decirse que 

estas producen más efectos venenosos y maléficos que buenos experimentos. [...] Y todos los que se 

entrometen en estos asuntos sin dirección acaban mal sus días, puesto que se esfuerzan en el fin perverso 

de violar los secretos de la naturaleza, como hijos desvergonzados de padres virtuosos. Y por eso han sido 

dignamente denigrados por el autor de la naturaleza.” (“Et cognitione talium contentari debemus 

cuiusmodi sunt ea que sciunt medici, cyrurgici, aurifabri et alii. Alia enim secretiora ipsa natura ut ita 

dicam veluti mater pudica non vult detegi; sed propter inhonestatem vitandam et ad cavendum abusum 

celanda sunt, sicut sunt vires vel activitates quas haberent spermata, venena et quedam alia in aliquibus 
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lo que se puede investigar, el único criterio disponible no puede ser otro que el dogma 

de fe190.  

                                                                                                                                
mixtionibus abhominandis et applicationibus abusivis: hec namque potius dicenda sunt veneficia seu 

malificia quam bona experimenta. [...] Omnes quoque qui se de hoc intromittunt sine instantia male 

finiunt dies suos, quoniam fine perverso tanquam filii inverecundi nituntur caste parentis nature violare 

secreta. Ideoque digne maledicti sunt auctore nature.” De configurationibus, II, xxxi, 57-65, 75-78).   El 

penúltimo párrafo de Du ciel hace profesión del humildad con todo lo dicho anteriormente sobre el cielo y 

el mundo: “Y digo todo esto y lo mantengo sin poder justificarlo, con gran humildad y temor de corazón, 

respetando siempre la majestad de la fe católica, y con el fin de reprimir la curiosidad o presunción de 

algunos que, acaso, la querrían calumniar o impugnar o llegar investigando a su propia confusión, pues 

como dijo el Sabio [Salomón]: el que investigue la majestad, será oprimido por la gloria.” (“Et tout ce je 

di et met sans affermer a grant humilité et cremeur de cuer, salve tousjours la majesté de la foy 

catholique, et pour reprimer la curiosité ou presompcion d’aucuns qui, par aventure, la voudroient 

calumpnier ou impugner ou trop avant enquerir a leur confusion, car si comme dist le Sage : Qui 

perscrutat<or> est maiestatis opprimetur a gloria.” Du ciel, IV, 12, p. 731). Ello no obsta para que, en el 

último párrafo, “me atreva a decir y me parezca bastante cierto que no hay hombre mortal que nunca haya 

visto un libro de filosofía natural mejor ni más bello que este, ni en hebreo, ni en griego o árabe, ni en 

latín, ni en francés.” (“je ose dire et me faiz fort que il n’est honme mortel qui onques veist plus bel ne 

meilleur livre de philosophie naturele que est cestui, ne en ebreu, ne en grec ou arabic ne en latin, ne en 

françois.”) 
190 Numerosos estudiosos citan la célebre declaración socrática donde Oresme más claramente manifiesta 

su recurso a la razón contra la razón y en favor de la fe, en las líneas finales de la “Questio 2” y la 

“Questio 22” de las Solutiones problematum de los Quodlibeta. Se trata de la conclusión a una lista de 

cosas admitidas por la razón natural pero que son tanto o más difíciles de comprender que los artículos de 

la fe, cosas concernientes a la materia prima, la producción de una nueva forma, la coexistencia de los 

accidentes y las substancias, la naturaleza de las substancias, el alma indivisible, las propiedades del 

fuego, etc. “Ciertamente, si lo consideras bien, estas cosas son muy ignotas, mucho más ignotas que 

muchos artículos de la fe. Así pues sin duda no sé nada excepto que sé que no sé nada.” (“Certe, si bene 

consideras, ista sunt multum ignota multo plus quam multi articuli fidei. Ideo quidem nichil scio nisi quia 

scio me nichil scire.”). “Aquí pueden surgir extraordinarias dificultades sobre los modos y especies de las 

operaciones y del número de cualidades y sus diferencias; y aunque a muchos [estas dificultades] les 

parezcan fáciles, a mi sin embargo me parecen difíciles. Así pues no sé nada excepto que sé que no se 

nada.” (“Hic possent oriri mirabiles difficultates de modis et speciebus operationum et de numeris 

qualitatum et diversitate earum; et quamvis multis appareant faciles, michi tamen difficiles videntur. Ideo 

nichil scio nisi quia me nichil scire scio.”) (CLAGETT 1968, p. 12 ; CLAGETT 1980, P. 225; HANSEN 

1985, n. 7, p. 98; CAROTI 1990, p. 86; GRANT 1993, pp. 94-95). 
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Ello permite deducir que la finalidad de Oresme no es científico-positiva, sino 

dialéctica: mostrar la debilidad de su adversario, el necesitarismo aristotélico por un 

lado y por el otro las sugestiones de los supuestos magos, profetas, adivinadores y 

astrólogos. En este sentido su obra científica implica un escepticismo aliado de la fe 

católica, como podemos comprobar además en el uso de las prohibiciones eclesiásticas 

que se dirigen contra los mismos adversarios (los artículos 49, 156 y 210 de las 

condenas de 1277, y el 28 de la condena de 1347). El papel de estas condenas es a 

grandes rasgos negar la verdad de ciertas proposiciones de filosofía natural que 

contradicen artículos de la fe, como el de la omnipotencia y absoluta libertad de Dios191. 

El instrumental crítico teológico y matemático elaborado por Oresme es a la 

vez un instrumento objetivo al servicio de la fe católica, por lo que tiene de crítica al 

necesitarismo aristotélico, y al servicio de la verdad natural, por lo que tiene de uso del 
                                            
191 El argumento a veces socorrido de que la apelación a la potentia Dei absoluta y por tanto al 

voluntarismo divino y su correlato en el contingentismo mundano implicó una mayor atención al 

conocimiento sensible –si los acontecimientos del mundo son contingentes y sometidos a la arbitraria 

voluntad de Dios, entonces el único modo de conocerlos con certeza es por observación directa- no resiste 

la confrontación de los datos históricos. La ciencia moderna, combinación de razonamiento matemático y 

experimentación sistemática, aún tendría que esperar varios siglos para certificar su acta de nacimiento, 

como nos explica David C. Lindberg: “The only trouble with this conclusion is that the historical record 

does not appear to bear it out. The ringing proclamation of divine omnipotence and nature’s contingency, 

whether in the condemnations or in the writings of philosophers and theologians was not accompanied or 

quickly followed by a dramatic increase in the exploitation of experiment in the natural sciences. That had 

to wait until the seventeenth century. Natural philosophers and theologians of the Middle Ages continued 

to believe that both the world and the proper method for exploring it were more or less as Aristotle had 

described them -though they were prepared, just as they had always been, to read Aristotle critically, to 

question this or that detail of Aristotelian natural philosophy or methodology, and even (when the 

opportunity presented itself) to perform experiments. The full development of a systematic program of 

experimentation was still centuries away.” (LINDBERG 1992, p. 253.). En palabras de Grant lo que 

caracteriza a los filósofos del XIV es un “empiricism without observation. [...]  The most powerful tool 

medieval natural philosophers possessed was not empiricism as manifested by observation per se, but 

rather experience as adapted for use in thought experiments (secundum imaginationem).” (GRANT 2007, 

pp. 231-232). Con todo es posible que la creciente preocupación por las “calculationes” por parte de los 

filósofos del XIV, aunque limitada al análisis teórico, tenga cierta relación con la presencia creciente de la 

cuantificación en campos de la vida práctica especialmente a finales del siglo: los relojes mecánicos, la 

perspectiva en pintura, los portulanos en navegación, las letras de cambio en comercio o la 

uniformización de pesos y medidas (CROMBIE 1961, p. 155).  
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razonamiento matemático como adecuado para el estudio de la naturaleza. Pero dicho 

servicio sólo se revelará a medio plazo, cuando los filósofos naturales usen las 

matemáticas en el planteamiento y resultado de sus experimentos y por tanto generen 

verdades fácticas y no su mera posibilidad.  En su obra, Oresme dirige críticas 

escépticas a ciertas pretendidas verdades naturales, sea de la obra de Aristóteles sea de 

las adivinaciones de los astrólogos, pero no dirige las mismas críticas a los artículos de 

la fe, precisamente porque son artículos de la fe. En consecuencia su escepticismo 

científico se une solidariamente con la aceptación de la fe católica, aunque no se trata de 

una posición irracionalista y de credo literal, pues tanto las pretendidas verdades 

naturales como algunos pasajes de las Escrituras se analizan por medio de la razón 

natural192. El ataque de la razón contra la razón misma parece tener como intención el 

beneficio de la fe, pero ha de redundar a la larga en un beneficio para la razón cuando se 

den las condiciones materiales adecuadas193.  

                                            
192 Por ejemplo el célebre pasaje de Josué 10: 10-13 se juzga verosímil en virtud de referencias externas a 

sucesos similares, como el mito de la duración doble de una noche en que Júpiter engendró a Hércules 

con Alcmena, así como el mito del diluvio de fuego de Faetón en el Timeo de Platón (Timeo 22c4-22d3). 

Oresme niega la interpretación literal de algunos pasajes, como aquel en que se dice que el sol es una 

concha (Du ciel,II, 20, p. 492) o que Dios se enfada y se serena (Du ciel, II, 25, p. 530). Al igual que la 

teoría geométrica de las configuraciones, el lenguaje figurado de los teólogos tiene finalidad didáctica: 

“Pues es de gran ayuda la imaginación de las figuras para el conocimiento de las cosas, a causa de lo cual 

los teólogos dicen que sería desde la similitud de la figura de una cosa que uno podría ser capaz de venir 

al conocimiento de tal cosa y conformarse y asimilarse a ella. Pues como dijo el apóstol de Cristo, que 

“reformará el cuerpo de nuestra terrenalidad, configurado como el cuerpo de su gloria.” Así dice una 

glosa [a este pasaje]: “nos asimilaremos a su cuerpo en la gloria.” (“Multum enim iuvat ad cognitionem 

rerum ymaginatio figurarum, propter quod theologi dicunt illud fuisse figuram alicuius rei ex cuius 

similitudine in illius rei notitiam poterat deveniri et configurari ei et assimilari. Nam ut dicit apostolus de 

Christo quod “reformabit corpus humilitatis nostre, configuratum corpori claritatis sue.” Glossa dicit “i.e., 

assimilabimur corpori illius in claritate.” De configurationibus, I, iv, 23-28). 
193 La fe y la razon no existen en abstracto sino implantadas en prácticas sociales concretas. En el caso 

que nos ocupa, de un escolástico a la vez teólogo y filósofo natural del XIV, estamos ante un caso no de 

conflicto antagónico ni de colaboración armónica, sino de “acomodación”, en palabras de Lindberg: “I do 

not, of course, deny the existence of conflict or its converse, cooperation, on an occasional, episodic, 

specific, and individual basis. But I do not believe they were the most important forms of interaction. I 

would like to propose accommodation as an alternative model. And I would like to stress that the 

historical actors between whom this accommodation took place were not impersonal reifications of 
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science and Christianity, but individual scholars and churchmen (many of whom were both scholars and 

churchmen), struggling honestly, and with all of the resources at their disposal, to solve a collection of 

exceedingly difficult problems. The goal of these medieval scholars was to remain true to theological 

principles in which they deeply believed, while heeding the explanatory power of inherited philosophical 

systems and the testimony of the senses” (LINDBERG 1995, p. 78). La universidad medieval, encuadrada 

en la Iglesia católica, no ha de verse sólo como una rémora ideológica para el avance de la ciencia, sino 

como su plataforma institucional en la época: “Con todo, aunque la ciencia no fuese demasiado 

importante para la Edad Media latina, esta fue muy importante para la ciencia. Por un lado, se crearon por 

vez primera instituciones de enseñanza e indagación autónomas e independientes del capricho de las 

cortes y mecenas. En ellas la lógica y la filosofía natural se cultivaban para resolver problemas muy 

prácticos de organización social expresados en términos teológicos o legales. De este modo, el saber 

racional (filosofía, matemáticas, medicina, derecho y teología) se convirtió en un elemento imprescindible 

del orden social, algo que jamás había ocurrido con la Academia o el Museo de Alejandría, dependientes 

de aficiones particulares o de adornos suntuarios reales y, por lo tanto, efímeros y prescindibles.” 

(SOLÍS-SELLÉS 2005, pp. 192-193). “Its patronage was no doubt limited and selective, but limited and 

selective patronage is presumably better than no patronage at all.” (LINDBERG 1995, p. 74). 
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